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PREFACIO 
 
El presente proyecto final de grado tiene como objeto la elaboración de un proyecto para rehabilitación 
y adecuación del instituto IES La Ribera, de Montcada i Reixac. 
 
He elegido realizar el proyecto sobre este edificio dado que es el instituto donde yo estudie durante 6 
años (secundaría y bachillerato) lo cual me ha facilitado el trabajo al ser un edificio familiar. 
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6. INTRODUCCIÓN 
 

En el año 2006, el ayuntamiento de Montcada i Reixac juntamente con el Servei Territorial de Vallès 
Occidenta propusieron derribar el instituto IES La Ribera de Montcada i Reixac con el fin de 
construir un nuevo instituto, en el solar colindante a donde se encuentra dicho instituto alegando el 
mal estado y la antigüedad en el que este se encontraba. 
 
La realidad de hoy en día, es que la Generalitat de Catalunya no dispone de fondos suficientes para 
poder llevar a cabo dicho proyecto de tal magnitud, el cual, según nos informan desde el Servei 
Territorial de Vallès Occidental podría rondar cerca de los 5.000.000,00 euros. 
 
Este proyecto final de grado estudia la reparación de todas aquellas lesiones que pueda sufrir  el 
edificio en cuestión así como la adaptación al Código Técnico de la edificación, de manera que 
podamos rehabilitar el centro dejándolo en un estado funcional correcto y adaptado a la normativa 
legal vigente de manera que esté pueda seguir ofreciendo un rendimiento optimo y garantizando la 
satisfacción de los usuarios, en este caso el  del alumnado y el profesorado, durante un largo 
periodo de tiempo. 
 
El proyecto en si constará de dos aparados muy diferenciados.  En el primer apartado haremos la 
descripción del edificio en su estado actual, localizando todas aquellas lesiones así como 
detectando todos aquellos puntos por los cuales no se está cumpliendo la normativa legal vigente. 
 
En el segundo apartado, se propondrán todas aquellas medidas necesarias para reparar las 
lesiones localizadas así como para que el edificio cumpla lo estipulado por el Código Técnico de la 
Edificación. Asimismo estudiará la realización de algunas mejoras funcionales y/o estéticas para 
darle mayor conformidad al edificio. 
 
El objetivo final será poder determinar si realmente es viable  proceder con la rehabilitación del 
edificio, o de lo contrarío si realmente merecería la pena derribar el edificio y  construir el nuevo 
instituto. 
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7. BUILDING  

7.1. Description of the environment 

 
The reference building is located in 

Montcada i Reixac’s village.  

Montcada i Reixac is a municipality of 

Catalonia, Spain. It belongs to the province 

of Barcelona, in the region of Vallés 

Occidental. It forms part of the 

metropolitan area of Barcelona and 

bounded by Barcelona, Cerdanyola del 

Vallés, Santa Coloma de Gramenet, 

Badalona, Ripollet and La Llagosta. 

The traditional economy of Montcada i 

Reixac always had been based on 

agriculture: vineyard, wheat, potatoes, 

strawberries and fruit trees. In 1917 there 

was an important industrialization with the 

installation of several companies, among 

which highlighted the Asland cement 

factory. 

Montcada i Reixac is established as a key 

point in rail links of Barcelona, passing by this locality three commuter rail lines: R2 (Airport - 

Maçanet Massanes), R3 (Hospitalet del Llobregat - Puigcerdà) and R4 (Sant Vicenç de Calders 

- Manresa).  

The city includes five railroad stations in active (Montcada Bifurcación, Montcada i Reixac-

Manresa, Montcada i Reixac - Santa María, Montcada-Ripollet and Montcada i Reixac). Since 

2003 there is also a Barcelona Metro station in the neighborhood of Can Cuyás.  

Montcada i Reixac has a 23,24 km² of area and an altitude of 38 meters above sea level. 

According to the census there are 34.734 population (July 2012). 

In these moments, Montcada i Reixac is an active locality at time of important change. The 

projects underground of the C-17, the building of the shopping center "El Punt", the new 

municipal football pitch, the new municipal library, the Aqua center (gym and water sports) and a 

new auditorium will give a new profile and image in the future of this municipality. 

7.2. Description of the plot 

 
The building is built on a plot of 3958 m² where does not exist any relevant geographical feature. 

This plot is situated on the limit of the neighborhood called Center, adjacent in his east front with 

the Besós River. In the south-west side of the plot there is another plot on which was installed 

Valentine's factory. The factory was demolished in 2010. Nowadays, this plot takes a total area 

of 31.105 m² and is destined for 

become in the new high school I.E.S 

La Ribera (for this reason is planned 

the demolition of the studied 

building) as well as a residential set. 

In the North-West front is found 

Larramendi street where there are 

built numerous buildings. Referring 

to the ordination applicable to this 

plot, is governed by the PGM 

(Metropolitan General Plan), and is 

classified as ground "7a", this being 

a teaching equipment. 

 

The urban parameters affecting this parcel are the followings: 

 

 Type of construction: Building 

isolated.  

 Maximum height: twelve meters 

(12m) may be exceeded when it is 

justified by the characteristics and 

purpose of the equipment, up to a 

maximum of eighteen meters 

(18m).  

 Maximum occupancy on the 

ground floor: 60 by 100.  

 Net Intensity of the edification: one 

square meter of roof per square 

meter of soil (1 m²t/m²s).  

 Shape and distribution of the 

building: the shape and distribution 

of the bodies of the building must 

will be allow the systematisation of 

the interior spaces of the plots for 

gardens and yards.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Diagnosis y rehabilitación del edificio del I.E.S.  La Ribera de Montcada i Reixac 6 

 

7.3. Description Background of the building 

 

The building was inaugurated in 1965. At first the 

centre was destined a primary school, but in 1976 

became in a professional school known as “School 

for apprentices September 25”, in memory of the 

major flooding ocurred in the municipality of 

Montcada i Reixac on 25 of September 1962. After 

almost 20 years functioning without interruption, in 1995, the apprentice school moves out to the 

new building on the outskirts of the town, in the industrial area of "La Ferreria", where besides 

school for apprentices also will impart all new levels of current educational system. 

 

In 1995, when was planned the demolition of the 

building, a lot of complaints were received by 

neighbors of the districts of Can Sant Joan, la Ribera 

and Montcada center, because the new centre was 

far from their homes (between 1,5-3 Km); so the town 

council decided keep the building up and transform 

into the third institute of Montcada i Reixac, known by 

the name of "I.E.S Montcada III ", offering only 

secondary and high school education. 

 

Is in 2002 when again renamed the center, and becomes known as the "I.E.S La Ribera "in 

reference to the neighborhood adjacent to la Ribera building, and of course, of the river Besós, 

which passes adjoining the plot where the building is located. 

 

There is not any graphic document , or at least has not been located, that can show the shape 

and initial distribution of the building, but as we can see in the various inspections of the building, 

there are many details that make us think that it has built in a minimum of two phases. 

 

It Is believed that the initial shape of the building was as follows:  

 

NOTE: In Annex 1: Plans in plant initial state (1965), we can see the 4 floors in correct scale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Later, the building was enlarged, elongating the lower wing (hereinafter wing B) and right lateral 

Wing (hereinafter wing C), until these joined. Also constructed a large basement in the new area 

of the wing C.  

The final distribution was as follows:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE: In annex 2: plans in plant extension (approx. 1985) shows the 4 floors in correct scale. 
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The signs that lead us to suspect that the building was constructed in two phases are the 

followings: 

 Discontinuity in the width of 

pillars: All the pillars of the 

exterior facade of the Wing B 

measured 0.33 m of width, 

except the pillars for the ends 

and corners, which measure 

0.57 m of width. There is a 

pillar, almost in the centre of the 

facade of the wing B, which 

does not follow the harmony of 

these pillars, it measures 0.57 

m wide, as the corners and ends. 

 

 Continuity of width of pillars in the row and existence of beam: In the row of pillars of 

the pillar mentioned in the 

previous section is preserved 

the width of 0.57 m, and there is 

placed another additional pillar 

saving the light between them, 

which is not repeat in any other 

row of pillar. Also worthy of note 

that on this row of pillars, on the 

forged of the cover, one can 

see the existence of a beam, 

which is not repeated in the 

other parallel rows. 

 
 

 Existence of small beams seen: can be seen small beams seen in the first floor 

corridor, in parallel direction to the aforementioned beam. These small beams begin to 

appear from the row of wider pillars, that is to say that it would be the extension of the 

building. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Change of roughness in facade: It can be observed, as, following the width pillar, 

mentioned above, the wing B, suffers a change of texture in its roughness. It is because 

the composition of the materials that compose the facades cladding is different, because 

they weren't made in the same time period. The colour of the front is identical because 

they have been painted subsequently. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Discontinuity in cover ventilations: It can be observed following of the aforementioned 

wider pillar, the ceramic pieces of ventilation of the cover change of model, which also 

makes us think that were made in different time periods. 
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  Discontinuity in the flooring: It can be observed in the ground floor flooring, in the 

corridor zone of the wing B as the terrazzo flooring suffers a sudden change in the 

materials of those are compounds the terrazzo tiles. This change of material is just at the 

height of the row of width pillars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About all exposed before, must be added that are located some witnesses, who were users of 

the building.  

Those witnesses corroborate the facts, informing us they have evidence that there was an 

expansion, not even having knowledge of it or the exact date it took place. Also are shown them 

in plane what is believed that was the initial form to what they answer that still not having too 

many memories, they think that previously it was well.  

Of the witnesses found, the most significant is Ms. Rosita, wife of the old concierge, which lived 

for about 20 years in the building, and which tells us that his old house was just at the end of the 

corridor of the wing B , and currently she has evidence that her old house is now the institute's 

laboratory, which coincides with our suspicions.  

Ms. Rosita also gives us a very important fact, she say that the extension took place in 1985 

approximately because it was when they left the building because her husband retired and later 

she has evidence that the building works began. 

 

2.4. Description of the building in its current state 

 
Next it will proceed with the description of the building in its current state.  

 

The reference building consists of three wings, triangular shaped without getting to close 

between them, leaving in its centre a large courtyard.  

In the majority of the building we have a ground floor construction with another floor above, 

except two points where there is also a basement floor, and in the wingtip C where only there is 

a ground floor. 

In the wing A, located in the north of the building is found the main entrance to the building as 

well as many classrooms and the office of the direction. All this wing is composed in its entirety 

by a ground floor more other floor.  

Wing B, is the central wing and where there found the majority of the classrooms. This wing 

consists of ground floor more other floor, except in its centre where we find a small basement, 

where formerly was the boiler room.  

The wing C, is divided into two zones. The area south (built in the extension of the building), 

composed of basement and ground floor more other floor, in this area we find many classrooms 

as well as the ancient conference room, now closed for its poor condition. In the north, inside the 

wing C, we find a building with only one ground floor, where it is now the gym and the polyvalent 

room.  
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2.4.1. Distribution of the building. 

 
Next, it will proceed to make a short description of each plant with its most significant 
elements and it will incorporate a table of surfaces for plants.  

 

• Basement: The basement is divided into two completely independent areas and also 
separate entries without any communication between the two areas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The 

first 

basement is accessed by the stair No. 2. This basement is composed of three stays 

bonded together. As explained above, such stays formerly were designed to boiler rooms 

and coal store. Currently these stays are designed to storage for the maintenance of the 

building and are completely closed to the students. This basement is an altitude of -2.70 

m respects the floor level of the ground floor.  

The second basement is accessed by the stair No.3 and by the emergency stair 

No.4.This basement is composed of two areas.  

The wider area is an open space of 219.04 sqm, which originally was the gym of the 

centre, later became the assembly hall and conference hall and today is closed without 

giving absolutely no use due to poor condition in that find this is because the high number 

of moisture.  

This room is an elevation of -4.43 m respect the floor level of the ground floor.  

In the smaller area we find a small lobby and the old dressing rooms of the gym, which 

were no longer used at the time that was left to use the room as a large gym.  

Later, in 2002 there was a fire in these locker rooms, as a result of a short circuit in 

electrical wiring. The damage caused by that fire still not been repaired, being this room 

without light and its walls completely soiled of soot. This area is an elevation of -3.63 m 

respect the floor level of the ground floor. It is from this lobby from where you have 

access to the emergency stairs No.4.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Room Support 1                             2. Room Support 2                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Room Support 3                                               4. Auditorium/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Hallway                                                         6. Hallway bathrooms                            
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     CUADRO DE SUPERFICIES PLANTA SÓTANO 

Estay Usuable area 
(m²) 

Volume (m³) Ilumination (m²) 

Room Support 1 / Sala de 
mantenimiento 1 

17,41 41,78 - 

Room Support 2 / Sala de 
mantenimiento 2 

32,81 78,74 0,60 

Room Support 3/ Sala de 
mantenimiento 3 

32,30 77,52 0,30 

Staircase nº2 /Escalera nº2.  
PB a P-1 

2,69 - - 

Auditorium/ Sala de actos 219,04 902,44 1,44 

Hallway/ Vestíbulo 27,27 90,81 - 

Hallway bathrooms / Vestíbulo 
baños 

4,28 14,25 0,48 

Toilet 1/ Baño 1 2,05 6,83 - 

Toilet 2/ Baño 2 1,90 6,33 - 

Warehose 1/ Almacén 1 6,31 21,01 - 

Warehose 2/ Almacén 2 3,36 11,19 - 

Hallway exterior stairs/ Vestíbulo 
escaleras exteriores 

5,08 16,92 - 

Emergency stairs nº4/ Escaleras 
emergencia nº4 

5,33 - - 

Hallway stairs nº3 / Vestíbulo 
escalera nº3 de PB a P-1 

8,14 27,11 - 

Stairs nº3 /Escalera nº3 de PB a P-1 9,34 - - 

TOTAL/ TOTALES 377,31 1294,93 2,82 

 

 Ground floor: The ground floor is at a height of 32.21 m over the sea level. On this floor 

it found the main entrance to the building through a small ramp of 1.50 m with a slope of 

12%.  

There is a gate which delimits the outdoor courtyard of the building, in which there are 

two doors, one pedestrian door and another for vehicles.  

Once inside the courtyard, is accessed to the building through three separate doors, one 

that gives access to the wing A, just where is situated the stair No. 1 another door in the 

wing B, right on the stair No. 2, and a third door, also in the wing B, and a which gives 

access to the corridor from where we access to the gym and to the locker rooms.  

On this floor are the most important rooms of the building, like porter’s office, secretarial 

and management, the staff room and the library. Also find a total of 10 classrooms, 

among which are the computer and technology room, the gym, the assembly room, the 

locker rooms and the services.  

At the union of the wings B and C there is a small indoor courtyard.  

Note that the corridor that gives access to the locker room is at an elevation of -0.54 m 

relative to the rest of the ground floor also the classrooms and the hallway integrated in 

the classroom C are at an elevation of 0.40 m above the rest of the ground floor.  

The classrooms and halls on the ground floor are painted in yellow tones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
1. Main entrance                               2. Wing A aisle 
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       3. Wing B aisle                                       4. Gym 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
        5. Inner couryard                                   6.  Bookcase 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
        7. Patio exterior  
 

 

CUADRO DE SUPERFICIES PLANTA BAJA 

Estay Usuable area (m²) Volume 
(m³) 

Ilumination 
(m²) 

Entrance porch/ Porche entrada 30,45 99,88  

Hallway entrance/ Vestíbulo puerta de 
entrada 

1,36 4,46 - 

Concierge desk/ Consejería 4,49 14,73 1,08 

Werehause concierge desk /Almacen 
conserjería 

8,91 29,22 1,08 

Bathrooms students / Baños alumnos 15,21 49,89 1,08 

Classroom 1/ Aula 1 23,61 77,44 5,15 

Bookcase/ Biblioteca 63,04 206,77 15,09 

Classroom 2/ Aula 2 49,87 163,57 11,51 

Estairs nº1 / Escaleras nº1 8,37 - 4,66 

Directorate/ Dirección 15,65 51,33 10,37 

Secretariat / Secretaría 25,28 82,92 6,13 

Head study / Jefe de estudios 23,61 77,44 9,17 

Hall dealer Directorate / Pasillo 
distruibuidor dirección 

4,80 15,74 1,76 

Classroom 3/ Aula 3 64,07 210,15 15,54 

Classroom 4/ Aula 4 67,17 220,32 16,27 

Estairs nº2 / Escaleras nº2 3,73 - 2,79 

Basament hallway stairs nº2 / Vestíbulo 
planta sotano escaleras nº2 

3,37 11,05 1,93 

Scientific tecnology department / 
Departamento Cientifico tecnologico 

36,46 119,59 8,94 

Classroom 5/ Aula5 67,42 221,14 16,90 

Staffroom / Sala de profesores 34,73 113,91 7,98 

Classroom 6/ Aula 6 46,26 151,73 12,25 

Classroom 7/ Aula 7 52,55 172,36 12,84 

Coordination department / Departamento 
de coordinación 

32,46 106,47 8,17 

Department of languages/ Departamento 
de lenguas 

23,74 77,87 6,70 

Wing A aisle / Pasillo ala A 73,29 240,39 61,74 

Wing B aisle general  / Pasillo ala B 
general 

111,83 366,80 41,89 

Wing B aisle bathroom area teachers  / 
Pasillo ala B zona baño profesores 

26,32 86,33 15,72 

Wing B aisle dreassing area / Pasillo ala B 
zona vestidores 

27,03 76,22 4,80 

Bathrooms teachers 1 / Baño profesores 1 10,62 34,83 1,41 

Girls locker room / Vestidores femeninos 20,04 66,53 0,50 

Male locker room / Vestidores masculinos 15,53 51,56 0,50 

Estairs nº3 / Escaleras nº3 13,86 - 13,33 

Inner couryard / Patio interior 43,00 134,59 0,00 

Wing  C aisle / Pasillo ala C 35,03 100,89 5,59 

Computer room 1 / Aula de informática 1 54,82 157,88 8,27 
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Computer room 2 / Aula de informática 2 58,79 169,32 4,70 

Classroom technikigy / Aula de tecnología 98,74 284,37 24,34 

Bathrooms teachers 2 Baños profesores 2 11,67 33,61 1,27 

Hallway wing emergency exit aisle C/ 
Vestíbulo salida de emergencia pasillo ala 
C 

2,59 7,46 - 

Hallway gym/ Vestíbulo gimnasio 9,75 31,98 - 

Gym / Gimnasio 189,25 711,71 38,52 

WC yard / WC patio 10,70 35,09 - 

Polyvalent room / Sala polivalente 172,80 452,27 46,86 

Yard / Patio  890,55 - - 
TOTAL/ TOTALES 2552,37 5219,96 446,83 

 
 
 

 First floor: The first floor is situated to a height of 3.87m above the floor level of ground 

floor, and with a total height of 35.79 m above the sea level. This plant has in all its 

totality a clear height of 3.34 m, excepting the stairwells.  

In this plant there is a total of 15 classrooms, including the drawing classroom, the music 

classroom and two laboratories. In these floor also we find the boilers room.  

Is highlighted that in this plant there is not any bathroom for students nor teachers, simply 

there is an old bathroom, which actually makes the function of the cleaning room.  

It is from the corridor of the wing B, by where is accessed to the not passable deck of the 

locker room and to the corridors that adjoin with these.  

The classrooms and the corridors of the first floor are painted in blue.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
  
                            1. Stairwell   nº1                                                2. Wing A aisle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
                     3. Wing B aisle                                                    4. Laboratory 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    5. Classroom 15                                                 6. Classroom 17 
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2.4.2. Elementos constructivos del edificio 

 
   

 Cimentación: Debido a la falta de información que permita valorar el tipo, dimensión y 
material de la misma y teniendo en cuenta que se trata de un proyecto final de carrera y 
que el edificio estudiado pertenece a un órgano público, no se nos permite realizar 
ningún tipo de cata, por lo que no podemos definir con exactitud el estado y composición 
de la misma. 
 
 
 
 

 

 Estructura: 
 

o Estructura vertical: La estructura vertical está conformada por un total de 136 
pilares de hormigón armado se secciones cuadradas y  rectangulares según 
situación. 
 
 

o Estructura horizontal: La tipología general del 
forjado del edificio es la de forjado 
unidireccional con viguetas con un canto de 
total de 30 cm. Este forjado se refuerza en 
algunos puntos con la disposición de jácenas 
de canto para poder absorber el incremento 
puntual de cargas o longitud entre soportes de 
la estructura. 

 
Esta tipología de forjado se modifica en casos muy concretos: 
 

 Voladizo de sala de calderas: Este voladizo está resuelto con una losa 
maciza de hormigón armado de 23 cm de canto. 

 Escaleras: Las escaleras se resuelven con losas macizas de hormigón 
armado de 20 cm de canto. 

 Cubierta de gimnasio y sala polivalente: Dicha cubierta se trata de una 
cubierta a dos aguas. Esta resuelto con la colocación de cerchas de 
acero, fabricadas con perfiles IPE 180.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Planta baja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO DE SUPERFICIES PLANTA PRIMERA 

Estancia Usuable 
area (m²) 

Volume (m³) Ilumination (m²) 

Classroom 10 / Aula 10 39,37 131,50 2,16 

Classroom 11/ Aula 11 46,74 156,11 10,64 

Classroom 12/ Aula 12 39,84 133,07 9,90 

Classroom 13/ Aula 13 63,04 - 11,82 

Stairs nº1/ Escaleras nº1 8,37 27,96 4,66 

Classroom 14/ Aula 14 71,24 237,94 17,04 

Classroom 15/ Aula 15 64,07 213,99 15,86 

Classroom 16/ Aula 16 67,17 224,35 16,60 

Stairs nº2/ Escaleras nº2 9,80 - 2,79 

Classroom 17/ Aula 17 36,46 121,78 9,12 

Classroom 18/ Aula 18 67,42 225,18 17,14 

Laboratory 1 / Laboratorio 1 46,74 156,11 11,10 

Laboratory 2 / Laboratorio 2 55,77 186,27 15,10 

Deoartment of social 
sciences / Dep. Ciencias 
sociales 

34,01 113,59 8,32 

Department of expression / 
Dep. Expresión 

32,50 108,55 8,34 

E.A.P / E.A.P 8,32 27,79 8,44 

Drawing classroom / Aula de 
dibujo 

70,13 234,23 16,82 

Classroom 20/ Aula 20 34,29 114,53 8,52 

Music room / Aula de música 67,83 226,55 16,76 

Boiler room / Sala de calderas 34,08 113,83 9,82 

Fourth cleaning / Cuarto de la 
limpieza 

11,67 38,98 - 

Classroom 19 / Aula 19 23,74 79,29 3,44 

Overhang boiler room / 
Voladizo cuarto de calderas 

17,27 - - 

Wing A aisle / Pasillo ala A 65,23 217,87 55,06 

Wing B aisle / Pasillo ala B 108,54 362,52 68,28 

Wing C aisle / Pasillo ala C 37,42 124,98 5,70 

Stairs nº3/ Escaleras nº3 13,86 - 13,33 

TOTAL/ TOTALES 1174,92 3576,97 366,76 
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           Planta primera                                                                 Planta cubierta 
 

 

 Fachadas: Las fachadas del edificio están compuestas por fábrica de cerámica, con 
geros (10x14x29). El aparejo utilizado para realizar 
dichas fachadas es el aparejo diatónico, siendo la 
fachada de una sola hoja sin existir ningún tipo de 
asilamiento o cámara de aire. Posteriormente están 
recubiertas con monocapa en su lado exterior, y con 
yeso en el lado interior. 

 

 Divisorias interiores: Los paramentos fijos interiores del 
edificio están formados con fabrica de obra cerámica, 
colocados con mortero o yeso en su mayoría por 
tochanas (10x15x29) creando paramentos de 10cm de grueso. Las divisiones entre 
estancia y caja de escaleras están realizadas con mahón calado, tipo gero y 
posteriormente revestido con yeso. 

 

 Cubiertas: La cubierta del edificio principal es tipo ventilada a la catalana. Dicha cubierta 
posee una cámara de aire para crear corrientes que atenúan las altas temperaturas de la 
parte superior de la cubierta. No se necesita barrera de vapor porque la cámara misma 
funciona impidiendo la condensación.  La capa de protección se compone de grabas de 
rio. 

La cubierta del gimnasio y sala polivalente es a dos aguas. Está compuesto por dos 
tableros recubiertos con láminas impermeables. 

 Revestimientos interiores: Todos los paramentos verticales  horizontales, a excepción de 
los baños, vestuarios y cajas de escalera, están revestidos con yeso. Posteriormente 
están acabados con pintura plástica. 
 
Los baños y vestuarios van alicatados en sus paramentos verticales, hasta una altura de 
1,60 m con azulejos esmaltados en blanco de  20x20 cm. El resto de paramento y techo 
va revestido de yeso y posteriormente pintado con pintura plástica. 
 
Los paramentos de las paredes que conforman la caja de la escalera de las escaleras 
nº1 y nº2 van revestidas, hasta una altura de 1,40 con placas de piedra natural. 

 
Todo el solado interior esta revestido con piezas de terrazo de 40x40 en diversas 
composiciones y acabados. 

 

 Instalaciones:  
o Agua potable: El edificio cuenta con 

suministro de agua potable. La red de agua 
está por la acometida, el contador, y la 
distribución interior a las diferentes estancias 
húmedas (baños, vestuarios, sala de calderas 
y fuente). Dicha red de distribución está 
realizada con tuberías que transcurren tanto 
empotradas como vistas por el edificio y son 
de hierro. 

o Electricidad: El edificio dispone de suministro 
eléctrico de baja tensión, alimentando a todas las estancias que componen el 
edificio. Todas las estancias disponen, como mínimo, de un punto de luz y una 
toma de corriente. 

o Gas: El combustible que alimenta a la caldera del edificio es Gas Natural. 
Posteriormente la caldera alimentara al circuito de calefacción así como a las 
tomas de agua caliente en vestuarios. 
 

o Telecomunicaciones: Todas las aulas y despachos disponen de toma de red 
telefónica para la conexión a internet. Asimismo existe un importante servidor el 
cual garantiza dicho servicio a todas las aulas. Dicha instalación se ha realizado 
vista por un canalón que transcurre visto por los pasillos centrales del edificio.   

 

 Cerramientos practicables: Las puertas interiores de acceso a las aulas son de chapa 
lisa, desconociendo la resistencia al fuego que oponen. Las dos puertas de emergencia, 
situadas en la fachada este, son de chapa lisa con resistencia al fuego de 60 minutos y 
disponen de manetas antipático. La puerta de acceso a la sala de calderas también 
cumple estas características excepto las manetas antipático.   

 
Las ventanas 
exteriores de los 
pasillos y que 
dan al patio 
interior están 
realizadas con 
perfiles 
metálicos y una 
hoja simple de 
vidrio. 
Las ventanas de 
aulas, 
despachos, etc. 
que dan al 
exterior, están conformados con perfileria de aluminio lacada en blanco y con doble 
vidrio con cámara de aire. 
 

2.4.3. Levantamiento grafico 

 

 

http://www.construmatica.com/construpedia/Barrera_de_Vapor
http://www.construmatica.com/construpedia/Condensaci%C3%B3n
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2.5. Inspección del estado actual. Localización de lesiones. 

Una vez realizada la definición del edificio pasamos a realizar una inspección visual para así 
localizar todas las lesiones existentes en este y determinar las causas que las han originado. 

 

Destacar que toda la inspección ha sido visual debido a que por tratarse de un edificio público 
no se nos ha dado autorización para realizar las correspondientes catas y ensayos que 
hubiesen sido determinantes y de gran ayuda para poder determinar la causa de las lesiones. 

 

La inspección se ha realizado en un total de 4 jornadas localizando las lesiones que se 
expondrán a continuación. Dichas lesiones, una vez eran  localizadas se marcaban en el plano 
de planta del edificio. 

Destacar que las lesiones localizadas se repiten en varios puntos del edificio. Dichas lesiones 
las expondremos según en la planta en la que se hayan localizado. 

- Planta sótano: 

o Humedad por capilaridad en sala de actos de sótano. 

o Daños por incendio en vestíbulo y vestidores de sótano 

o Humedad por capilaridad en salas de mantenimiento de sótano. 

- Planta baja: 

o Humedad por filtración de agua en pasillo de Planta Baja 

o Desprendimiento de revoco en fachada interior 

o Desprendimiento de revoco en fachada patio interior 

o  Fisura en tabique en paso de bajante en hueco de escalera nº2. 

- Planta primera: 

o Humedad por filtración de agua en pasillo de planta primera 

o Desprendimiento de revestimiento 

o Fisura junto a puerta. 

o Humedad por filtración de agua en pasillo de planta primera 

o Fisura en encuentro de forjado con jácena 

o Desprendimiento de pintura en pilares 

o Desprendimiento y rotura de vierteaguas 

o Fisura en la barandilla de cubierta. 

o Desprendimiento de vierteaguas en patio interior 

o Fisura en encuentro de pilar con fachada 

o Desprendimiento y rotura de vierteaguas 

o Patina de suciedad 

o Desprendimiento de pintura en pilar 

 

A continuación adjuntamos el levantamiento grafico del edificio donde se marcan cada 
una de estas lesiones con el fin de poderlas ubicar. 
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Planta sótano 
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Planta baja 
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Planta primera (1/2) 
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Planta primera (2/2) 
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2.5.1. Análisis de las lesiones 

 

2.5.1.1. Humedad por capilaridad en sala de actos de sótano. 

 
En la sala antiguamente destinada a 
sala de actos y a día de hoy cerrada, se 
pueden observar humedades en 
paredes perimetrales de dicha sala, las 
cuales se encuentran en contacto 
directo con el terreno así como la 
aparición de eflorescencias en paredes 
y pavimento. 
 
Según podemos observar, un tercio 
aproximado de esta sala se encuentra 
afectada por estas humedades. 
 
El origen de estas lesiones lo encontramos en el fallo de la impermeabilización 
que protege a los muros y al solado en contacto directo con el terreno, dado que 
esta, seguramente por su antigüedad (27 años, dado que pertenece a la segunda 
fase del edificio) se habrá degradado dejando de realizar su función. 
 
Asimismo hay que atribuir que dicho sótano está, aproximadamente, a solo un 
metro por encima del cauce del rio, 
el cual se encuentra a distancia, 
aproximada, de 47 m. Se tiene que 
tener en cuenta, además, que dicho  
cauce en temporales de fuertes lluvia 
sube de nivel, quedando de esta 
manera por encima de la cota en la 
que se sitúa la planta sótano del 
edificio. 
 
Con todo lo anteriormente indicado 
se determina que el sótano del 
edificio queda expuesto, sobretodo 
en épocas de fuertes lluvias, a una 
fuerte humedad procedente del 
subsuelo. Dado que dicho sótano 
actualmente no está protegido, 
debido al fallo en la 
impermeabilización, se están 
ocasionando humedades por capilaridad en los muros que colindan directamente 
con el terreno así como con la  solera así como filtraciones directas por los 
muros. 
 
Dichas humedades por capilaridad son causadas por la ascensión del agua del 
terreno a través de los capilares de los muros y suelo del sótano que conforman 
este esdificio dado que están en contacto con el terreno. 
 
 

La ascensión del agua por la red capilar implica también que arrastre las sales 
solubles que el agua ha ido encontrando en su camino y que se cristalizan en el 
frente de evaporación. 
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2.5.1.2. Daños por incendio en vestíbulo y vestidores de sótano 

 
Tal y como se ha mencionado anteriomente, 
en esta zona del sotano se produjo un incendio 
en el año 2002 a consecuencia de un 
cortocircuito en la caja de derivación del 
cableado electrico donde se vio afectada la 
linea que alimenta a las estancias situadas en 
esta zona (vestibulo, vestibulo baños, y 
almacenes 1 y 2) asi como todos los 
paramentos verticales y horizontales de dichas 
estancias, todos estos ensuciados por el hollin 
desprendido a raíz del incedendio. 
 
Asimismo cabe destacar que hay una pequeña 
zona del forjado del vestibulo, donde a raíz del incendio, se ha desprendido el 
revestimiento de yeso a consecuencia de la 
alteración del mismo r efecto de las altas 
temperaturas. 
 
No ha habido afectación estructural derivada 
del incendio dado que ya se comprobó poco 
después de que este tuviera lugar y así lo 
demuestra el normal funcionamiento del 
edificio durante los últimos 10 años. 
 
 
 

En dichos daños no hay que profundizar en el 
origen de la causa dado que es evidente que 
estos han sido ocasionados, tal y como se ha mencionado anteriormente, a raíz del 
incendio sufrido en  20002.
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2.5.1.3. Humedad por capilaridad en salas de mantenimiento de sótano. 

 
En la salas de mantenimiento, y más 
concretamente en la sala de mantenimiento 1,  
se pueden observar humedades en las paredes 
que contigua con el terreno así como la 
aparición de una pequeña capa de 
eflorescencias.  
 
Según podemos observar, en toda la parte 
inferior de esta pared se encuentra humedecida 
e incluso se ha desprendido la capa de pintura. 
 
El origen de estas lesiones lo encontramos en el 
fallo de la impermeabilización que protege los 
muros en contacto directo con el terreno, dado que esta, seguramente por su 
antigüedad (47años, dado que está zona pertenece a la primera fase del edificio) 
se ha degradado dejando de realizar su función. 
 
Asimismo hay que atribuir que 
dicho sótano está a una 
distancia de  aproximada  94 m 
del rio. Se tiene que tener en 
cuenta, además, que dicho 
caudal en temporales de fuertes 
lluvia sube de nivel, quedando 
por encima de la cota en la que 
se sitúa la planta sótano del 
edificio. 
 
Con todo lo anteriormente 
indicado se determina que el 
sótano del edificio queda 
expuesto, sobretodo en épocas 
de fuertes lluvias, a una fuerte 
humedad procedente del subsuelo. Dado que dicho sótano actualmente no está 
protegido, debido al fallo en la impermeabilización, se están ocasionando 
humedades por capilaridad en los muros que colindan directamente con el 
terreno así como con la  solera así como filtraciones directas por los muros. 
 
Dichas humedades por capilaridad son causadas por la ascensión del agua del 
terreno a través de los capilares de los muros y suelo del sótano que conforman 
este esdificio dado que están en contacto con el terreno. 
 
 
La ascensión del agua por la red capilar implica también que arrastre las sales 
solubles que el agua ha ido encontrando en su camino y que se cristalizan en el 
frente de evaporación. Incluso el levantamiento de los revestimientos de los 
muros por la acción eflorescente de las sales cristalizadas  y transportadas hasta 
allí por el agua capilar. 
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2.5.1.4. Humedad por filtración de agua en pasillo de Planta Baja 

 
En el pasillo de planta baja, a la altura de la 
sala de profesores se detecta una humedad 
justo en el encuentro departamento vertical del 
pasillo, con el paramento horizontal del forjado 
de la cubierta de la zona de los vestidores. 
 
Según podemos observar se trata de una 
humedad por filtración de agua de lluvia. 
 
Esta humedad se ha manifestado debido a que 
el agua de lluvia ha llegado al interior del 
edificio debido a un defecto en la impermeabilización.  
 
Destacar que el punto donde se produce la filtración de 
agua se encuentra justo en el encuentro entre la primera 
fase del edificio (1965) y la segunda fase (1985), por lo 
que se entiende que existe en este punto una junta, lo 
que hace que sea un punto susceptible de posibles 
lesiones derivada de las diferencias entre los 
movimientos de las 2 fases.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.5.1.5. Desprendimiento de revoco en fachada interior 

 
 
En la fachada del ala B, la cual da al patio 
exterior del edificio, se ha detectado un 
desprendimiento del revoco de mortero  así 
como en algunos otros puntos únicamente 
solo se ha desprendido  pintura. 

 
 
Destacar que las zonas donde se han 
localizado los desprendimientos  se 
encuentran en las zonas bajas de la fachada 
que da al patio, por lo que  están sometidas a 
una erosión mecánica continuada debido a continuos esfuerzos mecánicos, como 
golpes o rozaduras o incluso salpicaduras de agua de lluvia.  
 
 
Asimismo a este factor hay que añadir la antigüedad del edificio, (no hay que 
olvidar que tiene 47 años)  dado que es un 
factor relevante, ya que conlleva la pérdida de 
las características intrínsecas del material 
entre las que se encuentra la perdida de 
adherencia. 
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2.5.1.6.  Desprendimiento de revoco en fachada patio interior 

 
 
En 2 de las fachadas del patio interior, una de 
las cuales colinda con el pasillo de acceso a los 
vestuarios del ala B,  y otra con el pasillo de 
acceso al gimnasio, se ha ocasionado un 
desprendimiento del revoco. 
 
Destacar que las zonas donde se han 
localizado los desprendimientos  se encuentran 
en las zonas bajas de la fachada que da al 
patio, por lo que  están sometidas a una erosión 
mecánica continuada debido a continuos 
esfuerzos mecánicos, como golpes o rozaduras o incluso salpicaduras de agua 
de lluvia. 

 
Asimismo también habrá que añadir la antigüedad del edificio dado que es un 
factor relevante, ya que conlleva la pérdida de las características intrínsecas del 
material entre las que se encuentra la perdida de adherencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.5.1.7.    Fisura en tabique en paso de bajante en hueco de escalera nº2. 

 
En el hueco de las escaleras nº2 se ha 
originado una fisura en toda su altura del 
pequeño tabique que hace de cajón para el 
paso del bajante que procede de uno de los 
desagües la cubierta. 
 
Dicha fisura se ha ocasionado debido a 
dilataciones y contracciones por efecto de la 
temperatura y de los cambios en el 
contenido de humedad del aire. Dado que 
estos movimientos no han podido 
desarrollarse, en el interior del material se han producido 
 tensiones que han producido esta fisura. 
 
Destacar que el tabique afectado hace de 
encuentro entre un paramento de fachada, y 
un tabique interior. Dado que el paramento 
de fachada está expuesto a más variaciones 
de temperatura y humedad que el tabique 
interior,  se producirán diferencias de 
movimientos entre la fachada y el tabique. 
Dado que el tabique afectado  hace de unión 
entre ambos, este ha absorbido los 
esfuerzos produciendo tensiones en su 
interior, que al no  haber sido soportadas han 
acabado ocasionando la fisura estudiada. 
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2.5.1.8.  Humedad por filtración de agua en pasillo de planta primera 

 
En el pasillo de planta primera, justo a la 
altura del hueco de las escaleras nº1 se 
detecta una humedad  en el encuentro del 
paramento vertical de fachada con el 
paramento horizontal de la cubierta. 
 
Según podemos observar se trata de una 
humedad por filtración de agua de lluvia, la 
cual se ha manifestado por un posible  fallo 
en la impermeabilización de la cubierta. 
 
También podría caber la posibilidad de que se tratara de la rotura del codo del 
desagüe de la cubierta dado que a pocos centímetros de donde se ha detectado 
dicha humedad se encuentra el paso del bajante pluvial de la cubierta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.1.9. Desprendimiento de revestimiento 

 
En el paramento del pasillo de planta primera,  
justo en el lado derecho de la puerta nº 17 se 
ha originado el desprendimiento de 
revestimiento de yeso. 
 
Destacar que el paramento de donde se ha 
desprendido el yeso es una aguja pequeña, 
formada por trozos de ladrillo, no por piezas 
enteras, mal trabadas entre ellas. 
 
Los portazos crean esfuerzos sobre dicho 
paramento y dado que dicho paramento está 
mal trabado no puede repartir correctamente el 
esfuerzo recibido por lo que esté acaba  
afectando  al revestimiento. 
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2.5.1.10. Fisura junto a puerta. 

 
En el paramento del pasillo de planta 
primera,  justo en el lado izquierdo de la 
puerta nº 17 se ha originado una pequeña 
fisura. 
 
Dado que parte del paramento vertical 
apoya directamente sobre el marco de la 
puerta, este ha  acabado cediendo y 
hundiéndose levemente, produciendo dicha 
fisura. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.5.1.11. Humedad por filtración de agua en pasillo de planta primera 

 

 
En el pasillo de planta primera, justo a la altura del 
aula 18  se detecta una humedad  en el encuentro 
del paramento vertical de fachada con el 
paramento horizontal de la cubierta. 
 
Según podemos observar se trata de una 
humedad por filtración de agua de lluvia, la cual 
se ha manifestado debido a un fallo en la 
impermeabilización de la cubierta. 

 
Destacar que el punto donde se produce la filtración de agua se encuentra justo 
en el encuentro del paramento vertical de la fachada con el paramento horizontal 
de cubierta  lo que hace que sea un susceptible a la aparición de lesiones debido 
a la diferencia de movimientos entro los distintos materiales. 
 
. 
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2.5.1.12. Fisura en encuentro de forjado con jácena 

 
En el  encuentro entre la jácena y el forjado del 
laboratorio 1 se ha producido una fisura 
longitudinal. 
 
La fisura se ha producido debido a las 
dilataciones y contracciones por efecto de la 
temperatura y de los cambios en el contenido de 
humedad que han sufrido ambos elementos 
constructivos. 
 
Dado que ambos elementos constructivos están 
realizados con distintos material y son de dimensiones 
diferentes, se ha ocasionado variaciones en los 
movimientos de ambos elementos constructivos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.1.13. Desprendimiento de pintura en pilares 

 
En los pilares de la fachada exterior del ala B, 
justo en los que coinciden con el aula 18 y el 
laboratorio 1se ha desprendido su 
recubrimiento exterior de pintura. 
 
Según podemos observar el resto de pilares 
exteriores del edificio, en lo que se refiere a su 
recubrimiento de pintura, se encuentran en 
buen estado, lo que nos lleva a pensar q que 
en dichos pilares afectados existe un punto en 
común, entre los que podría encontrarse la 
utilización de una pintura defectuosa o bien que exista una problema en el 
soporte. 
 
 A esto hay que añadir que 
dicha pintura está expuesta a 
diversos agentes externos lo 
cual ha favorecido a su 
deterioramiento.  
 
Entre estos  agentes externos 
se encuentran las radiaciones 
solares, las cuales provocan 
pérdidas de adherencia y 
aceleran su destrucción, 
especialmente los rayos 
ultravioletas; los ciclos de frío-
calor los cuales rigidizan la pintura y, en consecuencia, aumentan su fragilidad así 
como el agua de lluvia.  
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2.5.1.14. Desprendimiento y rotura de vierteaguas 

 
En los vierteaguas de las ventanas del aula 18 y 
laboratorio 1, situado ambos en planta primera, se 
ha producido la rotura  y el desprendimiento de 
algunas piezas cerámicas las cuales hacían la 
función de vierteaguas.   
 
La rotura de dichas piezas cerámicas se ha 
producido debido a que estas están sometidas a 
una erosión mecánica continuada debido a 
continuos esfuerzos mecánicos, como golpes o 
rozaduras. 
 
A todo esto hay que añadir una falta de adherencia debido a la antigüedad de los 
materiales, lo cual también ha favorecido a su desprendimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.5.1.15. Fisura en la barandilla de cubierta. 

 
Se ha detectado una fisura, a la altura del 
solado de la cubierta, justo en el encuentro 
entre la primera fase del edificio (1965) y la 
segunda fase (1985). 
 
Esta fisura se ha ocasionado debido a que 
la solera de la cubierta de la nueva fase,  
debido a la acción del sol se ha calentado. 
Dado que esta solera no se ha podido dilatar 
debido a la falta de una junta perimetral, ha 
ocasionado esfuerzos sobre el perímetro de 
esta ocasionando la rotura de la barandilla 
dado que es el elemento sobre el que incide el 
empuje. 
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2.5.1.16. Desprendimiento de vierte aguas en patio interior 

 
En los vierteaguas de la ventana del pasillo del ala C de la planta primera, la cual 
da al patio interior,  se ha producido la rotura 
y el desprendimiento de algunas piezas 
cerámicas las cuales hacían la función de 
vierteaguas.   
 
La rotura de dichas piezas cerámicas se ha 
producido debido a que estas están 
sometidas a una erosión mecánica 
continuada debido a continuos esfuerzos 
mecánicos, como golpes o rozaduras. 
 
A todo esto hay que añadir una falta de 
adherencia debido a la antigüedad de los 
materiales, lo cual también ha favorecido a su 
desprendimiento. 

 
Asimismo hay que añadir que en el paramento 
vertical de fachada, justo en la zona inferior de 
donde se han desprendido los vierteaguas se 
detecta una erosión sobre la pintura de esta 
debido al desgaste producido por la propia agua 
de lluvia al ser arrastra dado que los vierteaguas, 
al no existir, no lo han evitado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.1.17. Fisura en encuentro de pilar con fachada 

 
Justo en el encuentro de uno de los pilares con 
la fachada del edificio, coincidiendo con el 
cambio de dirección de esta, se ha producido 
una pequeña fisura. 
 
Dicha fisura se ha producido debido a los 
movimientos ocasionados   por  las 
dilataciones y contracciones por efecto de la 
temperatura y de los cambios en el contenido 
de humedad que han sufrido ambos elementos 
constructivos (fachada y pilar). 
 
Dado que ambos elementos han sufrido diferentes 
movimientos, esto ha ocasionado la aparición de 
esta fisura en el mortero de revestimiento al no 
poder  absorber estos movientes. 
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2.5.1.18. Desprendimiento y rotura de vierteaguas 

 
 
En los vierteaguas de la ventana de la sala de calderas de planta primera, se ha 
producido el rompimiento y el 
desprendimiento de algunas piezas 
cerámicas las cuales hacían la función de 
vierteaguas.   
 
La rotura de dichas piezas cerámicas se ha 
producido debido a que estas están 
sometidas a una erosión mecánica 
continuada debido a continuos esfuerzos 
mecánicos, como golpes o rozaduras. 
 
A todo esto hay que añadir una falta de adherencia 
debido a la antigüedad de los materiales, lo cual 
también ha favorecido a su desprendimiento. 

 
Asimismo hay que añadir que en el paramento 
vertical de fachada, justo en la zona inferior de donde 
se han desprendido los vierteaguas se detecta una 
patina de suciedad. 
 
Estas manchas oscuras han aparecido como 
consecuencia del depósito de partículas sucias se ha 
depositado sobre la superficie donde se carece de 
vierteaguas o en las juntas existentes entre las piezas cerámicas que lo 
conforman.  
 
Estas partículas sucias  son arrastradas hacia abajo por el efecto de una lámina 
de agua de lluvia lenta  que, 
precisamente por su poca velocidad, 
permite que las partículas se depositen 
en el interior de los poros de la fachada 
provocando un ensuciamiento. 
 
Las partículas sucias causante de dichos 
daños se corresponden con  las 
partículas en suspensión que se 
encuentran en el aire, tanto las del polvo 
atmosférico como las resultantes de la 
combustión de distintos productos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.1.19. Patina de suciedad 

 
Bajo las ventanas del pasillo del ala C de la 
planta primera, del E.A.P., del aula de 
música y de la aula 20 se han producido un 
conjunto de manchas oscuras. 
 
Estas manchas oscuras han aparecido 
como consecuencia del depósito de 
partículas sucias que se ha depositado en 
las juntas existentes entre las piezas 
cerámicas que conforman los vierteaguas 
de estas ventanas. 
 
Estas partículas sucias son arrastradas 
hacia abajo por el efecto de una lámina 
de agua de lluvia lenta  que, 
precisamente por su poca velocidad, 
permite que las partículas se depositen 
en el interior de los poros de la fachada 
provocando un ensuciamiento. 
 
Las partículas sucias causante de 
dichos daños se corresponden con  las partículas en suspensión que se 
encuentran en el aire, tanto las del polvo atmosférico como las resultantes de la 
combustión de distintos productos procedentes de actividades industriales. 
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2.5.1.20. Desprendimiento de pintura en pilar 

 
En el pilar intermedio exterior del aula de dibujo 
se ha desprendido su recubrimiento exterior de 
pintura recientemente dado que observamos 
restos de esta en el suelo. 
 
Dicha  pintura se ha desprendido debido a la 
exposición de los  diversos agentes externos los 
cuales favorecen a su deteriora miento.  
 
Entre estos  agentes externos se encuentran las radiaciones solares, las cuales 
provocan pérdidas de adherencia y 
aceleran su destrucción, especialmente los 
rayos ultravioletas; los ciclos de frío-calor. 
 
Destacar que observamos como el 
desprencimiento coincide con los huecos 
de las ventanas laterales, lo cual nos indica 
que dicho desprendimiento quizá haya sido 
provocado por alguna persona por medios 
mecánicos dado que esté se encuentra 
limpio y los extremos rectos. 
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2.6. Comprobación del cumplimiento del C.T.E. 

 
Según lo estipulado en el CTE, este se aplicará a las obras de ampliación, modificación, reforma 
o rehabilitación que se realicen en edificios existentes, siempre y cuando dichas obras sean 
compatibles con la naturaleza de la intervención y, en su caso, con el grado de protección que 
puedan tener los edificios afectados. La posible incompatibilidad de aplicación deberá 
justificarse en el proyecto y, en su caso, compensarse con medidas alternativas que sean 
técnica y económicamente viables.  
 
Dado que una de una de las intervenciones que se van a llevar a cabo será la adecuación 
funcional, entendiendo como tal la realización de las obras que proporcionen al edificio mejores 
condiciones respecto de los requisitos básicos a los que se refiere este CTE, el CTE lo recoge 
como obras de rehabilitación, por lo que si sería de aplicación lo estipulado en el CTE, no 
obstante, habrá capítulos que no serán compatibles con la naturaleza de la intervención, como 
es el caso de la seguridad estructural. 

 

2.6.1. DB SE Seguridad Estructural 

 
El objetivo del requisito básico "Seguridad estructural" consiste en asegurar que el 
edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias 
previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto 
(Articulo 10 de la parte I del CTE).  
 
Debido a que no se ha producido ninguna lesión estructural a lo largo de los años y  
teniendo en cuenta la antigüedad del edificio (47 años la primera fase y 27 años la 
segunda fase) se considera que la estructura del edificio es totalmente correcta dado 
que ha soportado correctamente todas las acciones a las que ha estado sometido  
durante lo largo de los años. 
 
Asimismo, debido a que en nuestra propuesta de intervención, la cual se expondrá más 
adelante, no se van a ver modificadas  las sobrecargas ,  se considera que no es  
necesaria la aplicación del DB SE. Destacar que si finalmente esté se aplicará se 
deberían de hacer importantes cambios en la estructura que implicarían la inviabilidad 
del proyecto. 
 

2.6.2. DB SI Seguridad en caso de Incendio 

 
El objetivo del requisito básico "Seguridad en caso de incendio" consiste en reducir a 
límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de 
un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

 
 

2.6.2.1. Compartimentación en sectores de incendio 

 

2.6.2.1.1. Superficie sector de incendio 

 

El edificio está compartimentado en sectores de incendio inferiores a 
4.000m2 para uso docente tal y como se especifica en el DB SI sección 1, 
apartado 1.1 (tabla 1.1.), no computando las superficies correspondientes 
a salas de riesgo especial, escaleras protegidas y pasillos protegidos, 
formando sectores independientes en todos los casos. 

 
Se han considerado los sectores de incendio definidos de la siguiente 
manera: 

 

núm. Sector Uso Superficie 
(m2) 

plantas 
ocupadas 

1 SECTOR 1 Aulas, despachos, lavabos, 
vestuarios de alas A y B y 
sótano ala C 

2234,39 P-1, P0 Y P1 

2 SECTOR 2 Aulas, despacho y baño 
accesible desde ala C planta 
baja. 

294,9 P0 

3 SECTOR 3 Gimnasio 198,94 P0 

4 SECTOR 4 Sala Polivalente 172,86 P0 

5 SECTOR 5 Aulas, despacho y baño 
accesible desde ala C planta 
primera 

260,82 P1 

6 SECTOR 6 Sala de calderas 36,05 P1 
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2.6.2.1.2. Elementos de partición interior 

 
La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de 
incendio debe satisfacer las condiciones que se establecen en la siguiente 
tabla (DB SI sección 1, apartado 1.1 tabla 1.2.): 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Por lo tanto se tiene que cumplir: 
 
a) Los elementos horizontales separadores entre sectores tendrán que 

cumplir un valor de resistencia al fugo de EI 60. Este valor de 
resistencia será  exigido a cualquier elemento que separe dos 
espacios incluyendo todo su recorrido. 

b) Las puertas de paso en dos sectores de incendio tendrán un grado de 
resistencia al fuego de al menos iguala a la mitad de lo que se exige al 
elemento compartimentador que separa los dos sectores de incendio. 

 
 
Los tabiques de 0,10 cm separadores entre los distintos sectores ofrecen 
una resistencia REI 90 (según lo estipulado en la tabla F.1 Resistencia al 
fuego de muros y tabiques de fábrica de ladrillo cerámico o silicio-
calcáreo, dentro del anejo F del DB SI) por lo que si se cumple lo 
establecido por el código técnico. 
 
Referente a las puertas de paso ente sectores, el código técnico estipula 
que estas deben de resistir la mitad del tiempo requerido a la pared en la 
que se encuentra. Debido a que se no se dispone de documentación que 
certifique y acredite la resistencia de las puertas se procederá 
directamente a su sustitución cumpliendo dicha normativa. 
 

 

 
 

 

2.6.2.1.3. Locales y zonas de riesgo especial 

 
La sala de calderas, considerada como una zona de riesgo especial 
medio,  debido a que la potencia nominal de esta se encuentra entre los 
200 y los 600 kW debe de cumplir lo estipulado en la  siguiente tabla (DB 
SI sección 1, apartado 1.1 tabla 1.2.): 
 
 

 
 
La resistencia al fugo de la estructura portante, al estar compuesta por 
pilares de 30cm x 30 cm está ofreciendo una resistencia comprendida 
entre R 120 y R 180, según los estipulado en la tabla C.2 Elementos a 
compresión, dentro del anejo C. Resistencia al fuego de las estructuras de 
hormigón armado del DB SI, cumpliendo lo estipulado por el CTE. 
 
El tabique separador entre la sala de calderas y otro sector tiene un 
grueso de 10 cm, por lo que, tal y como se ha indicado anteriormente  
ofrecen una resistencia REI 90 (según lo estipulado en la tabla F.1 
Resistencia al fuego de muros y tabiques de fábrica de ladrillo cerámico o 
silicio-calcáreo, dentro del anejo F del DB SI)  incumpliendo  lo estipulado 
por el CTE. 
 
No existe vestíbulo de independencia en la comunicación de la sala de 
calderas con el resto del edificio por lo también estaríamos incumpliendo 
la normativa. 
 
Referente a las puertas, la normativa solicita la existencia de 2 puertas, 
una para entrar al vestíbulo de independencia y una segunda para 
acceder a la sala de calderas. Dichas puertas tienen que ofrecer una 
resistencia EI 30 C5. En este caso solo existe una puerta y, tal y como se 
ha especificado anteriormente, debido a que se no se dispone de la 
documentación que certifique y acredite la resistencia esta, se procederá 
directamente con su sustitución. 
 
Por último, el máximo recorrido hasta la salida de la sala de calderas es 
de 10,50 m, cumpliendo lo establecido por el CTE. Se quiere dejar 
constancia de la existencia de una puerta hacia el exterior la cual da a un 
voladizo sin salida, por lo que no se considera que dicha puerta no 
computará como salida al exterior de la sala de calderas. 
 

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

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al 
fuego que se establecen la siguiente tabla (DB SI sección 1, apartado 4  
tabla 4.1.): 



Diagnosis y rehabilitación del edificio del I.E.S.  La Ribera de Montcada i Reixac 

 

47 

 

 
 
Debido a los numerosos materiales que hay empleados en la actualidad y 
de que no se dispone de ningún tipo de documento que certifique y 
acredite sus características se procederá con la sustitución de estos en su 
mayoría definiendo así su comportamiento delante el fuego según la 
norma UNE EN 13501.  
 

2.6.2.2.  Propagación exterior 

 

2.6.2.2.1. Medianeras y fachadas 

 
El CTE establece, con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del 
incendio por fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de 
riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o bien hacia una 
escalera protegida o hacia un pasillo protegido desde otras zonas, dicha 
fachada debe ser al menos EI 60 en una franja de 1 m de altura, como 
mínimo, medida sobre el plano de la fachada (véase figura 1.7). En caso 
de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la 
altura de  dicha franja podrá reducirse en la dimensión del citado saliente 
(véase figura 1.8). 
 

 
 
En nuestro caso nuestra fachada, al ser de un espesor de 30 cm con 
aparejo diatónico con guarnecido por ambas caras tiene una resistencia 
de EI -240, estando por encima de lo exigido según la normativa. 
 
Asimismo el CTE establece que la reacción al fuego de los materiales que 
ocupen más del 10% de la superficie del acabado exterior de las fachadas 
será B-s3,d2 hasta una altura de 3,5 m como mínimo. En este caso se 
desconoce este tipo de reacción debido a la falta de documentación. 
Debido a que el revestimiento de toda la fachada será sustituido se 
colocará acorde a las exigencias. 
 

 

2.6.2.3. Evacuación de ocupantes 

2.6.2.3.1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 

 
El CTE establece para un edificio de uso docente las siguientes 
características: 
 
a) Sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior 

seguro estarán situados en  elementos independientes de las zonas 
comunes del edificio y compartimentados respecto de éste, según lo 
establecido en el capítulo 1 de la Sección 1 del DB SI. No obstante, 
dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de otras 
zonas del edificio. 
 
 

En este caso no se cumple lo establecido debido a que para tomar 
cualquier salida de emergencia hay que pasar por los pasillos, 
considerados como elementos comunes del edificio. 
 

2.6.2.3.2. Calculo de la ocupación 

 
La ocupación del edificio, según las densidades establecidas en la tabla 
2.1 del apartado 2 de la sección 3 del DB SI se describen de la siguiente 
manera: 

 

 

 
 
Por lo tanto: 

 
 
 

 Superficie  ocupación Total  

Planta sótano       

Locales diferentes de aulas 359,95 m² 5 m²/persona 72 Personas 

Planta baja       

Locales diferentes de aulas 1043,9 m² 5 m²/persona 209 Personas 

Aulas 484,56 m² 1,5 m²/persona 323 Personas 

Biblioteca 63,04 m² 2 m²/persona 32 Personas 

Planta primera       

Locales diferentes de aulas 521,68 m² 5 m²/persona 104 Personas 

Aulas 621,21 m² 1,5 m²/persona 414 Personas 
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2.6.2.3.3. Número de salidas y longitud de los recorridos 

 
Para la análisis de la evacuación del edificio se considerara como origen 
de evacuación todo punto ocuparle, cogiendo en cada estancia el punto 
más desfavorable. 
 
Según lo establecido en el apartado 3 del DB SI en la tabla 3.1,  la 
longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no 
debe de exceder de 50 m. 
 
En este caso las distancias más desfavorables con las salidas en planta 
más cercanas son las siguientes:  
 

Estancia Distancia  

Sala de actos 28,43 m 

Sala de mantenimiento 3 21,31 m 

Biblioteca 20,33 m 

Aula 3 23,37 m 

Aula 4 21,8 m 

Sala de profesores 23,95 m 

Departamento de 
coordinación 

24,22 m 

Aula de informática 2 30,63 m 

Gimnasio 27,62 m 

Sala polivalente 19,5 m 

Aula 10 31,58 m 

Sala de calderas 27,8 m 

Aula de dibujo 30,23 m 

Laboratorio 1 28,75 m 

 
 
Por los tanto en ningún momento se superan los 50 m exigidos según el 
CTE, cumpliendo en este caso  lo establecido. 
 

2.6.2.3.4. Dimensionado de los medios de evacuación 

 
Para el correcto dimensionado de los medios de evacuación, siguiendo lo 
estipulado en el  apartado 4 del DB SI y aplicándolo al edificio estudiado, 
se deberán de tener en cuenta los siguientes parámetros: 

 
 La distribución de los ocupantes entre las salidas a efectos de 

cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la 
hipótesis más desfavorable. 

 

 A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las 
escaleras debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de 
ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 

 

 En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas 
que la utiliza deberá añadirse a la salida de planta que les 
corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta.  

 
En los siguientes esquemas se señalan las diferentes zonas según su 
lugar de evacuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
por lo tanto, teniendo en cuenta la 
ocupación por estancia y su lugar de 
evacuación, se definen la siguientes tablas:  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Zona Ocupación prevista 

A 17 Personas 

B 55 Personas 

C 49 Personas 

D 96 Personas 

E 115 Personas 

F 143 Personas 

G 124 Personas 

H 40 Personas 

I 36 Personas 

J 162 Personas 

K 175 Personas 

L 181 Personas 
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Anchura para puertas: 

 

 Evacuación prevista Anchura 
CTE 

Anchura de puertas 
real 

Salida 2 (Zonas D, J) + (Zona 
C) 

307 Personas 1,54 2,00 cumple 

Salida 3 (Zonas A,E,K) 397 Personas 1,98 2,00 cumple 

Salida 4 (Zonas B,F,G,H, L) 453 Personas 2,27 2,00 No cumple 

Salida 5 (Zona I) 36 Personas 0,80 3,46 cumple 

 
 
 
Referente al cálculo del dimensionado de la escalera, si no se aplica el 
parámetro establecido por el CTE donde se especifica que se debe 
considerarse inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras bajo la 
hipótesis más desfavorable, estas si cumplirían: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

S
i
 

aplicamos la hipótesis de considerar inutilizada una de las escaleras, en 
este caso la escalera 2 la cual evacua de P1 a PB, está no cumplirá: 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 Para el cálculo de dichas anchuras se ha tenido en cuenta lo estipulado 
en la tabla 4.1. dentro del apartado 3  del DB SI . 
 

 
 
 

2.6.2.3.5. Protección de las escaleras 

 
Según lo estipulado en la tabla 5.1, dentro  del apartado 3  del DB SI, se 
indican las condiciones de protección que deben cumplir las escaleras 
previstas para evacuación. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
    En este caso, al tratarse de un centro docente se solicita que la altura de  
    evacuación de la escalera no supere los 14m. 
  
    En el edificio estudiado la altura de evacuación más desfavorable es de  
    3,58m, por lo que se cumple lo indicado. 
 

2.6.2.3.6. Puertas situadas en recorridos de evacuación 

 
En el sub apartado 6, dentro del apartado 3  del DB SI establece que: 
 

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

 Evacuación 
prevista 

  A CTE           A 
Real 

  

Escalera 1 evacuación de P1 
a PB 

162 Personas 1,10 1,17  cumple 

Escalera 2 evacuación de P-1 
a PB 

17 Personas 0,80 0,80 cumple 

Escalera 2 evacuación de P1 
a PB 

205 Personas 1,28 1,32 cumple 

Escalera 3 evacuación de P-1 
a PB 

55 Personas 1,00 1,60 cumple 

Escalera 3 evacuación de P1 
a PB 

151 Personas 1,10 1,60 cumple 

                               Evacuación 
prevista 

             A CTE           A 
Real 

  

Escalera 1 evacuación de P1 a 
PB 

162 Personas 1,10 1,17 cumple 

Escalera 2 evacuación de P-1 a 
PB 

17 Personas 0,80 0,80 cumple 

Escalera 3 evacuación de P-1 a 
PB 

55 Personas 1,00 1,60 cumple 

Escalera 3 evacuación de P1 a 
PB  + hipótesis escalera 2 
evacuación de P1 a PB 

356 Personas 2,23 1,60 No 
cumple 
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que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un 
mecanismo. 

o Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los 
dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador cuando 
se trate de la evacuación de zonas ocupadas por personas 
que en su mayoría estén familiarizados con la puerta 
considerada, así como los de barra horizontal de empuje o de 
deslizamiento. 

o Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida la prevista 
para el paso de más de 100 personas. 

 
Según lo indicado anteriormente se establece la siguiente tabla 
comprobando el cumplimento de lo establecido: 

 
. 

 Puerta Paso 
previsto 

 Tipo  Sentido 
apertura 
evacuación 

 

1 Sala de mantenimiento 3 7 Personas Batiente No cumple 

2 Sala de mantenimiento 2 6 Personas Batiente No cumple 

3 Entrada pasillo a sala de actos 55 Personas Batiente si cumple 

4 Entrada a vestíbulo desde sala de 
actos 

5 Personas Batiente si cumple 

5 Almacén 1 1 Personas Batiente No cumple 

6 vestíbulo baños P-1 1 Personas Batiente No cumple 

7 Baño 1 P-1 1 Personas Batiente No cumple 

8 Baño 2 P-1 1 Personas Batiente No cumple 

9 Almacén 2 1 Personas Batiente si cumple 

10 vestíbulo P-1 a escalera 4 55 Personas Batiente si cumple 

11 Entrada principal, puerta nº1 49 Personas Batiente No cumple 

12 Consejería 1 Personas Batiente No cumple 

13 Almacén conserjería 2 Personas Batiente No cumple 

14 Aula 1 24 Personas Batiente No cumple 

15 Biblioteca 63 Personas Batiente No cumple 

16 Aula 2 50 Personas Batiente No cumple 

17 Salida a patio, puerta nº2 258 Personas Batiente si cumple 

18 Dirección 3 Personas Batiente No cumple 

19 Secretaría 5 Personas Batiente No cumple 

20 Jefe de estudios 5 Personas Batiente No cumple 

21 Zona dirección 13 Personas Batiente No cumple 

22 Aula 3 43 Personas Batiente No cumple 

23 Aula 4 45 Personas Batiente No cumple 

24 Salida a patio, puerta nº3 397 Personas Batiente si cumple 

25 Departamento Científico 
tecnológico 

7 Personas Batiente No cumple 

26 Aula5 45 Personas Batiente No cumple 

27 Sala de profesores 7 Personas Batiente No cumple 

28 Aula 6 31 Personas Batiente No cumple 

29 Aula 7 35 Personas Batiente No cumple 

30 Departamento de coordinación 7 Personas Batiente No cumple 

31 Departamento de lenguas 5 Personas Batiente No cumple 

32 Baño profesores 1 2 Personas Batiente No cumple 

33 Vestidores femeninos 4 Personas Batiente No cumple 

34 Vestidores masculinos 3 Personas Batiente No cumple 

35 Salida a patio, puerta nº3 453 Personas Batiente si cumple 

36 Ala C PB 124 Personas Batiente No No cumple 

37 Aula de informática 1 11 Personas Batiente No cumple 

38 Aula de informática 2 12 Personas Batiente No cumple 

39 Aula de tecnología 20 Personas Batiente No cumple 

40 Baños profesores 2 2 Personas Batiente No cumple 

41 Gimnasio 40 Personas Batiente No cumple 

42 WC alumnos Masculino 1 Personas Batiente No cumple 

43 WC alumnos Femenino 1 Personas Batiente No cumple 

44 Sala polivalente 36 Personas Batiente No cumple 

45 Aula 10 26 Personas Batiente No cumple 

46 Aula 11 31 Personas Batiente No cumple 

47 Aula 12 27 Personas Batiente No cumple 

48 Aula 13 42 Personas Batiente No cumple 

49 Aula 14 48 Personas Batiente No cumple 

50 Aula 15 43 Personas Batiente No cumple 

51 Aula 16 45 Personas Batiente No cumple 

52 Aula 17 24 Personas Batiente No cumple 

53 Aula 18 45 Personas Batiente No cumple 

54 Laboratorio 1 31 Personas Batiente No cumple 

55 Laboratorio 2 37 Personas Batiente No cumple 

56 Dep. Ciencias sociales 7 Personas Batiente No cumple 

57 Dep. Expresión 7 Personas Batiente No cumple 

58 Ala C P1 124 Personas Batiente No No cumple 

59 E.A.P 2 Personas Batiente No cumple 

60 Aula de dibujo 47 Personas Batiente No cumple 

61 Aula 20 23 Personas Batiente No cumple 

62 Aula de música 45 Personas Batiente No cumple 

63 Sala de calderas 7 Personas Batiente No cumple 

64 Cuarto de la limpieza 2 Personas Batiente No cumple 

65 Aula 19 16 Personas Batiente No cumple 

 
Según lo indicado en la anterior tabla las puerta nº 36 y 58, las cuales dan 
acceso a las alas C de la planta baja y planta primera respectivamente no 
cumplirían lo establecido por el CTE. 
 

2.6.2.3.7. Señalización de los medios de evacuación 

     
    El CTE en el sub apartado 7, dentro del apartado 3  del DB SI establece 
     que: 
     
    1 Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE  
    23034:1988, conforme a los siguientes criterios: 
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a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el 
rótulo “SALIDA”. 
 
b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en 
toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. 
 
c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los 
recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que 
no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, 
en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación 
mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. 
 
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan 
alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las 
señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la 
alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o 
bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en 
la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas 
más bajas, etc. 
 
e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y 
que puedan inducir a error en la evacuación 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, conforme a lo 
establecido en el capítulo 4 de esta Sección. 
 
g) Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad 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).  
 

2 Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro 
al alumbrado normal.  
 
En este caso toda la señalización del edificio es correcta cumpliendo lo 
establecido en el CTE. 
 

2.6.2.3.8. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 

     
    El CTE en el sub apartado 9, dentro del apartado 3  del DB SI establece 
     que: 
     

 

 Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible 

desde todo origen de evacuación situado en una zona accesible hasta 
alguna salida del edificio accesible. 

 

En este cao solamente hay una puerta accesible para personas con discapacidad 
por lo que en caso de emergencia si el fuego bloqueara dicha salida, no existiría 

una alternativa para que las personas con discapacidad pusiesen evacuar el 
edificio, por lo tanto no se estría cumpliendo lo establecido en el CTE. 

 
 

2.6.2.4. Instalaciones de protección contra incendios 

2.6.2.4.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

    
Según lo establecido en el sub apartado 1, dentro del apartado 4  del DB 
SI los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de 
protección contra incendios que se indican en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo tanto, el edificio de referencia deberá de disponer de: 
 

 Extintores portátiles 
-  A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo desde todo 
origen de evacuación. 
- En las zonas de riesgo especial (sala de calderas). 

 Bocas de incendio equipadas: Dado que la superficie construida 
excede de 2.000 m2. 

 Sistema de alarma: Dado que la superficie construida excede de 
1.000 m2. 
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En el edificio de referencia solamente se dispone de extintores portátiles 
sin cubrir los 15m de recorrido requeridos por el CTE dado hay zonas 
totalmente descubierta con recorridos de hasta 41 m por lo que no cumple 
lo establecido en el CTE. 
 
Referente al sistema de alarma, esta solamente es accionable desde la 
sala de caladeras.  

 
 

2.6.2.4.2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 

     
    El CTE establece en el sub apartado 2, dentro del apartado 4  del DB SI que 
    la señalización de las instalaciones manuales debe de cumplir las  
    siguientes características. 

 

 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) se deben señalizar mediante señales definidas en la 
norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la 
señal no exceda de 10 m; 
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté 
comprendida entre 10 y 20 m; 
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté 
comprendida entre 20 y 30 m. 

 

 Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el 
suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, 
deben cumplir 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. 

 
En este caso si se cumple lo establecido en el CTE. 
 

2.6.2.5. Intervención de los bomberos 

2.6.2.5.1. Condiciones de aproximación y entorno 

 
El CTE, en el DB SI 5 establece que: 

 
- Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los 
espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2, deben cumplir 
las condiciones siguientes: 

a) anchura mínima libre 3,5 m; 
b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m; 
c) capacidad portante del vial 20 kN/m². 

 
 En este caso el vial mínimo es de 8 m y no existe ningún obstáculo 
 para la altura libre. 

 
 

2.6.2.6. Accesibilidad por fachada 

 
El CTE, en el DB SI 5 establece que  las fachadas deben disponer de 
huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio 
de extinción de incendios. Dichos huecos deben cumplir las condiciones 
siguientes: 
 

a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de 
forma que la altura del alféizar respecto del nivel de la planta a la 
que accede no sea mayor que 1,20 m; 
b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 
m y 1,20 m respectivamente. La distancia máxima entre los ejes 
verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25 m, 
medida sobre la fachada; 

 
En este caso el edificio de referencia si cumple lo establecido por el CTE. 
 

2.6.2.7. Resistencia al fuego de la estructura 

2.6.2.7.1. Elementos estructurales principales 

 
Según el DB SI 6, la resistencia al fuego de un elemento estructural 
principal de nuestro edificio debe cumplir una resistencia de R60 en 
general y de R120 para la sala de la caldera según lo indicado en las 
siguientes tablas (Tabla 3.1 y tabla 3.2,  Apartado 3 del DB SI 6). 

 

 
 

 

Por lo tanto se establece una resistencia de R60 en general para todo el 
edificio y de R120 para la estructura de la sala de calderas. 
 
En este caso debido a que se desconoce la disposición de las armaduras 
de los elementos estructurales no podemos determinar el grado de 
resistencia al fuego que presentan. 
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2.6.3. DB SUA  Seguridad de utilización y accesibilidad  

 
El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en 
reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el 
uso previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la utilización no 
discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con discapacidad. 

 

2.6.3.1. Seguridad frente al riesgo de caídas 

 

2.6.3.1.1. Resbalacidad de los suelos 

 
El CTE establece, con el  fin de limitar el riesgo de resbalamiento, que los 
suelos de los edificios de uso Docente deben de cumplirlas las siguientes 
resistencias al deslizamiento: 
 

 Zonas interiores secas (con pendiente menos del 6%): 15 < Rd <35 

 Escaleras interiores: 35 < Rd <45 

 Zonas interiores húmedas (entradas desde el exterior, vestuarios y 
baños): 35 < Rd <45 

 
En nuestro edificio, y tras la imposibilidad de poder realizar los debidos 
ensayos sobre este, no podemos determinar la resistencias al 
deslizamiento que presentan por lo que procederemos directamente a 
sustituirlo en su totalidad tomando como la base de que no se cumple lo 
establecido por el CTE. 
 

2.6.3.1.2. Discontinuidades en el pavimento 

     
El CTE establece en el sub apartado 2, dentro del apartado 1  del DB 
SUA, con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de 
traspiés o de tropiezos, que los suelos deben cumplir las condiciones 
siguientes: 
 

   a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm.  
b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una 
pendiente que no exceda el 25%; 
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. 

 
Dichas condiciones si son cumplidas por el edificio estudiado. 
 
Asimismo también se establece 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 este caso el edificio si está incumpliendo dicha condición dado que 
para acceder al pasillo del ala C desde el pasillo del ala B existen 2 
escalones consecutivos. 
 

2.6.3.1.3. Desniveles 

 

2.6.3.1.3.1. Protección de los desniveles 

      
El CTE establece que deberán de existir  barreras de protección en 
los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como 
verticales), con una diferencia de cota  mayor que 55 cm. 
 
En el edificio estudiado todos los desniveles, huecos y aberturas 
disponen de una barrera de protección, exceptuando los 4 
peldaños de acceso a la sala de actos y los 4 peldaños de la sala 
de actos que acceden al escenario, los cuales salvan una altura de 
80 cm. 
 
 

2.6.3.1.3.2. Características de las barreras de protección 

 
 

El CTE determina que 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. 
 
En el presente edificio localizan algunos puntos donde no se 
cumplimenta lo dispuesto en el CTE  referente a la barandilla de la 
escalera numero 3, dado que está en toda su longitud mide 90 cm 
de altura, pero dado que el hueco es superior a los 40 cm y en 
planta primera se está salvando una distancia de 6,81 m, esta 
debería de tener una altura de 1,10 m. 
 
 

 

2.6.3.1.3.3. Características de las barreras de protección 

 
 

El CTE también establece que  las aberturas de las barreras no  
puedan ser atravesadas por una esfera de 15 cm de diámetro, 
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exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la 
contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla.  
 
En el edificio de referencia existen aperturas por donde se podrían 
atravesar esperas de hasta 16 cm por lo que no se cumple lo 
establecido por el CTE. 
 
 

2.6.3.1.4. Escaleras y rampas 

2.6.3.1.4.1. Escaleras de uso restringido 

 
El CTE, determina que las escaleras de uso restringido, en nuestro 
caso la escalera que accede a las salas de mantenimiento deben 
de cumplir las siguientes condiciones: 
 

 La anchura de cada tramo será de 0,80 m, como mínimo. 
 La contrahuella será de 20 cm, como máximo, y la huella de 

22 cm, como mínimo.  
 Podrán disponerse mesetas partidas con peldaños a 45 º y 

escalones sin tabica.  
 Dispondrán de barandilla en sus lados abiertos. 

 
En nuestro edificio la escalera de acceso a las salas de 
mantenimiento cumple todas las condiciones indicadas pro el CTE.  
 

2.6.3.1.4.2. Escaleras de uso general 

 
El CTE, determina que las escaleras de uso general, en nuestro 
caso las escaleras 1, 2, 3 y 4, así como las que dan acceso al 
pasillo de los vestuarios, deben de cumplir las siguientes 
condiciones: 
 
Peldaños: 
 

 En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En 
tramos rectos o curvos la contrahuella medirá 13 cm como 
mínimo y 17,5 cm, como máximo. 
 

En este caso se cumple las medidas indicadas para la huella dado 
que esta como mínimo es de 28 cm. En el caso de las 
contrahuellas, en las escaleras 1 y 2 no se cumple lo estipulado 
dado que estas miden 20 cm. 

      
     Tramos: 

 
 cada tramo tendrá 3 peldaños como mínimo. La máxima 

altura que puede salvar un tramo es 2,25 m 
 

 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. 

 
 La anchura útil del tramo se determinará como mínimo 

1,10m 
 

Las escaleras que dan acceso al ala C de planta baja 
únicamente tienen  2 escalones por lo que no se cumple lo 
estipulado en el CTE. 
 
 

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. 
 

En este caso todas las escaleras anteriormente citadas cumplen 
los requisitos establecidos por el CTE para las mesetas. 
 
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. 

 

 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.  

 

 El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 
110 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 el edificio los pasamanos de las escaleras acaban en la línea 
horizontal donde terminan las escaleras, por lo que no existe dicha 
prolongación de 30 cm establecida por el CTE. 

2.6.3.1.4.3. Rampas 

      
En lo que se refiere a las rampas el código técnico establece que 
estas han de cumplir las siguientes características. En nuestro 
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edificio la única rampa que existe es la de acceso al edifico por la 
puerta principal. 

 
 

Pendiente: 
 

 Las rampas s que pertenezcan a itinerarios accesibles, su 
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.  

 
En este caso la única rampa existente en el edificio mide un total 
de 1.51 m por lo que tendía que tener una pendiente máxima del 
10%. En este caso la pendiente es del 12% por lo que no cumple lo 
establecido por el CTE. 
 

 
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.  

 

 La anchura de la rampa estará libre de obstáculos.  
 

 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. 

 
En este caso la rampa cumple todos los puntos indicados por el 

 CTE. 
 
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. 

 

 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 la rampa de acceso al edificio por la puerta principal no existe 
ningún tipo de pasamanos por lo que no se cumpliría lo indicado en 
el CTE. 

 

2.6.3.2. Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

 

2.6.3.2.1. Impacto con elementos fijos. 

 
Para evitar el impacto con elementos fijos el CTE establece que se deben 
de cumplir los siguientes puntos:  

 
 

 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. 

 

 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. 

 

En el presente edificio, el segundo punto no se cumple debido a que en 
los pasillos, considerados puntos de paso, nos encontramos con los 
extintores colocados en las paredes a una altura de 1,20 y  volando 20 
cm. 
 

2.6.3.2.2. Impacto con elementos practicables 

 

 Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean 
de ocupación nula 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 el presente edificio no hay ninguna puerta que deba de cumplir con las 
características indicadas. 
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2.6.3.3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 

 

2.6.3.3.1. Aprisionamiento 

 
Para evitar que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados 
en recintos el CTE establece que se deben de cumplir los siguientes 
criterios: 
 

 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 recinto.   

 

 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,  que 
será como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes 
al fuego. 

 
Referente a las puertas, todas disponen de un correspondiente sistema de 
desbloqueo desde el exterior del recinto. 
 
En cuanto a los aseos y vestuarios accesibles, no existe ningún dispositivo 
en caso de emergencia por lo que no se cumple dicho criterio. 
 
Por último, referente a la fuerza de apertura de las puertas, no se puede 
determinar, debido a la falta de recursos, la fuerza que opone esta a ser 
abiertas, por lo que consideraremos que no se cumplen los requisitos 
establecidos por el CTE. 
 
 
 

2.6.3.4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

 

2.6.3.4.1. Alumbrado normal en zonas de circulación 

 

 
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, 

una iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas 
interiores,  
 

Dado que no disponemos de medio para calcula la iluminancia que existe en la 
actualidad nos basaremos en la teoría de que está no cumple la normativa y 

procederemos, más adelante, con su correspondiente sustitución. 
 

 

2.6.3.4.2. Alumbrado de emergencia 

 

2.6.3.4.2.1. Dotación 

 
 

El CTE establece que los edificios dispondrán de un alumbrado de 
emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre 
la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de 
manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de 
pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y 
la situación de los equipos y medios de protección existentes en: 

a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 
personas; 
b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el 
espacio exterior seguro y hasta las zonas de refugio. 
d) Los locales que alberguen equipos generales de las 
instalaciones de protección contra incendios 
e) Los aseos generales de planta en edificios de uso 
público; 
f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución 
o de accionamiento de la instalación de alumbrado de las 
zonas antes citadas; 
g) Las señales de seguridad; 
h) Los itinerarios accesibles. 
 

Dentro del  edificio de referencia no se cumple dicho alumbrado 
mínimo de emergencia en los locales donde se albergan los 
equipos generales de las instalaciones de protección contra 
incendios, ni los aseos, ni en consejería, lugar donde se 
encuentran los cuadros de distribución o de accionamiento de la 
instalación de alumbrado. 

2.6.3.4.2.2. Posición y características de las luminarias  

 
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada  el CTE 
establece que las luminarias cumplirán las siguientes condiciones: 
 

a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del 
suelo; 
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en 
posiciones en las que sea necesario destacar un peligro 
potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. 
Como mínimo se dispondrán en los siguientes puntos: 

o en las puertas existentes en los recorridos de 
evacuación 

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

o en cualquier otro cambio de nivel 
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o en los cambios de dirección y en las 
intersecciones de pasillos 

 
En este caso el edificio de referencia sí que cumple lo establecido 

 por el CTE. 
 
 

2.6.3.4.2.3. Características de la instalación 

 
 El CTE establece que la instalación será fija, provista de fuente 
propia de energía y debe entrar automáticamente en 
funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la 
instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el 
alumbrado de emergencia, considerándose como tal el descenso 
de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor 
nominal. 
 
Asimismo establece que el alumbrado de emergencia de las vías 
de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de 
iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 
 
Por último establece que la instalación cumplirá las condiciones de 
servicio que se indican a continuación durante una hora, como 
mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 

 
a) En los puntos en los que estén situados los equipos de 
seguridad, las instalaciones de protección contra incendios 
de utilización manual y los cuadros de distribución del 
alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como 
mínimo. 
 
b) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la 
relación entre la iluminancia máxima y la mínima no debe 
ser mayor que 40:1. 
 
 

En este caso no disponemos de medios suficientes para 
determinar si se cumple o no lo estableció por el CTE, por lo que 
se considerará el factor más desfavorable, es decir que no se 
cumple. 

 
 

2.6.3.4.2.4. Iluminación de las señales de seguridad 

 
El CTE establece que la iluminación de las señales de evacuación 
indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios 
manuales de protección contra incendios y de los de primeros 
auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de 
la señal debe ser al menos de 2 cd/m 2 en todas las 
direcciones de visión importantes; 

 
b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro 
del color blanco o de seguridad no debe ser mayor de 10:1, 
debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos 
adyacentes; 
 
c) La relación entre la luminancia L blanca, y la luminancia L 
color >10, no será menor que 5:1 ni mayor que 15:1. 
 
d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al 
menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y 
al 100% al cabo de 60 s. 
 

En este caso no disponemos de medios suficientes para 
determinar si se cumple o no lo estableció por el CTE, por lo que 
se considerará el factor más desfavorable, es decir que no se 
cumple. 
 

2.6.3.5. Accesibilidad 

 
El CTE establece que para facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, 
independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad se deben 
de cumplir los siguientes parámetros: 

 

2.6.3.5.1. Condiciones de accesibilidad 

 

2.6.3.5.1.1. Condiciones funcionales 

 
 Accesibilidad en el exterior del edificio: La parcela dispondrá al 
menos de un itinerario accesible que comunique una entrada 
principal al edificio. 
 
Actualmente la entrada principal (puerta 1) es accesible. 
 
Accesibilidad entre plantas del edificio:  Los edificios  en los  
que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada  
principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de  
ocupación nula, o cuando en total existan más de 200 m2 de  
superficie útil  sin entrada accesible al edificio, dispondrán de  
ascensor accesible o rampa accesible que comunique las plantas  
que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al  
edificio. 
 
En este caso, tanto la planta sótano done se encuentra la sala de 
 actos (219,04 m2) como la primera planta (1174,92m2) no cuentan  
con ascensor ni rampa accesible que comuniquen con la planta  
baja. 
 
Accesibilidad en las plantas del edificio: Los edificios 
dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada 
planta, el acceso accesible a ella.  
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Tal y como se ha indicado en el punto anterior tanto la planta 
sótano como la primera planta no son accesibles. 
 

 

2.6.3.5.1.2. Dotación de elementos accesibles 

 
 Servicios higiénicos accesibles: El CTE establece que deben 
de existir 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. 
 

En el edificio de referencia no existe ningún servicio higiénico 
accesible. 

 
 

Mecanismos: Excepto en las zonas de ocupación nula, los 
interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los 
pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles. Para ello 
deberán de cumplir las siguientes características:  
 
- Están situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm 

cuando se trate de elementos de mando y control, y entre 40 y 
120 cm cuando sean tomas de corriente o de señal. 

- La distancia a encuentros en rincón es de 35 cm, como 
mínimo. 

- Los interruptores y los pulsadores de alarma son de fácil 
accionamiento mediante puño cerrado, codo y con una mano, o 
bien de tipo automático. 

- Tienen contraste cromático respecto del entorno. 
- No se admiten interruptores de giro y palanca. 
- No se admite iluminación con temporización en cabinas de 

aseos accesibles y vestuarios accesibles. 
 
En este los mecanismos instalados en el edificio no son accesibles 
dado que  los elementos accionadores de luz en las aulas están 
situados a una cota de 1,60m. 

2.6.3.5.2. Condiciones y características de la información y señalización 

2.6.3.5.2.1. Dotación 

 
El CTE establece que las entradas al edificio accesible, los 
itinerarios accesibles, los ascensores accesibles, las zonas 
dotadas con bucle magnético, así como los servicios higiénicos de 
uso general y accesibles y los itinerarios accesibles que 

comuniquen con la vía pública los puntos de llamada, deben de 
estar señalizados correctamente. 
 
En el edificio estudiado no existen medios accesibles, tales como 
aseos, ascensores, etc. Por lo que también se carece de su 
correspondiente señalización. 
 

2.6.3.5.2.2. Características de la señalización 

 
La señalización debe cumplir las siguientes características según 
lo establece el CTE: 

 

 Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios 
accesibles, y los servicios higiénicos accesibles 
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 características y dimensiones del Símbolo 
Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se 
establecen en la norma UNE 41501:2002. 

 
En el edificio estudiado no existen medios accesibles, tales como aseos, 
ascensores, etc. Por lo que también se carece de su correspondiente 
señalización. 
 
Referente a los servicios  higiénicos de uso general se carece de la 
señalización establecida por el CTE. 
 
 

2.6.4. DB HS Salubridad 

 
El objetivo del documento básico “HS Salubridad“ consiste en reducir 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 de que deterioren el medio ambiente en su entorno 
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inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 

2.6.4.1. Protección frente la humedad 

 

2.6.4.1.1. Muros 

2.6.4.1.1.1. Grado de impermeabilidad 

 
 

El CTE estable que el  grado de impermeabilidad mínimo exigido a 
los muros que están en contacto con el terreno frente a la 
penetración del agua del terreno y de las escorrentías, en este 
caso los muros de los dos sótanos, deberá de ser de 3 suponiendo 
el caso más desfavorable, por lo que los muros deberán de  
cumplir las siguientes características: 
 

 La impermeabilización debe realizarse mediante la 
colocación en el muro de una lámina impermeabilizante, o 
la aplicación directa in situ de productos líquidos, tales 
como polímeros acrílicos, caucho acrílico, resinas 
sintéticas o poliéster. 

 
 

 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante 
entre el muro y el terreno o, cuando existe una capa de 
impermeabilización, entre ésta y el terreno.  

 
 Debe colocarse en el arranque del muro un tubo drenante 

conectado a la red de saneamiento a cualquier sistema de 
recogida para su reutilización posterior. 
 

En este caso, debido a la imposibilidad de poder realizar catas 
para ver el sistema constructivo que se ha utilizado para su 
impermeabilización, no podemos determinar si se cumple o no lo 
establecido por el CTE. No obstante tenemos suficientes pruebas 
para determinar que la impermeabilización que protege a los muros 
es deficiente, así lo demuestran todas las humedades que hay en 
los muros de los sótanos, por lo nos basaremos en la hipótesis de 
que no se está cumpliendo lo establecido por el CTE. 
 
 

2.6.4.1.1.2. Encuentros del muro con las fachadas 

 
Si partimos de la hipótesis de que los muros están impermeabilizados por 
su cara exterior,  el CTE establece que en los arranques de las fachadas 

sobre el mismo, el impermeabilizante debe prolongarse más de 15 cm por 
encima del nivel del suelo exterior con  un correspondiente o disponiendo 
un correspondiente zócalo para protegerlo. 

 
Según podemos observar, en dichos encuentros, el edificio no dispone de 

ningún tipo de remate ni de zócalo para su protección por lo que se 
determina que no existe dicha prolongación de impermeabilizante. 

 

2.6.4.1.2. Suelos 

1.1.1.1.1.1 Grado de impermeabilidad 

 
El CTE estable que el  grado de impermeabilidad mínimo exigido a 
los suelos que están en contacto con el terreno frente a la penetración del 

agua de éste y de las escorrentías, en este caso los suelos de los dos 
sótanos, así como la mayoría de suelo de planta baja, deberá de 
ser de 4, suponiendo el caso más desfavorable, para los suelos del 
sótano, y de 2, para el resto de suelos de planta baja, por lo que 
estos deberán de  cumplir las siguientes características: 
 
Suelo de planta sótano: 
 

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

 
 Debe realizarse una hidrofugación complementaria del 

suelo mediante la aplicación de un producto líquido 
colmatador de poros sobre la superficie terminada del 
mismo. 

 
 Debe impermeabilizarse, mediante la disposición sobre la 

capa de hormigón de limpieza de una lámina 
impermeabilizante. 

 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante 
sobre el terreno situado bajo el suelo.  

 
 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.  

 
 Debe encastrarse el borde de la placa o de la solera en el 

muro. 
 

 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. 

 
 Deben sellarse todas las juntas del suelo con banda de 

PVC o con perfiles de caucho expansivo o de bentonita de 
sodio. 

 
 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. 

 
 

Suelo de planta baja: 
 



 Diagnosis y rehabilitación del edificio del I.E.S.  La Ribera de Montcada i Reixac 60 

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

 
 Debe realizarse una hidrofugación complementaria del 

suelo mediante la aplicación de un producto líquido 
colmatador de poros sobre la superficie terminada del 
mismo. 

 
 
 

En este caso , tal y como se ha indicado en el apartado anterior, 
debido a la imposibilidad de poder realizar catas para ver el 
sistema constructivo que se ha utilizado para su  
impermeabilización, no podemos determinar si se cumple o no lo 
establecido por el CTE. No obstante tenemos suficientes pruebas 
para determinar que la impermeabilización que protege a los 
suelos, al menos en la planta sótano, es deficiente, así lo 
demuestran todas las humedades que han aparecido en este, por 
lo nos basaremos en la hipótesis de que no se está cumpliendo lo 
establecido por el CTE. Referente al suelo de la planta baja, el cual 
se encuentra en contacto con el suelo directamente, dado que no 
se ha localizado ninguna lesión que pueda proceder por un defecto 
de impermeabilización de este, entenderemos que sí que es 
correcta. 

 

2.6.4.1.3. Fachadas 

2.6.4.1.3.1. Grado de impermeabilidad 

 
El CTE estable que el  grado de impermeabilidad mínimo exigido a 
las fachadas frente a la penetración de las precipitaciones, 
partiendo de la base que Montcada i Reixac se encuentra en la 
zona pluviométrica III,  que el grado de exposición al viendo al que 
se encuentra es V3, clase del entorno E1, y terreno tipo IV: Zona 
urbana, industrial o forestal, deberá ser 3, sótanos, deberá de ser 
de 3 suponiendo el caso más desfavorable, por lo que las fachadas 
deberán de  cumplir las siguientes características: 
 

 El revestimiento exterior debe tener al menos una 
resistencia media a la filtración, para ello el espesor deberá 
estar comprendido  entre 10 y 15 mm, salvo los acabados 
con una capa plástica delgada, la  adherencia al soporte 
será suficiente para garantizar su estabilidad,  la 
permeabilidad al vapor será suficiente para evitar su 
deterioro como consecuencia de una acumulación de 
vapor entre él y la hoja principal y se adaptará a los 
movimientos del soporte presentando un comportamiento 
aceptable frente a la fisuración. 

 
 

 Deberá de presentar una resistencia a la filtración de la 
barrera contra la penetración de agua, tales como una 
cámara de aire sin ventilar o un aislante no hidrófilo 
colocado en la cara interior de la hoja principal. 

 
 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor 

medio. Se considera como tal una fábrica cogida con 
mortero de  ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser 
perforado o macizo cuando no exista revestimiento. 

 
Aparentemente sí que se cumple todo lo establecido por el CTE, 
no obstante de han detectado zonas donde el revestimiento se ha 
desprendido y zonas por donde se han originado filtraciones de 
agua por la penetración de agua de lluvia por la fachada, por lo que 
nos basaremos en la hipótesis más desfavorable indicando que no 
se cumple lo establecido para posteriormente proceder con su 
adaptación. 

 
 

2.6.4.1.3.2. Antepechos y remates superiores de las fachadas 

 

El CTE establece que los antepechos deben rematarse con 
albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su parte 
superior y evitar que alcance la parte de la fachada 
inmediatamente inferior al mismo. Dichas albardillas deberán  tener 
una inclinación de 10º como mínimo, disponer de goterones en la 
cara inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, 
separados de los paramentos correspondientes del antepecho al 
menos 2 cm y deben ser impermeables. Asimismo deberán de 
disponerse juntas de dilatación cada 2 m ya que las existentes son 
cerámicas. 
 
En este caso, tal y como hemos podido comprobar en el aparatado 
anterior  2.5. Inspección del estado actual. Localización de 
lesiones, hay varias zonas donde dichas albardillas, o también 
conocidos como vierteaguas, se han desprendido. 
 
 

2.6.4.1.4. Cubiertas 

2.6.4.1.4.1. Grado de impermeabilidad 

 
Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e 
independiente de factores climáticos. Cualquier solución 
constructiva alcanza este grado de impermeabilidad siempre que 
dispongan de los siguientes elementos: 

 

 

a) un sistema de formación de pendientes cuando la cubierta sea 
plana. 
b) una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del 
aislante térmico cuando 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. 
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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  
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 

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, salvo que la capa de 
impermeabilización sea autoprotegida; 
k) un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de 
canalones, sumideros y rebosaderos. 
 
 
 
En este caso , tal y como se ha indicado en el apartado anterior, 
debido a la imposibilidad de poder realizar catas para ver el 
sistema constructivo que se ha utilizado para su  
impermeabilización, no podemos determinar si se cumple o no lo 
establecido por el CTE.  
 
No obstante debido a la antigüedad del edificio y las numerosas 
filtraciones que se han originado a lo largo de los años en dicha 
cubierta, nos basaremos en la hipótesis de que no se está 
cumpliendo lo establecido por el CTE y se procederá con su 
adaptación. 

 
 

2.6.4.1.4.2. Pendientes 

 
La cubierta plana de las alas A y B y parte del ala C, debe tener 
una pendiente hacia los elementos de evacuación de agua entre 
un 1 y 5%  dado que  se trata de una cubierta no transitable y está 
protegida con grava según lo indicado en la tabla 2.9 Pendientes 
de cubiertas planas dentro del Apartado 2 del DB HS 1. 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
Referente a la cubierta plana del ala C, esta deberá tener una 
pendiente mina del  10%  según lo indicado en la tabla 2.10 
Pendientes en cubiertas inclinadas dentro del Apartado 2 del DB 
HS 1. Las inclinaciones de ambos planos de la cubierta del ala C 
son de 41,32% y 59,62%º por lo que se cumple la inclinación 
mínima requerida por el CTE. 
 

 

2.6.4.1.4.3. Cámara de aire ventilada 

 
La cámara de aire de la cubierta ventilada de las alas A, B y parte 
del ala C, según el CTE,  deberá de situarse en el lado exterior del 
aislante térmico y ventilarse mediante un conjunto de aberturas.  
 
En este caso , tal y como se ha indicado en el apartado anterior, 
debido a la imposibilidad de poder realizar catas para ver el 
sistema constructivo que se ha utilizado para su  
impermeabilización, no podemos determinar si se cumple o no lo 
establecido por el CTE dado que se desconoce si la cámara de 
aire se encuentra en el exterior del aislante térmico. No obstante 
entendemos que si se encuentra bien ventilada. 
 

 

2.6.4.1.4.4. Capa de protección 

 
La capa de protección de las alas A, B y parte del ala C, según el 
CTE,  deberá de cumplir las siguientes características: 

 
 
 

 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. 

 

 La grava puede ser suelta o aglomerada con mortero. 
 

 La grava suelta sólo puede emplearse en cubiertas cuya 
pendiente sea menor que el 5 %. 
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 La grava debe estar limpia y carecer de sustancias 
extrañas. Su tamaño debe estar comprendido entre 16 y 32 
mm y debe formar una capa cuyo espesor sea igual a 5 cm 
como mínimo. Debe establecerse el lastre de grava 
adecuado en cada parte de la cubierta en función de las 
diferentes zonas de exposición en la misma. 

 

 Deben disponerse pasillos y zonas de trabajo con una capa 
de protección de un material apto para cubiertas 
transitables con el fin de facilitar el tránsito en la cubierta 
para realizar las operaciones de mantenimiento y evitar el 
deterioro del sistema. 
 

En este caso no existe ningún tipo de pasillo ni zonas de trabajo 
con una capa de protección de un material apto para cubiertas 
transitables con el fin de facilitar el tránsito en la cubierta.  
 
 

2.6.4.2. Suministro y evacuación de aguas. 

 
Debido a la antigüedad que presentan estas instalaciones se procederá 
directamente a su completa sustitución partiendo de la hipótesis que no cumplen 
lo establecido por el CTE. 

 
 

2.6.5. DB HR Protección frente al ruido 

 
El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro de 
los edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o 
enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
 

2.6.5.1. Valores límite de aislamiento 

 

2.6.5.1.1. Aislamiento acústico a ruido aéreo 

 
El CTE establece que el aislamiento acústico al ruido aéreo, partiendo que 
la zona donde se encuentra el edificio tiene un índice de ruido día, Ld, de 
50-55 dB, según un estudio realizado  por  el grupo Acesa Abertis, deberá 
ser, como mínimo de 30 dBA, para aulas y resto de estancias según lo 
establecido en la tabla 2.1 Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo, 
establecido en el apartado 2 del DB HR. 
 
En este caso, las fachadas del edificio están compuestas por fábrica de 
cerámica, con geros (10x14x29) con un aparejo diatónico, siendo la 
fachada de una sola hoja sin existir ningún tipo de aislamiento o cámara 
de aire, ofreciendo un aislamiento acústico Ratr de 46 dBA, cumpliendo 
por lo tanto lo establecido por el CTE. 

 
Referente aislamiento acústico exigido entre aulas y entre aulas  y 
pasillos, este debe de ser como minimo de 50 dBA. Totas los paramentos 
interiores de separación entre aulas y aulas y pasillos tienen un grueso de 
10 cm, por lo que ofrecen un aislamiento acústico de 36 dBA. 

 

2.6.5.1.2. Aislamiento acústico de impactos 

 
Los elementos constructivos de separación horizontales deben tener  una 
protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones o en 
recintos de actividad de tal manera que el nivel global de presión de ruido 
de impactos, L’ nT,w  no supere los 60 dB. En este caso consideraremos 
como recintos de instalaciones la sala de caldera y como recintos de 
actividad todas las aulas. 
 
En este caso, se trata de un forjado unidireccional  con entrevigado 
cerámica por lo que ofrece un nivel global de presión de ruido de 
impactos, L’ nT,w  de 76 dB, superando el máximo admitido según 
establece el CTE. 
 
 

2.6.5.2. Valores límite de tiempo de reverberación 

 
Se entiende como tiempo de reverberación, el tiempo, en s, necesario para que el 
nivel de presión sonora disminuya 60 dB después del cese de la fuente. 
 
El CTE establece que  el conjunto los elementos 
constructivos, acabados superficiales y 
revestimientos que delimitan las aulas o la sala de 
conferencias, tendrán la absorción acústica 
suficiente de tal manera que el tiempo de reverberación en estas, suponiendo que 
estén  vacías no será mayor que 0,7 s. 
 
Para ello procedemos a calcular el tiempo de reverberación en cada una de las 
aulas a partir de las siguientes formulas: 
 

 
 
 

Siendo:  
V volumen del recinto, [m3] 
A absorción acústica total del recinto, [m2]; 

La absorción acústica, A, se calculará a partir de la expresión: 

 
Siendo:  
 
Si área de paramento 
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 αm,i coeficiente de absorción acústica medio de cada paramento, para las bandas 
de tercio de octava centradas en las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz; 

   

 
 
 

Tal y como podemos comprobar en todas las aulas el tiempo de reverberación 
está por encima de los 0,7 segundos que fija como límite el CTE. 
 
 Referente a las zonas comunes, el CTE  establece que los elementos 
constructivos, los acabados superficiales y los revestimientos que la delimitan, 
tendrán la absorción acústica suficiente de tal manera que el área de absorción 
acústica equivalente, A, sea al menos 0,2 m2 por cada metro cúbico del volumen 
del recinto. 

 
 
 
 

 En este caso se comprueba que todas  las áreas de absorción acústica 
equivalente, A, son superiores o iguales a los 0,2 m2 por cada metro cúbico del 
volumen del recinto. 
 
 

2.6.6. DB HE Ahorro de energía 

 
El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional 
de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites 
sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda 
de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
 
En este documento básico se estudian las instalaciones térmicas, instalaciones de 
iluminación e instalación de energía solar. Debido a la antigüedad que presentan estas 
instalaciones se procederá directamente a su completa sustitución partiendo de la 
hipótesis que no cumplen lo establecido por el CTE. Asimismo destacar que en la 
actualidad no existe la instalación de energía solar por lo que esta se instalará. 
 

 
 

2.6.6.1.  Limitación de demanda energética 

 
Se realizaran las  verificaciones según la opción simplificada, basada en el control 
indirecto de la demanda energética de los  edificios mediante la limitación de los 
parámetros característicos de los cerramientos y particiones interiores que 
componen su envolvente térmica. La comprobación se realiza a través de la 
comparación de los valores obtenidos en el cálculo con los valores límite 
permitidos. 
La demanda energética de los edificios se limita en función del clima de la 
localidad en la que se ubican, según la zonificación climática establecida en el 
apartado 3.1.1, del presente documento básico. En este caso Montcada i Reixac 
formará parte de la zona climática C1. 
 

Estancia Sup.  
Útil (m²) 

H  
Altura 

(m) 

Volumen 
 (m³) 

A absorción 
acústica 

(m2) 

A/v 
(m2/m

3) 

Pasillo ala A 73,29 3,28 240,39 51,08 0,21 

Pasillo ala B general 111,83 3,28 366,80 79,16 0,22 

Pasillo ala B zona 
baño profesores 

26,32 3,28 86,33 17,33 0,20 

Pasillo ala B zona 
vestidores 

27,03 3,28 88,66 17,83 0,20 

Pasillo ala C 35,03 2,88 100,89 20,65 0,20 

Pasillo ala A 65,23 3,34 217,87 46,06 0,21 

Pasillo ala B 108,54 3,34 362,52 78,16 0,22 

Pasillo ala C 37,42 3,34 124,98 25,68 0,21 

Estancia Sup.  
Útil (m²) 

H  
Altura (m) 

Volumen  
(m³) 

A absorción 
acústica (m2) 

T tiempo de 
reverberación 

(s) 

Sala de actos 219,04 4,12 902,44 198,42 0,73 

Aula 1 23,61 3,28 77,44 15,42 0,80 

Biblioteca 63,04 3,28 206,77 43,65 0,76 

Aula 2 49,87 3,28 163,57 34,15 0,77 

Aula 3 64,07 3,28 210,15 44,40 0,76 

Aula 4 67,17 3,28 220,32 46,64 0,76 

Aula5 67,42 3,28 221,14 46,82 0,76 

Aula 6 46,26 3,28 151,73 31,55 0,77 

Aula 7 52,55 3,28 172,36 36,08 0,76 

Aula de informática 1 54,82 2,88 157,88 33,11 0,76 

Aula de informática 2 58,79 2,88 169,32 35,63 0,76 

Aula de tecnología 98,74 2,88 284,37 61,11 0,74 

Aula 10 39,37 3,34 131,50 27,10 0,78 

Aula 11 46,74 3,34 156,11 32,48 0,77 

Aula 12 39,84 3,34 133,07 27,44 0,78 

Aula 13 63,04 3,34 210,55 44,45 0,76 

Aula 14 71,24 3,34 237,94 50,50 0,75 

Aula 15 64,07 3,34 213,99 45,21 0,76 

Aula 16 67,17 3,34 224,35 47,49 0,76 

Aula 17 36,46 3,34 121,78 24,98 0,78 

Aula 18 67,42 3,34 225,18 47,68 0,76 

Laboratorio 1 46,74 3,34 156,11 32,48 0,77 

Laboratorio 2 55,77 3,34 186,27 39,10 0,76 

Aula de dibujo 70,13 3,34 234,23 49,68 0,75 

Aula 20 34,29 3,34 114,53 23,41 0,78 

Aula de música 67,83 3,34 226,55 47,98 0,76 

Aula 19 23,74 3,34 79,29 15,80 0,80 
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Dado que disponemos de los siguientes datos: 

 determinación de la zona climática según el apartado 3.1.1: C1 

 clasificación de los espacios del edificio según el apartado 3.1.2: aulas y 
despechos son espacios con carga interna alta. 

 definición de la envolvente térmica y cerramientos objeto según el 
apartado 3.2.1.3; 

o Fachada 1: Orientación Norte,  31,17% de superficie de huecos. 
o Fachada 2: Orientación Norte,  22,06% de superficie de huecos. 
o Fachada 3: Orientación Sur,  33,77 % de superficie de huecos. 
o Fachada 4: Orientación Este,  45,07% de superficie de huecos. 
o Fachada 5: Orientación Norte,  43,62% de superficie de huecos. 
o Fachada 6: Orientación Sur,  43,70% de superficie de huecos. 
o Fachada 7: Orientación Este,  59,88% de superficie de huecos. 
o Fachada 8: Orientación Sud este,  0% de superficie de huecos. 
o Fachada 9: Orientación Este,  1,33% de superficie de huecos. 
o Fachada 10: Orientación Sud oeste,  30,67% de superficie de 

huecos. 
 

Dado que desconocemos la transmitancia que ofrece actualmente los 
paramentos de fachada y cubierta debido a la imposibilidad de saber su 
composición, nos basaremos en la hipótesis de que las fachadas  y cubiertas no 
disponen de ningún tipo de aislamiento térmico, por lo que se indicará que está 
no cumple para posteriormente adecuarlas. 
Asimismo se procederá con la sustitución de toda la carpintería exterior. 

 

2.7. Tabla resumen cumplimiento del CTE 

 

DB SI: Seguridad en caso de incendio 
   SI 1 Propagación interior 
   

       Compartimentación en sectores de incendio 
  

 
sectores de incendio inferiores a 4.000m2  

2234,39 
m2 cumple 

 
elementos de partición interior 

   

  
Los elementos horizontales > EI 60 REI 90 cumple 

  
Puertas > EI 30 

 

Se 
desconoce No cumple 

  
Forjados > EI 60 

 

Se 
desconoce No cumple 

Locales y zonas de riesgo especial 
   

 
Resistencia de la estructura portante > R 120 

R 120 -R 
180 cumple 

 
Resistencia paredes y techos > EI 120 REI 90 No cumple 

 
Vestíbulo de independencia 

 
NO No cumple 

 
Resistencia de puertas > EI 30 C5 

 

Se 
desconoce No cumple 

 
Recorrido máximo <25m 

 
10,5 m cumple 

Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de 
mobiliario 

Se 
desconoce No cumple 

       SI 2  Propagación exterior 
   

 
Resistencia fachada EI > 60 

 
EI 240 cumple 

 
Acabado exterior de las fachadas será B-s3,d2  

Se 
desconoce No cumple 

       Sección SI 3 Evacuación de ocupantes 
   

 
Compatibilidad de los elementos de evacuación 

  

  

salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior 
seguro estarán situados en  elementos independientes de las zonas 
comunes  no No cumple 

       

 
Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

 

  
Salidas en planta a < 50 m 

  
cumple 

 
Dimensionado de los medios de evacuación 

  

  
Puertas y pasos 

   

   
Salida 2 (Zonas D, J) + (Zona C) CTE 1,54 m 

REAL 2,00 
m cumple 

   
Salida 3 (Zonas A,E,K) CTE 1,98 m 

REAL 2,00 
m cumple 

   
Salida 4 (Zonas B,F,G,H, L) CTE 2,27 m 

REAL 2,00 
m No cumple 

   
Salida 5 (Zona I) CTE 0,8 m 

REAL  3,46  
m cumple 

       

  
Escaleras 

   

   
Escalera 1 evacuación de P1 a PB CTE 1,1 m 

REAL 1,17 
m 

cumple 

   
Escalera 2 evacuación de P-1 a PB CTE 0,8 m REAL 0,8 m cumple 

   
Escalera 3 evacuación de P-1 a PB CTE 1 m REAL 1,6 m cumple 

   

Escalera 3 evacuación de P1 a PB  + hip. e 2 
eva P1 a PB CTE 2,23 m REAL 1,6 m 

No cumple 

   
Escalera 4  evacuación de P-1 a calle CTE 1 m REAL 1,5 m cumple 

 
Protección de las escaleras 

   

  
altura de  evacuación < 14m Altura máxima 3,58 m cumple 

 
Puertas situadas en recorridos de evacuación 
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Puertas batientes 

 
si cumple 

  
Aperrtura en sentido de evacuación paso> 100 personas 

No cumple 
puertas36 y 
58 

No cumple 

 
Señalización de los medios de evacuación 

  

  

utilización de señales de evacuación definidas en la norma UNE 
23034:1988 si 

cumple 

  

señales visibles incluso en caso de fallo en el suministro al 
alumbrado normal si 

cumple 

 
Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 

 

  
itinerario accesible desde todo origen de evacuación No No cumple 

Sección SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
  

 
Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

  

  

Extintores portátiles:  A 15 m de recorrido en cada planta, como 
máximo desde todo origen de evacuación. No 

No cumple 

  

Extintores portátiles: En las zonas de riesgo especial (sala de 
calderas). si 

cumple 

  
Bocas de incendio equipadas 

 
No No cumple 

  
Sistema de alarma 

 
No No cumple 

 
Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 

 

  
señales definidas en la norma UNE 23033-1 si cumple 

  
Las señales deben ser visibles 

 
si cumple 

       Sección SI 5 Intervención de los bomberos 
  

 
1 Condiciones de aproximación y entorno 

  

  
Aproximación a los edificios 

   

   
anchura mínima libre 3,5 m; 

 
si cumple 

   
altura mínima libre o gálibo 4,5 m; si cumple 

   
Capacidad portante del vial 20 kN/m². si cumple 

 
Accesibilidad por fachada 

   

  
altura del alféizar < 1,20 m 

 
si cumple 

  
Dimensiones mínimas huecos 0,80 m x 1,20 m si cumple 

  
distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos < 25 m si cumple 

       Sección SI 6  resistencia al fuego de la estructura 
  

 
Elementos estructurales principales 

   

  
Resistencia > R60 en general para todo el edificio  No No cumple 

  
Resistencia > R120 para la estructura de la sala de calderas No No cumple 

              

       DB SUA  Seguridad de utilización y accesibilidad  
  Sección SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
  

 
Resbaladicidad de los suelos 

 
No No cumple 

 
Discontinuidades en el pavimento 

   

  
juntas con resalto > 4 mm 

 
No cumple 

  
desniveles < 5 cm con pendientes < 25% si cumple 

  
 perforaciones o huecos > esfera de 1,5 cm Ø No cumple 

  
No escalón aislado, ni dos consecutivos No No cumple 

 
 Desniveles 

   

  
Protección de los desniveles 

 
No No cumple 

  
 Características de las barreras de protección No No cumple 

  
aberturas de las barreras < esfera de 15 cm de diámetro No No cumple 

 
4 Escaleras y rampas 

   

  
Escaleras de uso restringido 

   

   
La anchura de cada tramo > 0,80 m, si cumple 

   

La contrahuella será de máximo 20 cm, y la huella mínimo de 22 
cm. si 

cumple 

   
Dispondrán de barandilla en sus lados abiertos. si cumple 

  
Escaleras de uso general 

   

   
Peldaños: 

   

   
Huella >28 cm como mínimo.  

 
si cumple 

   
 13 cm <Contrahuella < 17,5 cm No No cumple 

   
Tramos: 

   

   
3 peldaños mínimo 

 
No No cumple 

   
Los tramos rectos 

 
si cumple 

   
una misma escalera, todos los peldaños iguales si cumple 

   
La anchura útil  <1,10m 

 
si cumple 

   
Mesetas 

  
 

   
anchura de la escalera y una longitud > 1 m,  si cumple 

   
cambio de dirección, la anchura no se reducirá  si cumple 

   
Pasamanos 

   

   

Escaleras > 55 cm dispondrán de pasamanos si anchura libre > 
1,20 m si 

cumple 

   
el pasamanos se prolongará 30 cm en los extremos No No cumple 

   
El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm si cumple 

   
firme y fácil de asir 

 
si cumple 

  
Rampas 

   

   
Pendiente 

   

   
pendiente será, como máximo, del 10% No No cumple 

   
Tramos: 

  
 

   
Longitud de 15 m como máximo si cumple 

   
La anchura de la rampa estará libre de obstáculos si cumple 

   
los tramos rectos  

 
si cumple 

   
Pasamanos: 

   

   
altura > 550 mm y pendiente > 6% No No cumple 

   
El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. No No cumple 

   
El pasamanos será firme y fácil de asir No No cumple 

       Sección SUA 2  Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
 

 
Impacto con elementos fijos 

   

  
altura libre de paso > 2,10 m en zonas de uso restringido  si cumple 

  
altura libre de paso > 2,20 m en el resto de las zonas. si cumple 

  
altura libre de paso en umbrales de las puertas > 2 m si cumple 

  
En zonas de circulación no elementos salientes No No cumple 

  
elementos volados cuya altura sea menor que 2 m No cumple 
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Impacto con elementos practicables 

   

  
las puertas-> barrido de la hoja no invada el pasillo  No cumple 

       Sección SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 
 

 
Aprisionamiento 

   

  
Sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto si cumple 

  

aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de 
un dispositivo en el interior  No 

No cumple 

  
La fuerza de apertura de las puertas de salida  No No cumple 

       Sección SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
 

 
Alumbrado normal en zonas de circulación 

  

  
iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores  No No cumple 

  
iluminancia mínima de 100 lux en zonas interiores,  No No cumple 

       

 
Alumbrado de emergencia 

   

  
Dotación 

 
No No cumple 

  
Posición y características de las luminarias  

  

   
2 m por encima del nivel del suelo si cumple 

   
en las puertas existentes en los recorridos de evacuación si cumple 

   

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

cumple 

   
en cualquier otro cambio de nivel; si cumple 

   
en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos si cumple 

  
Características de la instalación 

 
No No cumple 

  
Iluminación de las señales de seguridad No No cumple 

       Sección SUA 9 Accesibilidad 
   

 
Condiciones de accesibilidad 

   

  
Condiciones funcionales 

   

   
 Accesibilidad en el exterior del edificio si cumple 

   
Accesibilidad entre plantas del edificio No No cumple 

   
Accesibilidad en las plantas del edificio No No cumple 

  
Dotación de elementos accesibles 

  

   
 Servicios higiénicos accesibles No No cumple 

   
Mecanismos 

 
No No cumple 

  
Condiciones y características de la información y señalización 

 

   
 Dotación 

 
No No cumple 

   
Características de la señalización No No cumple 

       DB HS Salubridad 
   Sección HS 1 Protección frente a la humedad 

  

 
Muros 

   

  
Grado de impermeabilidad 

 
No No cumple 

  
Encuentros del muro con las fachadas No No cumple 

 
Suelos 

   

  
Grado de impermeabilidad 

   

   
planta sótano 

 
No No cumple 

   
Planta baja 

 
si cumple 

 
fachadas 

   

  
Grado de impermeabilidad 

 
No No cumple 

  
Antepechos y remates superiores de las fachadas No No cumple 

       

 
Cubiertas 

   

  
Grado de impermeabilidad 

 
No No cumple 

  
Cámara de aire ventilada 

 
No No cumple 

  
Capa de protección 

 
No No cumple 

       HS 4 Suministro de agua 
 

No No cumple 

HS 5 Evacuación de aguas 
 

No No cumple 

       

       DB HR: Protección frente al Ruido 
   

 
Aislamiento acústico a ruido aéreo > 30 dBA 46 dBA cumple 

 
Aislamiento acústico entre aulas y aulas/pasillo > 50 dBA 36 dBA No cumple 

 
Aislamiento acústico de impactos < 60 dB 76 dB No cumple 

 
Valores límite de tiempo de reverberación en aulas < 0,7 s. mim 0,73 s No cumple 

 

área de absorción acústica equivalente, A, en zonas comunes > o =  
0,2 m2/m3  

mim 0,20 
m2/m3 

cumple 

       

       DB HE: Ahorro de energía 
   HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas No No cumple 

HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación No No cumple 

HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria No No cumple 

HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica No No cumple 
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3. PROYECTO DE INTERVENCIÓN PARA LA REAPARACIÓN DE LAS LESIONES Y                                              
ADECUACIÓN AL CTE 

 
3.1. Objeto del proyecto 

 
El objetivo de este proyecto es la rehabilitación del centro y la adaptación al CTE para que este 
sea competente.  
 
Se procederá de reparar cada una de las lesiones así como a hacer todas las intervenciones 
necesarias en el centro para que este cumpla todas las características especificadas en el 
código técnico de la edificación (CTE). 
 
Asimismo se procederá a hacer algunas mejoras funcionales y a la sustitución de todas las 
instalaciones. También se instalará un sistema de colectores solares. 
 

3.2. Memoria 
 

3.2.1. Intervenciones para reparar las lesiones y los daños derivados 
 

3.2.1.1. Reparaciones para las humedades por capilaridad en los sótanos. 
 
Para reparar esta humedad que abarca gran parte de superficie de los 
paramentos verticales y del mismo solado de los sótanos se procederá  con la  
deshumidificación electrofísica de los paramentos afectados. 
 
Este proceso se realiza a través de unas centralitas electrónicas sofisticadas y de 
reducidas dimensiones que una vez instalados en las zonas afectadas cargan 
positivamente a los muros evitando así que la humedad remonte nuevamente con 
lo que se detendrá la absorción capilar. Destacar que los equipos a instalar son 
totalmente inofensivos para la salud de las personas, animales y vegetales por lo 
que los alumnos no sufrirán ningún tipo de daño. 

Una vez controlada la capilaridad, hay que saber 
que los revestimientos de los muros se encuentran 
aún degradados. Por lo que para complementar el 
tratamiento se realizará el saneado y la aplicación 
de  un revestimiento transpirable (revocos y 
pinturas) que, además de reparar los desperfectos, 
van a permitir el secado de los muros de forma 
totalmente natural, dado que los morteros  que se 
emplearan serán específicos para el saneamiento 
y protección de muros con humedades.  

Las materias primas de los revestimientos son de 
origen natural (principalmente cal hidráulica 
natural, puzolana natural extrafina, áridos de arena 
silícea y calizas dolomíticas), lo que garantiza una 
altísima transpirabilidad del enfoscado, una 
elevada porosidad del mortero endurecido, un 
considerable aire ocluido en fase de mezclado, 
una elevada resistencia a las sales (WTA 2-2-92/0 superada) y una reducida 
profundidad en la infiltración de agua. Los morteros aplicados permiten que los 
muros respiren y se vayan secando de forma natural, que se diluyan las 

impurezas de los espacios internos y se limite la propagación de las patologías 
derivadas del edificio enfermo.  

Los primero que hay que hacer es eliminar los revestimientos degradados, 
realizando una completa limpieza del soporte con la finalidad de que no queden 
restos degradados. Una vez realizada esta primera intervención se procede a la 
aplicación de un mortero base el cual es particularmente apropiado como mortero 
de nivelación y agarre con los materiales del soporte. 
 
Tras esta primera actuación, se aplica el mortero zócalo, también de 
componentes de origen rigurosamente natural que garantizan el respeto de los 
parámetros fundamentales de porosidad, higroscopicidad y transpirabilidad del 
soporte. 
 
Finalmente se aplica una capa final de revoco fino 
consistente en un alisado fino transpirable 
(granulometría 0 – 0,5mm) de acabados naturales 
y altamente transpirables.  

Todo este tratamiento garantiza la eliminación 
definitiva de los problemas que han estado 
presentes en su edificación. 

 
Referente a los daños ocasionados en el solado 
debido a la aparición de sales entre las juntas de 
las piezas,  se procederá a levantar el solado de 
terrazo, a colocar una lámina de tela impermeable 
y a recubrirlo nuevamente con piezas de terrazo. 
 

3.2.1.2. Reparación de los daños por incendio en vestíbulo y vestidores de sótano 

El primer paso será proceder a sustituir toda la instalación eléctrica de las 
estancias que se vieron afectadas por el incendio que tuvo lugar en el año 2002 
zona (vestibulo, vestibulo baños, y almacenes 1 y 2) y así reestablecer  luz 
electrica  a dichas estancias. 

Posteriormente se procedera al saneado y pintado de los parementos verticales y 
techo de yeso. Referente al alicatado del vestibulo del baño no se menciona 
trabajo alguno dado que mas adelante se hablará de su acondicionamiento. 

Los huecos de las ventanas del vestibulo serán tapados con acabado de yeso y 
pintura y se extraeran los perfiles metalicos de dichas ventanas. 

 

3.2.1.3. Humedad por filtración de agua de lluvia. 

Debido a la cantidad de filtraciones por la cubierta plana se procederá a su 
completa impermeabilización  a partir de la cámara de aire hacia el exterior. Para 
ello se procederá con la extracción de la grava que hay en la actualidad y se 
procederá con la colocación de una capa sepadora en contacto con el material 
que encontremos, posteriormente se colocará una barrerá de vapor, otra capa 
separadora,  un aislante térmico, otra capa separadora,  una capa 
impermeabilizante, una última capa separadora la cual deberá ser filtrante y 
antipunzante y por ultimo una capa de protección de grava. Dicha grava debe 



 Diagnosis y rehabilitación del edificio del I.E.S.  La Ribera de Montcada i Reixac 68 

estar limpia y carecer de sustancias extrañas. Su tamaño debe estar 
comprendido entre 16 y 32 mm y debe formar una capa cuyo espesor sea igual a 
5 cm como mínimo. Debe establecerse el lastre de grava adecuado en cada parte 
de la cubierta en función de las diferentes zonas de exposición en la misma. 

Aprovechando que se rehacerá las cubiertas, se aprovechará para crear una 
junta perimetral. 

 Posteriomente, sobre los daños en los paramentos interiores, se procederá con 
su saneado y posteriormente con su pintado, aprovechando que se pintara todo 
el edificio. 

 

3.2.1.4. Reparación de los desprendimiento de  revestimiento de fachadas y pilareres 
exteriores. 

 
Se procederá con el rascado y limpieza de todo el revoco de todas las partes que 
se han visto afectadas y se procederá con la colocación de un monocapa elástico 
para evitar que se creen nuevas fisuras que puedan derivar al desprendimiento 
de este. Destacar que el objetivo final será aplicar dicho monocapa a todas las 
fachadas del edificio. 
 

 
3.2.1.5.  Reparación de fisuras 

 
Se  repicará  el revestimiento 25 cm a cada lado de la fisura. Posteriormente se 
colocara una malla de fibra de vidrio revestida de PVC  a lo largo de toda la 
fisura. Posteriormente se recubrirá con revestimiento de yeso. 
 

3.2.1.6. Reparación de vierteaguas 

Se procederá a sustituir los vierteaguas dañados o inexistentes sellando 
correctamente sus juntas para evitar que filtre el agua de agua y eso pueda 
derivar al desprendimiento nuevamente de estos. Asimismo se procederá a 
sustituir el resto de vierteaguas para prevenir los futuros daños que estos puedan 
causar en caso de desprenderse o romperse parcialmente. 

 
3.2.1.7. Patina de suciedad 

Una vez se proceda con la sustitución de los vierteaguas de las zonas afectadas, 
y con el correcto sellado de sus juntas se procederá con la colocación de un 
monocapa elástico en todas las fachadas.  

 
 

3.2.2. Intervenciones para el cumplimento del DB SI 
 

 Se sustituirán todas las puertas de paso entre sectores de tal manera que estas 
dispongan de una resistencia contra incendio  superior a EI 30. 

 Se procederá a colocar, una vez se levante el actual solado de terrazo, un 
recrecido de hormigón de 80 mm sobre todos los forjados. 

 Se modificará la distribución del pasillo del ala C de la primera planta y la sala de 
calderas, de tal manera que construya un vestíbulo de independencia en la 
comunicación de la sala de calderas con el resto del edificio. 

 Se colocaran  2 puertas, una para entrar al vestíbulo de independencia y una 
segunda para acceder a la sala de calderas las cuales ofrecerán una resistencia  
EI 30 C5. 

 Se colocará un solado de terrazo en  todo el edificio que cumpla una reacción al 
fuego de A1 fl, por lo tanto es superior a la resistencia Efl que solicita. 

 El nuevo monocapa que se colocará en todas la fachada  cumplirá una reacción 
al fuego B-s3,d2. 

  Se habilitaran las puertas 6 y 7 de tal manera que l número de personas que 
anteriormente tenía que ser evacuado por la puerta nº 4 disminuirá notablemente, 
de tal manera que quedará: 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  
D
a
d
o que se habilitará  la puerta nº6, tenemos habilitada también la escalera nº4 para 
la evacuación de personas. Si se calcula la evacuación prevista, tomando ahora 
como hipótesis inutilizar la escalera 4 obtenemos que si cumple. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 S
e cambiará el sentido de apertura de las puertas nº 36 y 58, las cuales dan 
acceso a las alas C de la planta baja y planta primera respectivamente, para que 
estén en sentido de evacuación. 

 Se procederá a colocar un equipamiento de extintores portátiles de tal manera 

que a 15 m de recorrido en cada planta, como máximo desde todo origen de 

 Evacuación 
prevista 

Anchura 
de puertas  
CTE 

Anchura de puertas 
real 

Salida 2 (Zonas D, J) + 
(Zona C = salida 1) 

307 Personas 1,54 2,00 cumple 

Salida 3 (Zonas A,E,K) 397 Personas 1,98 2,00 cumple 

Salida 4 (Zonas B,F,G,H, 
L) 

274 Personas 1,37 2,00 cumple 

Salida 5 (Zona I) 36 Personas 0,80 3,46 cumple 

Salida 6(Zona B) 55 Personas 0,80 1,50 cumple 

Salida 7 (Zona G) 124 Personas 0,80 0,80 cumple 

    Anchura de 
escalera  
solicitada 

 

Escalera 1 evacuación de P1 
a PB 

162 Personas 1,10 1,17 cumple 

Escalera 2 evacuación de P-1 
a PB 

17 Personas 0,80 0,80 cumple 

Escalera 3 evacuación de P-1 
a PB 

55 Personas 1,00 1,60 cumple 

Escalera 3 evacuación de P1 
a PB   

151 Personas 0,94 1,60 cumple 

Escalera 4 evacuación de P-1 
a PB 

55 Personas 1,00 1,50  
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evacuación haya uno. Asimismo se procederá a instalar bocas de incendio 

equipadas de tal manera que Las BIE se situarán a una distancia máxima de 5 m 

de las salidas de cada sector de incendio, sin que constituyan obstáculo para su 

utilización. La separación máxima entre cada BIE y su más cercana será 50 m. 

La distancia desde cualquier punto del local protegido hasta la BIE más próxima 

no deberá exceder de 25m.   

Nota:  Ver Anejo 3: propuesta de  instalación contra incendios. 

 Se colocara espuma cortafuegos (estilo  CFS-F FX marca Hilti o similar) en 

paramentos verticales y techo de la sala de calderas para aumentar la resistencia 

al fuego de tal manera que esta sea superior a R120. 

 

3.2.3. Intervenciones para el cumplimento del DB SUA 
 

 Se sustituirá todo el pavimento del edificio por uno nuevo de tal manera que los 
pavimentos cumplirán las siguientes resistencias al deslizamiento: 

 
 Zonas interiores secas (CLASE 1) (con pendiente menos del 6%): 15 < Rd 

<35 
 Escaleras interiores (CLASE 2): 35 < Rd <45 
 Zonas interiores húmedas (entradas desde el exterior, vestuarios y baños, 

CLASE 2): 35 < Rd <45 
 

En el anejo 4 se adjuntan las fichas técnicas del pavimento que se colocará, entro 
otros. 

 

 Se sustituirán los dos escalones existentes para acceder al ala C desde la planta 
baja. En su lugar se colocará una rampa de 5 m de largo y con una pendiente del 
8%, dejando accesible toda la zona a la que dicha ala comunica. Destacar que 
para colocar dicha rampa será necesario  desplazar los tabiques medianeros 
existentes entre aula 7 y departamento de coordinación con pasillo, disminuyendo 
dichas estancias en superficie. 

 En la sala de actos, los 4 escalones existentes que dan acceso a esta desde el 
pasillo central, se desplazara 1,20m, asimismo se instalara una pasarela hasta el 
escenario y se instalará una rampa de un total de 14, 83m de largo, con una 
pendiente del 6% y dejando un meseta de 1,50m en el centro. Dicha rampa 
tendrá una anchura de 1,20 metros y estará provista de dos pasamanos a cada 
lado, dispuestos a una altura de 0,65 y 0,90 m.   

 Se colocaran 2 pasamanos en las escaleras de acceso al escenario de la sala de 
actos.  

 Se sustituirá la barandilla de protección de la escalera 3 por una de acero 
inoxidable, con montantes cada 15 cm y con una altura de 1,10m. Dicha 
barandilla tendrá una prolongación de 30cm. 

 Las barandillas de las escaleras 1 y 2 serán sustituidas por unas de acero 
inoxidable, con montantes cada 15 cm y con una altura de 0,9 m. Dichas 
barandillas tendrán una prolongación de 30cm. 

 Las escaleras 1 y 2 se reconstruirán, formando una huella de 28 cm y una 
contrahuella de 17cm, con un total de 21 peldaños. 

 Se reconstruirán la rampa de acceso principal al edificio y se colocará dos 
pasamanos, uno a una altura de 0,65 m y otro a 0,90m. 

 Todos los extintores se colocaran en el interior de las aulas, para evitar que estos 
queden como elementos salientes en los pasillos. Referente a las bocas de 
incendio, las cuales se considera que si que tienen que estar en dichas zonas de 
paso, se colocaran de tal manera que estos arranquen del suelo 

 Se sustituirán todas las puertas del edificio de tal manera que estas  tengan 
dispositivo para su bloqueo desde el interior y existirá algún sistema de 
desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto.  La fuerza de apertura de 
las puertas de salida será como máximo 25 N, en general, y 65 N cuando sean 
resistentes al fuego. 

 En aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles se dispondrá 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. 

 Se instalará tola la nueva instalación de alumbrado de seguridad de tal 
manera que habrá  una iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores 
y de 100 lux en zonas interiores.. Dicha  instalación será fija, provista de 
fuente propia de energía y entrará automáticamente en funcionamiento al 
producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado. 

 Se instalará un ascensor que comunique planta sótano, planta baja y 
planta primera en el hueco de escaleras de la escalera nº3. Para  ello se 
disminuirá el ancho de dicha escalera, hasta una anchura de 1,20. Con 
esta anchura esta escalera seguirá cumpliendo todos los paramentos de 
seguridad para la evacuación de personas. 

 En el baño 1, baño de profesores 2 y cuarto de la limpieza se 
redistribuirán de tal manera que en cada uno de estos se disponga de un 
servicio higiénico accesible. Destacar que el actual cuarto de limpieza se 
habilitará para que este sea un nuevo baño para el alumnado. Dichos 
servicios higiénicos cumplirán con las siguientes características, tal y 
como se estipula en el “CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA”: 

 Las puertas tendrán una anchura mínima de 80 cm, abrirse hacia 
afuera o ser correderas. 

 Las manetas de las puertas se accionaran mediante mecanismos 
de presión o palanca. 

 Habrá  entre 0 m i 0,70 m de altura respeto el suelo y un espacio 
libre de giro de 1,50 m.  

 El lavabo no tendrá pie ni mobiliario inferior que estorbe su uso.   
 Se dispondrá de dos barras de soporte a una altura comprendida 

entre 0,70 m i 0,75 m para que permitan cogerse con fuerza en la 
transferencia lateral al inodoro.  

 La barra situada en el lado del espacio de acercamiento será 
batiente.  

 Los espejos tendrán colocado el canto inferior a una altura de 
0,90m del suelo.   

 Todos los accesorios y mecanismos se colocaran a una no 
superior a 1,40 y no inferior a 0.40 m. 

 Los grifos se accionaran mediante mecanismos de presión o 
palanca. 

 El pavimento no será resbaladizo.  

 En el baño  de profesores 1 se redistribuirán de tal manera que se creará 
un pequeño aseo. Dichos vestuario cumplirá con las siguientes 
características, tal y como se estipula en el “CODI D’ACCESSIBILITAT DE 
CATALUNYA”: 

 Las puertas tendrán que tener una anchura mínima de 0,80 m. 
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 Los espacios de circulación interior tendrán que tener una anchura 
mínima de 0,90 m y en los cambios de dirección  
la anchura de paso tendrá que permitir de inscribir un círculo de 
1,50 m de diámetro.  

 Al menos tendrá que existir espacio libre de giro en el interior de la 
pieza donde se pueda inscribir un círculo de 1,50m de diámetro sin 
ser barrido por la apertura de ninguna puerta.  

 El espacio de acercamiento lateral a taquillas, bancos, duchas y 
mobiliario en general tendrá una anchura mínima de 0,80 m.  

 El espacio de utilización de la ducha tendrá unas dimensiones 
mínimas de 0,80 m de anchura y de 1,20m de profundidad además 
del espacio de acercamiento lateral. La base de esta ducha 
quedará enrasada con el pavimento circundante con solución de 
continuidad; dispondrá de un asiento abatible fijado al lado corto 
del espacio y de dimensiones mínimas 0,40 mx0, 40 m.  

 Se dispondrán dos barras de apoyo a una altura entre 0,70 m y 
0,75 m, porque permita cogerse con fuerza en la transferencia 
lateral en la ducha. La barra situada junto al espacio de 
acercamiento será batiente. Los grifos se colocarán mediante 
mecanismos de presión o de palanca.  

 Todos los accesorios y mecanismos se colocarán a una altura no 
superior a 1,40 m y no inferior a 0,40m.  

 El pavimento será no deslizante. 
 Las manecillas de las puertas se accionarán mediante mecanismos 

de presión o palanca. 
 
 

 Se señalaran  todas las entradas edificio accesibles, los itinerarios accesibles, los 
ascensores accesibles, así como los servicios higiénicos de uso general y 
accesibles y los itinerarios accesibles que comuniquen con la vía pública. 

 
 

3.2.4. Intervenciones para el cumplimento del DB HS. 
 

 Se procederá a levantar el solado actual de la planta sótano, posteriormente se 
realizara una hidrofugación del suelo mediante la aplicación de un producto 
líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo y se 
impermeabilizara mediante la disposición sobre la capa de hormigón de limpieza 
de una lámina impermeabilizante. Posteriormente el solado se recubrirá con un 
pavimento tipo terrazo en un grado de impermeabilidad  superior al 0,4%.  

 Se procederá a levantar el solado actual de la baja, posteriormente se realizara 
una hidrofugación del suelo mediante la aplicación de un producto líquido 
colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo y se 
impermeabilizara mediante la disposición sobre la capa de hormigón de limpieza 
de una lámina impermeabilizante. Posteriormente el solado se recubrirá con un 
pavimento tipo terrazo en un grado de impermeabilidad  superior al 0,4%.  El 
resto de solado del edificio se sustituirá por el mismo terrazo pero sin proceder 
con la hidrofugación del suelo ni con la colocación de de una lámina 
impermeabilizante. 

 Se colocará todo el revestimiento exterior con monocapa impermeable y elástico. 
Dicho mopnocapa tendrá un acabado raspado con un grueso de 15 mm. Para su 
colocación primero se procederá a  mejorar la rugosidad del soporte por medios 
mecánicos y posteriormente se colocará una capa de imprimación.  En puntos 
singulares tales como  encuentros con forjados, pilares,  ángulos de los marcos 

de puertas, ventanas, etc.; se armará con malla de fibra de vidrio para evitar 
fisuraciones. 

 Tal y como ya se ha mencionado anteriormente, se procederá con la sustitución 
de todos los vierteaguas existentes en el edificio. Dichos vierteaguas estarán 
dispuestos de tal manera que tendrán una inclinación de 10º como mínimo, 
dispondrán de goterones en la cara inferior de los salientes hacia los que discurre 
el agua, separados de los paramentos correspondientes del antepecho al menos 
2 cm y deberán  ser impermeables. Asimismo deberán de disponerse juntas de 
dilatación cada 2 m. 

 Se procederá a rehacer todo el aislamiento térmico e impermeabilización de toda 
la cubierta plana (Alas A,B y parte de C) a partir de la cámara de aire hacia el 
exterior. Para ello se procederá con la extracción de la grava que hay en la 
actualidad y se procederá con la colocación de una capa sepadora en contacto 
con el material que encontremos, posteriormente se colocará una barrerá de 
vapor, otra capa separadora,  un aislante térmico, otra capa separadora,  una 
capa impermeabilizante, una última capa separadora la cual deberá ser filtrante y 
antipunzante y por ultimo una capa de protección de grava. Dicha grava debe 
estar limpia y carecer de sustancias extrañas. Su tamaño debe estar 
comprendido entre 16 y 32 mm y debe formar una capa cuyo espesor sea igual a 
5 cm como mínimo. Debe establecerse el lastre de grava adecuado en cada parte 
de la cubierta en función de las diferentes zonas de exposición en la misma. 

 Se dispondrán pasillos y zonas de trabajo con una capa de protección de un 
material apto para cubiertas transitables con el fin de facilitar el tránsito en la 
cubierta para realizar las operaciones de mantenimiento y evitar el deterioro del 
sistema. 

 Toda la cubierta inclinada del ala C será recubierta de una  capa separadora y 
posteriormente con una capa impermeable autoprotegida. 

 Se procederá a sustitución toda  la instalación completa de suministro de agua la 
cual se explicará más adelante.  

 Se procederá a sustitución toda  la instalación completa de evacuación de aguas 
la cual se explicará más adelante.   

 
 

3.2.5. Intervenciones para el cumplimento del DB HR. 
 

 Se procederá colocar un aislamiento acústico en todas las divisorias verticales 
interiores de tal manera que estás estarán compuestas por el soporte inicial 
(pared de 10 cm), un espacio de 1 cm de aire, lana de roca mineral de 5 cm y un 
panel de yeso laminar de 1,5cm, consiguiendo así un nivel acústico de 53 dBA. 

 Dado que se procederá a sustituir todo el pavimento, una vez este esté levantado 
se aprovechara para colocar una lamina de aislamiento acústico a ruido de 
impacto justo en la parte inferior del nuevo pavimento. Dicha lámina disminuirá en 
22 dB el nivel global de presión de ruido de impacto, siendo finalmente este de 54 
dB. 

 Se instalará un falso techo en todas las aulas y salas de actos compuesto por 
placas de yeso perforadas y lana de roca de tal forma que disminuirán el tiempo 
de reverberación. Dichas placas tendrán un coeficiente α de 0,80 para todas las 
aulas y de 0,90 para la salde polivalente de tal manera que los tiempos de 
reverberación serán los siguientes: 
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Estancia Sup. Útil (m²) H Altura (m) Volumen (m³) T tiempo de 
reverberación 

(s) 

Sala de actos 219,04 3,82 836,73 0,68 

Aula 1 23,61 2,98 70,36 0,60 

Biblioteca 63,04 2,98 187,86 0,60 

Aula 2 49,87 2,98 148,61 0,60 

Aula 3 64,07 2,98 190,93 0,60 

Aula 4 67,17 2,98 200,17 0,60 

Aula5 67,42 2,98 200,91 0,60 

Aula 6 46,26 2,98 137,85 0,60 

Aula 7 52,55 2,98 156,60 0,60 

Aula de informática 1 54,82 2,88 157,88 0,58 

Aula de informática 2 58,79 2,88 169,32 0,58 

Aula de tecnología 98,74 2,88 284,37 0,58 

Aula 11 46,74 3,04 142,09 0,61 

Aula 12 39,84 3,04 121,11 0,61 

Aula 13 63,04 3,04 191,64 0,61 

Aula 14 71,24 3,04 216,57 0,61 

Aula 15 64,07 3,04 194,77 0,61 

Aula 16 67,17 3,04 204,20 0,61 

Aula 17 36,46 3,04 110,84 0,61 

Aula 18 67,42 3,04 204,96 0,61 

Laboratorio 1 46,74 3,04 142,09 0,61 

Laboratorio 2 55,77 3,04 169,54 0,61 

Aula de dibujo 70,13 3,04 213,20 0,61 

Aula 20 34,29 3,04 104,24 0,61 

Aula de música 67,83 3,04 206,20 0,61 

Aula 19 23,74 3,04 72,17 0,61 

 
 

3.2.6. Intervenciones para el cumplimento del DB HE. 
 

 Se procederá a sustituir toda la instalación eléctrica, la cual se explicará más 
adelante. 

 Se procederá a sustituir toda la instalación de calefacción, la cual se explicará 
más adelante añadiendo un sistema de energía solar para la contribución de 
ACS. 

 Se procederá colocar un aislamiento térmico en la parte interior de las fachadas, 
de tal manera que estás estarán compuestas por el soporte inicial (pared de 30 
cm), un espacio de 1 cm de aire, lana de roca mineral de 2,5 cm y un panel de 
yeso laminado de 1,5cm. 
 

 
 

3.2.7. Intervenciones para la mejora general del edificio 
 

 Se procederá a sustituir toda la carpintería exterior del edificio de tal manera que: 

o Estará compuesta por  hojas correderas desplazables, dos a dos, con 
ancho de hoja máximo, de 1,20 m.  

o No se dispondrán carpinterías oscilo-batientes ni puertas pivotantes de eje 
vertical. 

o Se colocará perfilería de fácil conservación y calidad contrastada: aluminio 
lacado. Se tendrá especial atención a que los herrajes y elementos 
auxiliares de montaje sean de la misma serie de la perfilería definida. El 
anodizado tendrá un espesor mínimo de 25 micras y el lacado de 60 
micras.  

o Oscurecimiento a base de persianas de lamas de aluminio de alma llena y 
de dimensión máxima hasta guías 1,80m  
 

 Se procederá a sustituir toda la carpintería interior del edificio de tal manera que: 
 

o Se colocaran  escuadrías adecuadas a las tabiquerías en las que se 
reciben, incluida la previsión de los espesores de las terminaciones 
previstas. 

o En puertas de hoja doble, el ensamble a media madera estará resuelto en 
el mismo bastidor o recercado, sin junquillos pegados o clavados.   

o Las hojas, o al menos una en las puertas de varias hojas, tendrán mirilla 
acristalada. 

o En cabinas en servicios higiénicos de alumnos las puertas se separarán 
entre 15 y 20 cm del suelo y los marcos se adaptarán a esa altura. 

o Todas las puertas medirán un mínimo de 80x210cm. 
o Serán resistentes al rayado (no pintadas, ni lacadas, ni metálicas) 
o Se deberá incluir mostrador, con ventanilla practicable y cierre de 

atención, con parte adaptada (ancho 80cm, alto 80cm y 60cm de 
profundidad) tanto en conserjería como en secretaría.  
 

 Se procederá a colocar un zócalos de aplacado cerámico, adherido sobre previo 
enfoscado maestreado en todas las aulas y pasillo hasta una altura de 1,65m. 

 Se procederá con el pintado de todos los paramentos con pintura plástica. 

 Se sustituirá todo el alicatado de todos los cuartos húmedos de tal manera que se 
dispondrá de un alicatado  con materiales no absorbentes e impermeables hasta 
la altura del techo. 

 Se rehabilitará el baño de la planta sótano de tal manera que existan dos 
cámaras higiénicas para los alumnados diferenciándola entre sexos. 
 

 
3.2.8. Instalaciones 

 
Se sustituirán todas las instalaciones de tal manera que cada una de ellas cumplirá los 
siguientes requisitos: 
 
Fontanería: 

 

 Se atenderá a principios de ahorro de agua con limitaciones de consumo (fría y 
caliente), temporizadores, etc. 

 Los consumos serán los establecidos en el CTE-HS4.   

 Se dispondrá agua caliente sanitaria en: 
 

o Aseos. 
o Duchas de vestuarios. 
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 En la entrada se dispondrá un colector, del cual partirán ramales independientes al 
menos a: agua potable y fuentes exteriores, e incendios.  

 Deberán disponerse arquetas en todos los cambios de dirección y derivaciones.  

 Se dispondrán llaves de corte, dependiendo de la sectorización. 

 Las canalizaciones Se diseñarán de forma que los materiales empleados no 
produzcan pares galvánicos.  

 En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos 
inconvenientes entre distintos materiales.  

 En todo cruce de una canalización con un elemento constructivo se dispondrá 
hueco libre ("pasamuros" o "pasa forjados").  

 Las tuberías serán de cobre para el agua caliente sanitaria de los vestuarios. 

 Se dispondrán llaves de corte en la sectorización, según tipo, en alimentación a 
cada local húmedo e individual y en cada aparato.  

 Los aparatos sanitarios: Los aparatos sanitarios serán de dimensiones 
normalizadas existentes en el mercado y colocados a alturas habituales para 
adultos.  

 Los aparatos sanitarios para uso de personas con movilidad reducida, tanto en su 
tipología como en su colocación estarán de acuerdo con la normativa.  

 No se instalarán fluxores. 

 Las griferías para uso de personas con movilidad reducida, tanto en su tipología 
como en su colocación, estará de acuerdo con la normativa.  

 Las griferías para uso mayoritario se proscribe expresamente la grifería tipo 
"monomando" (excepto en los casos comentados)  y se recomienda llaves de corte 
temporizadas por razones de ahorro en el consumo de agua y como solución que 
reduce riesgos de desbordamientos interiores incidentales o voluntarios,  

  
Electricidad: 
 

 Para determinar la potencia instalada o prevista se considerarán para los centros 
de secundaria y bachiller 5 kW por unidad docente . 

 La potencia a contratar vendrá determinada por el perfil del centro, la potencia 
instalada o prevista vendrá determinada por la intensidad del magnetotérmico de 
cabecera. 

 Las líneas distribuidoras a cuadros secundarios, terciarios y exteriores, se 
realizarán con conductores de aislamiento 0.6/1KV.  

 El esquema de distribución de cuadros  será: 

 Cuadro general de distribución y protección. 

 Cuadro de mandos de conserjería  

 Cuadro secundario de planta sótano. 

 Cuadro secundario de planta baja. 

 Cuadro secundario de planta primera. 

 Cuadro de administración. 

 Cuadro secundario de ascensor. 

 Cuadro secundario de calefacción. 

 Cuadro de gimnasio. 

 Cuadro de ACS y calefacción de gimnasio. 

 Cuadro secundarios de laboratorios y talleres. 

 Cuadro secundario de biblioteca 

 Cuadro secundario de alumbrado exterior.  

 Cuadro secundario del aulas  de informática. 

 Cuadro ventilación. 

 Los cuadros eléctricos se diseñarán dejando una previsión de reserva de un 20%. 

 La caja general de protección en acometida  se colocará en la línea de la facha  
alejada de otras instalaciones: agua, gas, teléfono, etc.   

 El alumbrado exterior se resolverá mediante proyectores adosados a fachada de la 
potencia adecuada en cada caso (100-150 W).  

 La instalación  exterior dispondrá de célula fotoeléctrica y reloj crepuscular. 

 La instalación  exterior  se distribuirá en varios circuitos alternados de manera que 
si se quiere reducir la  iluminación todas las partes del centro queden con al menos 
una iluminación de vigilancia.  

 Los cuadros eléctricos deberán ser metálicos y provistos de cerradura de seguridad 
y dimensiones suficientes para albergar las protecciones necesarias y pequeñas  
ampliaciones. Dispondrán de rótulos, visibles simultáneamente al panel de 
maniobra, con indicación de los circuitos que se maniobran desde él.  

 Instalación eléctrica del aula informática:  la línea que alimente a las aulas 
informáticas debe ser independiente desde el cuadro general y por tanto trifásica. 
Esta línea debe estar protegida de los “Armónicos” (ondas de tensión o intensidad 
cuya frecuencia es varias veces mayor que la frecuencia fundamental de la red) por 
magnetotérmicos tetrapolares (4P/4R) con curva de disparo D, que protegen 
también el conductor neutro.  En el interior de cada aula se realizará la instalación 
con un mínimo de 3 circuitos (1 cada dos bancadas informáticas y uno 
independiente para el profesor y periféricos), instalando en cada uno de ellos 1 
diferencial superinmunizado con protección antitransitorios y de componentes 
continuas y 2 magneto-térmicos.  La distribución de líneas a mesas de informática, 
bancadas de laboratorios y a mini torres de acero en suelo se realizará por techo 
de la planta inferior perforándose por forjado.  

 Instalación eléctrica de aulas generales: Se proyectará un circuito de tomas de 
corriente para cada dos aulas en general considerando 300W.  Se instalarán 
diferenciales de 40A bipolares para dos magnetotérmicos de 16A, no  se admitirá la 
instalación de magnetotérmicos agua arriba del diferencial que limiten la capacidad 
de la instalación.    

 Se instalará un grupo electrógeno en cubierta, el cual deberá ser insonorizado. Se 
conectará al grupo electrógeno el alumbrado de las vías de evacuación, ascensor, 
centrales de alarma, grupo de incendios, Será refrigerado por agua ó por aire, de 
1.500 rpm. Marcado CE. Con silenciador de escape, sobre bancada y con silent 
blocks.  

 

 El nivel de iluminación será como mínimo de:  

 Aulas: 400 lux. 

 Biblioteca, Aula de Informática y laboratorios: 500 lux. 

 Despachos, zona de Administración: 500 lux. 

 Sala de Gimnasio: 350-400 lux. 

 En alumbrado jardín: 60 lux. 

 En pasillos, cuartos y almacenes: 150 lux. 

 Aulas Técnicas: 500 lux. 

 La iluminación en las aulas se realizarán con luminarias fluorescentes de 2x36w ó 
4x18w con difusor y reflector,   según disposición de techo, todas ellas instaladas 
con balasto electrónico. La iluminación en cada aula dispondrá de dos encendidos.   

 Se instalará alumbrado de pizarras, mediante regleta de 1x36w con reflector 
asimétrico, situando dos de estas piezas en pared.  

 Las luminarias de pasillos y recintos irán  dispuestas en techo. 

 El alumbrado de aseos se resolverá con luminarias estancas. 

 El alumbrado de pasillos se resolverá con luminarias fluorescentes (con balasto 
electrónico con precaldeo), según solución constructiva adoptada.  

 Las luminarias de pasillos se alumbrarán con 3 circuitos de forma alternativa.  
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 En aseos y pasillos no se dispondrá de interruptores de encendido. Las líneas de 
aseos y pasillos serán independientes y su accionamiento se realizará tanto de 
forma automática, por detectores de presencia, como centralizada automática, por 
activación desde el cuadro de mandos de conserjería mediante telerruptores.  

o El alumbrado  en almacenes se resolverá con luminarias estancas. El resto de 
instalación eléctrica en estos recintos se realizará de acuerdo con la normativa vigente 
que le corresponda. 

 La biblioteca, sala de actos, sala polivalente, y sala de  profesores tendrán, en 
general, carácter de recinto de Pública Concurrencia, por lo que se alumbrarán con 
3 circuitos.  

 Los equipos autónomos para el alumbrado de emergencia irán dispuestos del  
dispositivo de telemando.  

 Se colocará en el cuadro de mandos de conserjería, el telemando para control de 
todas  las emergencias. 

 Cada luminaria de emergencia colgará del mismo circuito de alumbrado.  

 Se deberá alcanzar 1 lux desde el origen de evacuación, además se instalará una 
emergencia a una distancia inferior de dos metros de los cuadros eléctricos y 
equipos de extinción.  

 El alumbrado de gimnasio se resolverá mediante proyectores dispuestos en pared, 
de  250 W de potencia máxima y se controlará desde el cuadro propio la sala de 
gimnasio debiendo preverse el encendido mediante telerruptor. 

 
 

  Pararrayo y puesta a tierra: 
 

 Se realizará mediante conductor desnudo, arquetas y picas unidas mediante soldadura 
aluminotérmica. Se deberán instalar seccionadores de tierras para medida  en un lugar 
accesible asegurando  siempre la continuidad eléctrica.  

 
Antirrobo: 

 

 Se diseñará la instalación antirrobo, con los siguientes elementos: Central de control de 
alarma, detectores de infrarrojos, sirena exterior con batería de alimentación, sirenas de 
interior, cableado (apantallado) y expansores. La central deberá ser capaz de controlar 
los detectores mediante bus de comunicación y expansores. Se deberán instalar 
detectores de presencia de forma general en planta baja, sala de profesores, 
Administración, Pasillos de todas las plantas, Aulas de Informática, accesos y en todas 
las dependencias con materiales de cierto valor tales como laboratorios y aula de 
tecnología. 
 
Antena de televisión: 

 Deben disponerse puntos de toma de televisión en todos los recintos docentes, 
dirección, sala de usos múltiples, y gimnasio. 

 
Instalación de telefonía:  

 

 La central de telefonía dispondrá de módulo para su conexión  analógica además de la 
digital establecida. A continuación se indican los locales que dispondrán de extensiones 
de telefonía:  

o Con servicio de recepción-realización de llamadas exteriores: 
 Despacho Dirección 
 Despacho de Jefatura de Estudios 
 Despacho Administrador/Secretario 
 Conserjería 

 Ascensor--- línea exterior independiente.  
o Solo con servicio de recepción: 

 Biblioteca 
 Despacho de Servicio de Orientación 
 Sala profesores 

 
Instalación de videoportero  

 

 Se deben controlar todos los accesos al recinto escolar desde conserjería y secretaría. 

 En todos los casos se instalarán placas exteriores antivandálicas.  
 

Instalación de megafonía:  
 

 Se debe incluir instalación de megafonía con central en conserjería y altavoces en 
pasillos y exteriores.  

 La central permitirá la emisión de música, avisos y la programación de los timbres 
anunciadores de cambios de clase.  

 Deberá instalarse una central independiente en el gimnasio, con cajas acústicas. 

 La megafonía exterior se instalará en las fachadas del centro, controlado desde 
conserjería. 

 
Instalación contraincendios:  

  

 El grupo de Presión será  de características necesarias para suministrar un caudal de 
12m3/h. Constará de Bomba Eléctrica (principal) y Bomba de Presión (Jockey). 

  Cumplirá la UNE 23.500.  

 Se instalará un cuadro esclavo replicante en conserjería con el estado del grupo.  

 El grupo se ubicará en una sala en planta baja con ventilación suficiente, no pudiéndose 
instalar en huecos de escalera ni en forjados sanitarios.  

 Depósito de 12.000 ó 15.000 m3 de acuerdo a Normativa, a una distancia máxima de 10 
metros de la sala donde se ubique el grupo.  

 
 
 

Instalación de calefacción:  
 

 Se instalará el sistema de calefacción más económico de mantenimiento y 
funcionamiento 

 emisión por radiación de calor por medio de agua caliente, de producción 
centralizada en caldera, utilizando como combustible gas natural. 

 La sala  de calderas no podrá ser utilizada para otros fines, ni podrán realizarse 
en la sala de calderas otros trabajos ajenos a los propios de la instalación. 

 La sala de calderas no podrá estar nunca en sótano o semisótano.  

 Las particiones (paredes, suelo, techo, etc.) tendrán la resistencia al fuego según 
reglamentación específica DB-SI, separación acústica suficiente. En todo caso, 
dispondrá de los accesos necesarios para que ninguno de sus puntos (del recinto 
de sala de calderas) esté a más de 15 m de una salida de edificio.  

 Las puertas de acceso serán dobles, y abrirán siempre hacia fuera, siendo 
abatibles. 

 El recinto dispondrá de ventilación natural directa al exterior según normativa, 
recomendándose utilizar más de una abertura colocada en diferentes paramentos 
si es posible.  

 Las calderas no serán atmosféricas ni de dos estrellas o inferiores. 

 Todas las tuberías y accesorios estarán aislados.  
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 Se instalarán elementos de medida (termómetro, manómetro,…)  

 Se instalará, fácilmente visible y conservable, un esquema de la instalación, con 
indicación de circuitos, zonas servidas, válvulas, manómetros, etc., llevando cada 
aparato de maniobra o control una placa duradera para ser identificado fácilmente 
en el esquema dicho. Se recomienda que los aparatos de medida lleven 
indicados los límites 

 entre los que normalmente se han de mover los valores por ellos medidos El 
cuadro eléctrico en el interior del recinto debe disponer un interruptor de corte 
general fuera del recinto y junto al acceso al vestíbulo previo a dicho recinto 
desde el interior de edificio.  

 El cuadro eléctrico con su propio interruptor general, deberá estar situado lo más 
próximo posible a la puerta de acceso. El sistema de control de la instalación será 
centralizado y regulado mediante sondas de inmersión en los circuitos y sondas 
exteriores.  

 La iluminación será suficiente (200 lux) para realizar con comodidad los trabajos 
de  maniobrabilidad e inspección de los equipos y elementos y una uniformidad 
media de 0,5.  

 Estará dotada de los dispositivos de protección contraincendios, según la DB SI.   

 El conducto de evacuación de humos no podrá utilizarse como elemento 
constitutivo de la chimenea ningún paramento  de los edificios y no será 
atravesada por elementos ajenos a la misma. 

 Se cuidará la estanqueidad de la caja donde va alojado el conducto de humos,  
en especial en los encuentros con forjados, cubiertas, etc. La estructura del 
conducto de humos será independiente de la obra y de la caja, a las que irá unida 
únicamente a través de los soportes, preferentemente metálicos, que permitan la 
libre dilatación de la 

 chimenea.  

 Cuando atraviese fachadas y tabiques, lo hará por medio de manguitos de 
diámetro superior en 4 cm al exterior total de la chimenea, y rellenando el espacio 
entre ambos con material resistente al fuego.  

 Exterior de chapa de acero, coquilla aislante y forrado de plancha de aluminio. 

 La boca de la chimenea estará situada por lo menos a un metro por encima de 
las  cumbreras de los tejados, muros o cualquier otro obstáculo o estructura, 
distante menos de 10 m.  

 La salida será con cono difusor y tendrá recogida de hollines en la base de la 
chimenea.   

 La canalizaciones señalizadas según Normas U.N.E., con indicación del sentido 
del flujo, serán de  hierro negro soldadas o material resistente similar y se evitará 
en lo posible la utilización de materiales diferentes en una canalización, en 
evitación de la formación del par electroquímico.  

 Se evitará la instalación mediante uniones roscadas. 

 Se proscribe expresamente el contacto de tuberías con yeso. 

 En todo cruce de una canalización con un elemento constructivo se dispondrán  
"pasamuros" o "pasaforjados". 

 Los elementos auxiliares (cuelgue y sujeción, protecciones, etc.) se asegurarán  
firmemente, pero al mismo tiempo serán fácilmente desmontables su 
construcción y sujeción será tal que no se produzcan vibraciones o ruidos 
molestos, así como que se permita la libre dilatación de los tubos  y si son 
metálicos, se atenderá al recibido y la protección antióxido de los mismos en el 
momento más adecuado (en taller, a pie de obra, presentados, recibidos, etc.) 
para asegurar dicha protección.  

 Se deberán instalar dilatadores en las tramadas horizontales donde sean 
necesarios.  

 Se dotará la instalación de tantos eliminadores de aire como sean necesarios 
para que el total de la red se pueda purgar bien de aire, sin que queden burbujas 
que reducen el buen funcionamiento y el rendimiento de dicha instalación.  

 Los radiadores serán de aluminio o material similar suficientemente resistente, del 
menor número posible de columnas por elemento (tendencia a menor saliente de 
paramento y emisión más expandida en frente de fachada), tratando de uniformar 
la altura; ésta será, en  función de los elementos constructivos sobre los que se 
dispongan.  

 La instalación del radiador y su unión con la red de tuberías se efectuará de 
forma que el radiador se pueda purgar bien de aire hacia la red, sin que queden 
bolsas que eviten el completo llenado del radiador, o impidan la buena circulación 
del agua a través del mismo; en caso contrario, cada radiador dispondrá de un 
purgador automático.  

 Se atenderá al recibido y la protección antióxido de los elementos de cuelgue y 
sujeción de los radiadores; así como, obviamente, de dichos radiadores en el 
momento más adecuado (en taller, a pie de obra, presentados, recibidos, etc.) 
para asegurar dicha protección.  

 Los radiadores estarán situados junto a los cerramientos exteriores.  

 Los radiadores deberán estar dotados de llaves de corte y detentor (y purgador 
en su caso) a la entrada y llave de corte a la salida para su fácil desmontaje sin 
interrumpir el servicio del resto de la instalación. Para despachos y zonas de 
profesorado se instalarán válvulas termostáticas, para el resto detentores.  

 
 

Instalación de ventilación:  
 

 En aplicación de la IT 1.1.4.2 del RITE, relativa a la exigencia de calidad del aire 
interior, conlleva la instalación de unidades de tratamiento de aire exterior con 
recuperación, y distribución por conductos a través del edificio.  Se realizará sin la 
renovación mecánica del aire sustituyendo la misma por una ventilación natural, 
aplicando así el RITE hasta los límites técnicamente posibles y que el edificio 
permita, tal como se establece en el Artículo 2 del RITE, ya que la instalación de 
conductos y máquinas que garanticen la renovación de aire en los locales, resulta 
inviable debido a las limitaciones por las alturas de forjados y la existencia 
generalizada de vigas de descuelgue. Así, como que las unidades de aire 
generan un sobrepeso. 

 
 
 

Instalación de agua caliente sanitaria (ACS):  
 

 Se instalará un sistema de colectores solares el cual cubrirá como mínimo 
porcentajes de demanda indicados en el CTE . 

 Las instalaciones de ACS cumplirán lo establecido en la IT.1.1.4.3.1 y la IT 
1.2.4.3.4 del RITE, así como el  RD 865/2003 de 4 de julio de 2.003 y UNE 
100030-2005 para la prevención y control de la legionela, así como los requisitos 
técnicos expresados en anexo “Características técnicas de Instalaciones de ACS 
por incorporación de Energía Solar Térmica en Centros Escolares”  

 Dispondrán de agua caliente sanitaria los siguientes consumos: 
o Aseos  
o Duchas de vestuarios  

 Todos aquellos consumos que no supongan una instalación colectiva de ACS se 
incluirán en el apartado  de fontanería. 
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 La instalación se resolverá mediante una caldera que de suministro de 
calefacción al edificio, con depósito acumulador. 

  Los colectores solares se ubicarán en las cubiertas de los edificios, en zonas 
dónde no existan problemas de sombras o espacio.  Deben ser fácilmente 
accesibles por personal autorizado, para labores de mantenimiento.   

 Se instalarán aerodisipadores (sin conexión eléctrica) para la disipación de calor 
en épocas en que no hay consumo de ACS.  

 
Instalación de gas:  

 

 Se adjuntará informe de la Compañía Suministradora indicando tipo de presión 
(BP,MPA ó MPB) y punto de enlace con la red. 

 Se realizarán acometidas según las necesidades del centro. 

 Se deberá diseñar y justificar que toda la red de gas tiene una presión mínima de 
19mbar en todos los puntos de consumo.  

 
 
Instalación de saneamiento:  
 

 Se realizará la red separativa dentro de la parcela aunque no exista en la red  
municipal. En el supuesto de red separativa, al menos y lo más cercano posible al 
origen de los ramales, se dispondrá alguna recogida de aguas de lluvia como 
previsión de limpieza y desatoro periódicos.  

 Si no existe red separativa en el municipio ambas redes convergerán en el pozo 
de registro previo a la conexión con la red municipal.  

 No se instalarán grupos de bombeo. 

 Para impedir la formación de charcos en el recinto docente se acondicionará toda 
la superficie (pavimentada y no pavimentada) con las pendientes y recogida de 
aguas adecuadas.  

 Se recomienda establecer que el máximo recorrido de las agua se evacue 
mediante cunetones al aire libre que viertan a espacios naturales propios, para 
evitar la obstrucción de tuberías, arquetas, etc. cuyo desatoro es  costoso, y 
siempre dentro del concepto general de facilitar el mantenimiento.  

 Se colocaran arquetas a pie de bajante y fuera de la huella del edificio.  

 Las instalaciones interiores serán registrables en el máximo posible de su 
recorrido.  

 Las bajantes serán abiertas por su cabeza superior. 

 En cabeza de bajante, se dispondrá rejilla de paso como previsión contra entrada  
de objetos a bajante (tipo "alcachofa"), como previsión contra arrastre de 
elementos que puedan ocasionar el taponamiento de dicho vertido (hojas, 
papeles, plásticos, etc.).  

 Se recomienda evitar, en lo posible bajantes empotradas en obra. 

 Los tramos accesibles a los usuarios, a una altura =>2,00 m, serán exteriormente 
de  materiales resistentes a golpes (por ejemplo: fundición, acero, etc.), 
alternativamente como propio conducto o como vaina del conducto interior, en 
cuyo caso el espacio entre ellos estará debidamente ventilado (para evitar 
condensaciones y oxidaciones).  

 
Ascensor: 
 

 El ascensor instalado cumplirá las  características indicadas en el apartado de 
cumplimiento del  CTE- DB-SUA del apartado 2.1.2.1 Accesibilidad y dispondrá 
de llavín al exterior en todas las plantas y botonera adaptada. 
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3.3. Mediciones 
 

1    Implantaciones de obra      

  1 m2 Montaje y desmontaje de andamio tubular metálico fijo formado por marcos de 70 cm y 
altura <= 200 cm, con bases regulables, travesaños de tubo, tubos de trabada, 
plataformas de trabajo de ancho como mínimo de 60 cm, escaleras de acceso, 
barandillas laterales, zócalos y red de protección de poliamida, colocada en toda la 
cara exterior y amarradores cada 20 m2 de fachada, incluidos todos los elementos de 
señalización normalizados y el transporte con un recorrido total máximo de 20 km 

     283,75 x 7 1986,25  

         1986,25 

          

  2 m2 Amortización diaria de andamio tubular metálico fijo, formado por marcos de 70 cm de 
ancho y altura <= 200 cm, con bases regulables, travesaños de tubo, tubos de 
trabada, plataformas de trabajo de ancho como mínimo de 60 cm, escaleras de 
acceso, barandillas laterales, zócalos y red de protección de poliamida colocada en 
toda la cara exterior y amarradores cada 20 m2 de fachada, incluidos todos los 
elementos de señalización normalizados 

    60 días 1986,25 x 60 119175,0  

         119180,0 

          

          

          

          

2    Demoliciones      

          

  1 m2 Derribo de tabique de cerámica de 10 cm de espesor, con medios manuales y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor 

    Aula 7 y Dep. Lenguas 6 x 3,28 19,68  

     Baños alumnos 1 3,08 x 3,28 10,10  

     5,2 x 3,28 17,06  

     Baños profesores 1 4,6 x 3,28 15,09  

      Baños profesores2 3,92 x 2,88 11,29  

     3,9 x 2,88 11,23  

    Aula 10 1,85 x 3,34 6,18  

    Cuarto de limpieza 3,92 x 3,34 13,09  

     3,9 x 3,34 13,03  

         116,75 

          

  2 m2 Derribo de escalera de fabrica de  20 cm de espesor, con medios manuales y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor 

    Escalera nº 1 (PB a P1)  6,26 x 1,17 7,32  

    Escalera nº 2  (PB a P1)  6,26 x 1,32 8,26  

    Escalera nº 3  (P-1 a P1)  12,65 x 1,6 20,24  

         35,83 

          

          

  3 m2 Arranque de alicatado en paramento vertical, con medios manuales y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor 

    Vestíbulo baños sótano 1,66 x 1,6 2,66  

     2,46 x 1,6 3,94  

     2,46 x 1,6 3,94  

     1,66 x 1,6 2,66  

    Baño 1 sótano 1,69 x 1,6 2,70  

     1,21 x 1,6 1,94  

     1,69 x 1,6 2,70  

     1,21 x 1,6 1,94  

    Baño 2 sótano 1,12 x 1,6 1,79  

     1,69 x 1,6 2,70  

     1,12 x 1,6 1,79  

     1,69 x 1,6 2,70  

    Baño alumnos 2,53 x 1,6 4,05  

     6,02 x 1,6 9,63  

     2,53 x 1,6 4,05  

     6,02 x 1,6 9,63  

     Baños profesores 1 4,58 x 1,6 7,33  

     2,3 x 1,6 3,68  

     2,63 x 1,6 4,21  

     2,24 x 1,6 3,58  

     1,02 x 1,6 1,63  

    Vestuarios femeninos 3,47 x 1,6 5,55  

     2,14 x 1,6 3,42  

     3,83 x 1,6 6,13  

     2,5 x 1,6 4,00  

     2,21 x 1,6 3,54  

     1,48 x 1,6 2,37  

     1,48 x 1,6 2,37  

     0,1 x 1,6 0,16  

     3,93 x 1,6 6,29  

     0,95 x 1,6 1,52  

     1,49 x 1,6 2,38  

     1,16 x 1,6 1,86  

     0,81 x 1,6 1,30  
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     1,81 x 1,6 2,90  

     1,51 x 1,6 2,42  

     1,51 x 1,6 2,42  

     0,1 x 1,6 0,16  

     1,24 x 1,6 1,98  

     1,15 x 1,6 1,84  

     1,29 x 1,6 2,06  

     1,19 x 1,6 1,90  

    Vestuarios masculinos 6,13 x 1,6 9,81  

     3,6 x 1,6 5,76  

     2,39 x 1,6 3,82  

     5,21 x 1,6 8,34  

     1,28 x 1,6 2,05  

     1,77 x 1,6 2,83  

     0,1 x 1,6 0,16  

     1,65 x 1,6 2,64  

     1,18 x 1,6 1,89  

     0,97 x 1,6 1,55  

     0,97 x 1,6 1,55  

     0,1 x 1,6 0,16  

     0,8 x 1,6 1,28  

     1,23 x 1,6 1,97  

     1,23 x 1,6 1,97  

     0,1 x 1,6 0,16  

     0,72 x 1,6 1,15  

     Baños profesores 2 1,11 x 1,6 1,78  

     3,61 x 1,6 5,78  

     3,68 x 1,6 5,89  

     1,11 x 1,6 1,78  

     0,25 x 1,6 0,40  

     4,35 x 1,6 6,96  

     Baños alumnos patio F 1,85 x 1,6 2,96  

     2,91 x 1,6 4,66  

     1,85 x 1,6 2,96  

     2,91 x 1,6 4,66  

     Baños alumnos patio M 1,85 x 1,6 2,96  

     2,91 x 1,6 4,66  

     1,85 x 1,6 2,96  

     2,91 x 1,6 4,66  

    Cuarto de limpieza 1,11 x 1,6 1,78  

     3,61 x 1,6 5,78  

     3,68 x 1,6 5,89  

     1,11 x 1,6 1,78  

     0,25 x 1,6 0,40  

     4,35 x 1,6 6,96  

         258,51 

          

          

  4 m Arranque de vierteaguas cerámico o de piedra, con medios manuales y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor 

    Planta baja      

    Fachadas exteriores    111,46  

    Fachadas interiores    95,44  

    Planta baja      

    Fachadas exteriores    119,47  

    Fachadas interiores    74,08  

         193,55 

          

  5 m2 Arranque de revestido de piedra en paramento vertical, con medios manuales y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor 

    Escalera 1 27,47 x 1,4 38,46  

     22,29 x 1,4 31,21  

         69,66 

          

          

  6 m2 Arranque de pavimento de terrazo, parte proporcional de zócalo incluido, con medios 
manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor 

    Planta sótano    354,87  

    Planta baja    1234,54  

    Planta primera    1028,02  

         2617,43 

          

  7 m2 Arranque de recrecido del pavimento de mortero de cemento, de hasta 5 cm de 
espesor, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor 

    Planta sótano    354,87  

    Planta baja    1234,54  

    Planta primera    1028,02  

         2617,43 

    Raspado de pintura vieja en fachada, con medios manuales y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor   8 m2 

     283,75 x 7 1986,25  

         1986,25 

          

          

          

  8 u Arranque de hoja y marco de puerta interior con medios manuales y carga manual 
sobre camión o contenedor 

        65,00  
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  9 u Arranque de hoja y marco de ventana con medios manuales y carga manual sobre 
camión o contenedor 

    Planta baja    128,00  

    Planta primera    119,00  

         247,00 

          

  10 m Arranque de barandilla metálica de 90 a 110 cm de altura, con medios manuales y 
carga manual sobre camión o contenedor 

    Escalera nº 1 (PB a P1)     6,26  

    Escalera nº 2  (PB a P1)     6,26  

    Escalera nº 3  (P-1 a P1)     12,65  

         25,17 

          

  11 m2 Arranque de cristal de claraboya con medios manuales y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor 

     1,31 x 2 2,62  

         2,62 

          

  12 m Arranque de bajante y conexiones a 
los desagües con medios manuales y 
carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor 

     

        48,00  

         48 

          

  13 u Arranque de instalación de calefacción con tubos y radiadores, para cada unidad de 
100 m2 de superficie servida para la instalación, con medios manuales y carga manual 
sobre camión o contenedor 

    Planta sótano 377,31 / 100 37,73  

    Planta baja 2552,37 / 100 255,24  

    Planta primera 1174,92 / 100 117,49  

         410,46 

          

  14 u Arranque de instalaciónes eléctricas y de alumbrado, para cada unidad de 100 m2 de 
superficie servida para la instalación, con medios manuales y carga manual sobre 
camión o contenedor 

    Planta sótano 377,31 / 100 37,73  

    Planta baja 2552,37 / 100 255,24  

    Planta primera 1174,92 / 100 117,49  

         410,46 

          

          

  15 u Arranque de inodoro, anclajes, grifos, mecanismos, desagües y desconexión de las 
redes de agua y evacuación, con medios manuales y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor 

     13     

         13 

          

  16 u Arranque de lavabo, soporte, grifos, sifón, desagües y desconexión de las redes de 
agua y evacuación, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión 
o contenedor 

     13     

         13 

  17 u Arranque de plato de ducha, grifos, sifón, desagües y desconexión de las redes de 
agua y evacuación, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión 
o contenedor 

     2     

         2 

          

  18 u Arranque de instalación de distribución de agua con tubos, accesorios y grifos para 
cada unidad de 100 m2 de superficie servida para la instalación, con medios manuales 
y carga manual sobre camión o contenedor 

    Planta sótano 377,31 / 100 37,73  

    Planta baja 2552,37 / 100 255,24  

    Planta primera 1174,92 / 100 117,49  

         410,46 

          

          

  19 m Arranque puntual de tubos y accesorios de instalación de gas superficial, con medios 
manuales y carga manual sobre camión o contenedor 

     8     

         8 

          

          

  20 m3 Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de 
7 t y tiempo de espera para la carga a máquina, con un recorrido de más de 10 y hasta 
15 km 

     250     

         250 

     
 

     

          

3    Cubiertas      
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  1   
m2 

Acabado de azotea con capa de protección de canto rodado de 16 a 32 mm de 
diámetro, de 7 cm de espesor, colocado sin adherir 

        209,52  

        21,20  

        234,18  

        23,51  

        173,42  

        209,59  

        257,91  

        17,83  

        46,03  

        34,37  

        25,49  

         1253,05 

          

  2   
m2 

Pasillo en azotea con pavimento formado por dos capas de rasilla cerámica, una de 
cerámica común y una de mecánica con acabado fino, de color rojo y de 28x14 cm, 
colocadas la 1ª con mortero asfáltico y la 2ª con mortero mixto 1:2:10 

     18,5 x 0,8 14,80  

     15 x 0,8 12,00  

         26,80 

          

  3 u Claraboya cuadrada de forma parabólica, fija, de 2 láminas de metacrilato, para un 
hueco de obra de 108x122 cm sin zócalo prefabricado, colocada sobre zócalo de obra 
y listón de madera 

        2,00  

         2 

          

4    Cerramientos y divisorias      

  1 m2 Tabique apoyado divisorio de 7 cm de espesor, de superladrillo de 600x250x70 mm, 
LD, categoría I, según la norma UNE-EN 771-1, para revestir, colocado con mortero 
cemento 1:4 

    Aula 7 y Dep. Lenguas 11,16 x 3,28 36,60  

     Baños alumnos 1 7,14 x 3,28 23,42  

     Baños profesores 1 2,4 x 3,28 7,87  

      Baños profesores2 5,9 x 3,28 19,35  

     Baños alumnos patio F 3,15 x 3,28 10,33  

     Baños alumnos patio M 2,32 x 3,28 7,61  

     Baños alumnos 2 15,6 x 3,34 52,10  

    Cuarto de limpieza 1,85 x 3,34 6,18  

     Baños alumnos 3 5,9 x 3,34 19,71  

         183,18 

          

  2 m2 Panel de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con 
perfilería de plancha de acero galvanizado, montantes cada 600 mm de 48 mm de 
ancho y canales de 48 mm de ancho, con  aislamiento de placas de lana de roca de 
resistencia térmica >= 1,111 m2.K/W ref. 13949 de la serie Tabiquería seca, divisorios 
de ISOVER 

    Aula 1 16,77 x 3,28 55,01  

    Biblioteca 15,9  3,28 52,15  

    Aula 2 12,31  3,28 40,38  

    Aula 3 16,07  3,28 52,71  

    Aula 4 14,64  3,28 48,02  

    Aula5 16,06  3,28 52,68  

    Aula 6 20,7  3,28 67,90  

    Aula 7 14,5  3,28 47,56  

    Aula de informática 1 9,5  2,88 27,36  

    Aula de informática 2 15,08 x 2,88 43,43  

    Aula de tecnología 11,68 x 2,88 33,64  

    Aula 11 20,26 x 3,34 67,67  

    Aula 12 12,82 x 3,34 42,82  

    Aula 13 12,31 x 3,34 41,12  

    Aula 14 22,22 x 3,34 74,21  

    Aula 15 8,53 x 3,34 28,49  

    Aula 16 16,43 x 3,34 54,88  

    Aula 17 10,81 x 3,34 36,11  

    Aula 18 16,21 x 3,34 54,14  

    Laboratorio 1 21,14 x 3,34 70,61  

    Laboratorio 2 14,8 x 3,34 49,43  

    Aula de dibujo 16,35 x 3,34 54,61  

    Aula 20 11,87 x 3,34 39,65  

    Aula de música 16,41 x 3,34 54,81  

    Aula 19 5,51 x 3,34 18,40  

         1207,76 

          

  3 m2 Formación de escalera con acabado  revestido   

    Escalera 1 6,84 x 1,17 8,00  

    Escalera 2 6,84 x 1,32 9,03  

    Escalera 3 13,94 x 1,2 16,73  

         33,76 

          

  4 m2 Formación de rampas con acabado  revestido   

        22,36  

     
 
 
 
 

    22,36 
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5    Impermeabilizaciones, aislamientos      

          

  1 m2 Membrana para impermeabilización de suelo según UNE  de 4,1 kg/m2 de una lámina 
de betún asfáltico modificado LBM (SBS)-40-FP con armadura de fieltro de poliéster 
de 160 g/m2 , adherida en caliente, previa imprimación 

    Planta sótano    354,87  

    Planta baja    879,67  

         1234,54 

          

  2 m2 Sellado instantáneo de vía de agua en interior de solado de hormigón con mortero 
impermeabilizante por el método de obturación, monocomponente, de base cemento + 
resina, de fraguado ultrarrápido 

    Planta sótano    354,87  

    Planta baja    879,67  

         1234,54 

          

  3 m2 Lámina separadora de polietileno de 100 µm y 96 g/m2, colocada no adherida 

    Cubierta plana 4 x 1253,05 5012,20  

    Cubierta inclinada 4,38 x 39,62 173,54  

     3,32 x 39,62 131,54  

         5317,27 

          

  4 m2 Barrera de vapor/estanqueidad con velo de polietileno de 250 µm y 240 g/m2 ref. 
P07W1000 de la serie Barrera de vapor de BASF-CC , colocada no adherida 

    Cubierta plana    1253,05  

         1253,05 

          

  5 m2 Aislamiento amorfo de espesor 5 cm, con espuma poliuretano de poliuretano de 
densidad 35 kg/m3, proyectado 

    Cubierta plana    1253,05  

         1253,05 

          

          

  6 m2 Membrana para impermeabilización de cubiertas PA-6 según UNE 104402 de 4,1 
kg/m2 de una lámina de betún asfáltico modificado LBM (SBS)-40-FP con armadura 
de fieltro de poliéster de 160 g/m2 ref. 10399800 de la serie MORTERPLÁS SBS de 
TEXSA , adherida en caliente, previa imprimación. Otros artículos: ref. 10860210 de la 
serie IMPRIMACIONES y EMULSIONES Y ADHESIVOS de TEXSA 

    Cubierta plana    1253,05  

         1253,05 

          

  7 m2 Membrana para impermeabilización de cubiertas GA-1 según UNE 104402, de una 
lámina, de densidad superficial 5,1 kg/m2 formada por lámina de betún modificado 
LBM (APP)-60/G ref. 18221000 de la serie MORTERPLÁS de TEXSA con una 
armadura FP de fieltro de poliéster de 230 g/m2, adherida en caliente, previa 
imprimación. Otros artículos: ref. 55025 de la serie SUPERMUL de ASFALTOS 
CHOVA 

    Cubierta inclinada 4,38 x 39,62 173,54  

     3,32 x 39,62 131,54  

         305,07 

          

  8 m2 Aislamiento en solado con lámina de polietileno extrusionado, con una mejora al 
aislamiento acústico a ruido de impacto de 22 dB, y una resistencia a la compresión 
<=21 kPa, sellada con cinta adhesiva autoprotegida con aluminio, colocada no 
adherida 

    Planta baja    354,87  

    Planta primera    1028,02  

         1382,89 

          

  9 m2 Falso techo perforado con aislamiento con placa rígida de lana de roca UNE-EN 
13162, de densidad 86 a 95 kg/m3 de 20 mm de espesor y revestimiento de yeso 
laminado, colocada con fijaciones mecánicas. 

    Sala de actos    219,04  

    Aula 1    23,61  

    Biblioteca    63,04  

    Aula 2    49,87  

    Aula 3    64,07  

    Aula 4    67,17  

    Aula5    67,42  

    Aula 6    46,26  

    Aula 7    52,55  

    Aula de informática 1    54,82  

    Aula de informática 2    58,79  

    Aula de tecnología    98,74  

    Aula 11    46,74  

    Aula 12    39,84  

    Aula 13    63,04  

    Aula 14    71,24  

    Aula 15    64,07  

    Aula 16    67,17  

    Aula 17    36,46  

    Aula 18    67,42  

    Laboratorio 1    46,74  
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    Laboratorio 2    55,77  

    Aula de dibujo    70,13  

    Aula 20    34,29  

    Aula de música    67,83  

    Aula 19    23,74  

         1619,86 

          

  10 m2 Aislamiento de espesor 2,5 cm, con mortero formado por cemento y perlita con 
vermiculita de 500 kg/m3 de densidad, proyectado sobre elementos superficiales 

     23,19 x 3,34 77,45  

        31,42  

         108,87 

          

  11 m2 Aparato de electroósmosis activa ref. MurSec de la serie Mursec de HUMICONTROL , 
para tratamiento de humedades capilares con cátodo para toma de tierra, conectado al 
circuito con caja de registro y deriv. 

        3,00  

         3,00 

          

          

  12 m2 Aislamiento con fieltros de lana de roca de densidad 41 a 45 kg/m3, de 35 mm de 
espesor con lámina de aluminio en la misma dirección de las fibras, y revestimiento de 
yeso laminado de 15mm  colocada con fijaciones mecánicas. 

    Fachada 1 26,85 x 3,87 103,91  

    Fachada 2 38,76 x 3,87 150,00  

    Fachada 3 31,74 x 3,87 122,83  

    Fachada 4 24,94 x 8,05 200,77  

    Fachada 5 37,06 x 8,05 298,33  

    Fachada 6 44,97 x 8,05 362,01  

    Fachada 7 67,31 x 8,05 541,85  

    Fachada 8 11,15 x 8,05 89,76  

    Fachada 9 15,31 x 7,2 110,23  

    Fachada 10 9,24 x 4,2 38,81  

         2018,50 

          

          

      
 
 
 

    

          

6    Revestimientos      

          

  1 m2 Enyesado maestreado sobre paramento vertical interior, a más de 3,00 m de altura, 
con yeso B1, acabado enlucido con yeso C6 según la norma UNE-EN 13279-1 

    Pasillo PB ala A 10,86 x 3,28 35,62  

    Reparaciones puntuales   7 7  

         42,62 

          

  2 m2 Alicatado de paramento vertical interior a una altura >3 m con baldosa de cerámica 
esmaltada brillante, azulejo, grupo BIII (UNE-EN 14411), precio medio, de 6 a 15 
piezas/m2 ref. 100007268 de la serie Revestimientos de CERANCO colocadas con 
adhesivo para baldosa cerámica C1 T ref. B11904004 de la serie Adhesivos 
cementosos de BUTECH (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG1 (UNE-EN 
13888) 

    Vestíbulo baños sótano 8,38 x 3,33 27,91  

    Baño 1 sótano 5,8 x 3,33 19,31  

    Baño 2 sótano 5,6 x 3,33 18,65  

    Baño alumnos 1 31,35 x 3,28 102,83  

     Baños profesores 1 6,6 x 3,28 21,65  

    Vestuario accesible 13,79 x 3,28 45,23  

    Vestuario femenino 34,73 x 3,28 113,91  

    Vestuario masculino 30,63 x 3,28 100,47  

      Baños profesores2 25,3 x 2,88 72,86  

     Baños alumnos patio F 15,4 x 3,28 50,51  

     Baños alumnos patio M 13,25 x 3,28 43,46  

     Baños alumnos 2 31,35 x 3,34 104,71  

    Cuarto de limpieza 22,9 x 3,34 76,49  

     Baños alumnos 3 25,3 x 3,34 84,50  

         882,49 

          

  3 m2 Chapado de paramento vertical interior a 3,00 m de altura, como máximo, con 
plaqueta cerámica de cara vista de 240x50 mm, colocada con adhesivo para baldosa 
cerámica C1 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG1 (UNE-EN 13888) 

    Sala de actos 79,86 x 1,65 131,77  

    Aula 1 21,14 x 1,65 34,88  

    Biblioteca 31,5 x 1,65 51,98  

    Aula 2 28,07 x 1,65 46,32  

    Escaleras nº1 18,26 x 1,65 30,13  

    Aula 3 31,77 x 1,65 52,42  

    Aula 4 32,86 x 1,65 54,22  

    Escaleras nº2 18,26 x 1,65 30,13  

    Aula5 32,76 x 1,65 54,05  

    Aula 6 27,74 x 1,65 45,77  

    Aula 7 28,71 x 1,65 47,37  
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    Pasillo ala A PB 73,84 x 1,65 121,84  

    Pasillo ala B general PB 110,9 x 1,65 182,99  

    Pasillo ala B zona baño profesores 30,13 x 1,65 49,71  

    Pasillo ala B zona vestidores 28,97 x 1,65 47,80  

    Escaleras nº3 18,26 x 1,65 30,13  

    Pasillo ala C PB 42,38 x 1,65 69,93  

    Aula de informática 1 30,45 x 1,65 50,24  

    Aula de informática 2 30,63 x 1,65 50,54  

    Aula de tecnología 41,31 x 1,65 68,16  

    Aula 11 27,08 x 1,65 44,68  

    Aula 12 25,42 x 1,65 41,94  

    Aula 13 28,11 x 1,65 46,38  

    Aula 14 33,43 x 1,65 55,16  

    Aula 15 31,77 x 1,65 52,42  

    Aula 16 32,86 x 1,65 54,22  

    Aula 17 24,48 x 1,65 40,39  

    Aula 18 32,76 x 1,65 54,05  

    Laboratorio 1 27 x 1,65 44,55  

    Laboratorio 2 29,8 x 1,65 49,17  

    Aula de dibujo 33,13 x 1,65 54,66  

    Aula 20 33,13 x 1,65 54,66  

    Aula de música 32,58 x 1,65 53,76  

    Aula 19 20,91 x 1,65 34,50  

    Pasillo ala A P1  78,18 x 1,65 129,00  

    Pasillo ala B P1 110,96 x 1,65 183,08  

    Pasillo ala C P1 45,18 x 1,65 74,55  

         2317,56 

          

  4 m2 Enfoscado con mortero monocapa (OC) de cemento, de designación CSIV W2, según 
la norma UNE-EN 998-1, colocado manualmente sobre paramentos sin revestir y 
acabado rugoso 

     283,75 x 8 2270,00  

         2270,00 

          

  5 m2 Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con una 
capa selladora y dos de acabado 

    Sala de mantenimiento 1 18,16 x 3,33 60,47  

    Sala de mantenimiento 2 23,39 x 3,33 77,89  

    Sala de mantenimiento 3 32,03 x 3,33 106,66  

    Sala de actos 79,86 x 2,46 196,46  

    Vestíbulo 22,37 x 3,33 74,49  

    Almacén 1 7,3 x 3,33 24,31  

    Almacén 2 10,6 x 3,33 35,30  

    Vestíbulo escalera nº3 de PB a P-1 15,81 x 3,33 52,65  

    Consejería 8,71 x 3,28 28,57  

    Almacen conserjería 12,34 x 3,28 40,48  

    Aula 1 21,14 x 1,63 34,46  

    Biblioteca 31,5 x 1,63 51,35  

    Aula 2 28,07 x 1,63 45,75  

    Dirección 17,36 x 3,28 56,94  

    Secretaría 21,73 x 3,28 71,27  

    Jefe de estudios 22,62 x 3,28 74,19  

    Pasillo distruibuidor dirección 11,42 x 3,28 37,46  

    Aula 3 31,77 x 1,63 51,79  

    Aula 4 32,86 x 1,63 53,56  

    Vestíbulo planta sotano escaleras nº2 8,01 x 3,28 26,27  

    Departamento Cientifico tecnologico 24,32 x 3,28 79,77  

    Aula5 32,76 x 1,63 53,40  

    Sala de profesores 23,63 x 3,28 77,51  

    Aula 6 27,74 x 1,63 45,22  

    Aula 7 28,71 x 1,63 46,80  

    Departamento de coordinación 22,43 x 3,28 73,57  

    Departamento de lenguas 22,6 x 3,28 74,13  

    Pasillo ala A 73,84 x 1,63 120,36  

    Pasillo ala B general 110,9 x 1,63 180,77  

    Pasillo ala B zona baño profesores 30,13 x 1,63 49,11  

    Pasillo ala B zona vestidores 28,97 x 1,63 47,22  

    Pasillo ala C 42,38 x 1,23 52,13  

    Aula de informática 1 30,45 x 1,23 37,45  

    Aula de informática 2 30,63 x 1,23 37,67  

    Aula de tecnología 41,31 x 1,23 50,81  

    Vestíbulo gimnasio 13,32 x 3,28 43,69  

    Gimnasio 59,29 x 3,41 202,18  

    Sala polivalente 55,92 x 3,41 190,69  

    Aula 11 27,08 x 1,69 45,77  

    Aula 12 25,42 x 1,69 42,96  

    Aula 13 28,11 x 1,69 47,51  

    Aula 14 33,43 x 1,69 56,50  

    Aula 15 31,77 x 1,69 53,69  

    Aula 16 32,86 x 1,69 55,53  

    Aula 17 24,48 x 1,69 41,37  

    Aula 18 32,76 x 1,69 55,36  

    Laboratorio 1 27 x 1,69 45,63  

    Laboratorio 2 29,8 x 1,69 50,36  

    Dep. Ciencias sociales 23,43 x 3,34 78,26  

    Dep. Expresión 23,26 x 3,34 77,69  

    E.A.P 12,75 x 3,34 42,59  

    Aula de dibujo 33,13 x 1,69 55,99  

    Aula 20 33,13 x 1,69 55,99  

    Aula de música 32,58 x 1,69 55,06  

    Sala de calderas 23,19 x 3,34 77,45  

    Vestíbulo sala de calderas 6,41 x 3,34 21,41  
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    Aula 19 20,91 x 1,69 35,34  

    Pasillo ala A P1 78,18 x 1,69 132,12  

    Pasillo ala B P1 110,96 x 1,69 187,52  

    Pasillo ala C P1 45,18 x 1,69 76,35  

    Escaleras nº1 18,26 x 7,08 129,28  

    Escaleras nº2 18,26 x 7,08 129,28  

    Escaleras nº3 18,26 x 5,07 92,58  

         4404,37 

          

  5 m2 Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura plástica con acabado liso, con 
una capa selladora y dos de acabado 

    Planta sótano    354,87  

    Planta baja    1234,54  

    Planta primera    1028,02  

         2617,43 

          

  7 m Vierteaguas de 29 cm de ancho, con rasilla cerámica fina, de color rojo, con goterón, 
tomada con mortero mixto 1:2:10 

    Planta baja      

    Fachadas exteriores    111,46  

    Fachadas interiores    95,44  

    Planta baja      

    Fachadas exteriores    119,47  

    Fachadas interiores    74,08  

         193,55 

          

  8 m Refuerzo puntual de membrana con una lámina de fibra de vidrior con revestimiento 
de PVC. 

        19,00  

         19,00 

          

7    Pavimentos      

  1 m2 Recrecido y nivelación del soporte de 30 mm de espesor, con pasta autonivelante de 
cemento tipo CT-C12-F3 según UNE-EN 13813, aplicada manualmente 

    Planta sótano    354,87  

    Planta baja    1234,54  

    Planta primera    1028,02  

         2617,43 

  2 m2 Pavimento de terrazo liso de grano mediano, de 40x40 cm, precio alto, colocado a 
pique de maceta con mortero de cemento 1:6, sobre capa de arena de 2 cm de 
espesor, para uso interior normal 

    Planta sótano    346,24  

    Planta baja    1137,88  

    Planta primera    981,73  

         2465,85 

          

  3 m2  Pavimento de terrazo liso de grano mediano, de 40x40 cm, precio alto, colocado a 
pique de maceta con mortero de cemento 1:6, sobre capa de arena de 2 cm de 
espesor, para uso exterior 

    Planta sótano    8,63  

    Planta baja    96,66  

    Planta primera    46,29  

         151,58 

          

  4 m2 Parquet flotante de tablas multicapa, con capa de acabado de espesor de 2,5 a 2,9 
mm, de madera de cerezo barnizado, de longitud >1900 mm, de anchura de 180 a 200 
mm, y de espesor total 14 mm, con 3 listones por tabla, con unión para encolar, 
colocado sobre lámina de polietileno expandido de 3 mm de espesor 

    Gimnasio    189,25  

         189,25 

          

          

8    Cerramientos y divisorias practicables      

          

  1 u Ventana de aluminio lacado blanco con rotura de puente térmico, colocada sobre 
premarco, con tres hojas correderas sobre tres raíles, para diferentes huecos de obra, 
elaborada con perfiles de precio medio, clasificación mínima 2 de permeabilidad al aire 
según UNE-EN 12207, clasificación mínima 6A de estanqueidad al agua según UNE-
EN 12208 y clasificación mínima C2 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, sin 
persiana 

    Planta baja    37,00  

    Planta primera    41,00  

         78,00 

          

  2 u Ventana de aluminio lacado blanco con rotura de puente térmico, colocada sobre 
premarco, con dos hojas correderas, para diferenyes huecos de obra, elaborada con 
perfiles de precio medio, clasificación mínima 2 de permeabilidad al aire según UNE-
EN 12207, clasificación mínima 6A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y 
clasificación mínima C2 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, sin persiana 

    Planta baja    2,00  

    Planta primera    2,00  

         4,00 



 Diagnosis y rehabilitación del edificio del I.E.S.  La Ribera de Montcada i Reixac 84 

          

  3 u Hoja fija de aluminio lacado blanco con rotura de puente térmico, colocada sobre 
premarco, elaborada con perfiles de precio medio, clasificación mínima 3 de 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 8A de estanqueidad 
al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento según 
UNE-EN 12210 

        6,00  

         6 

  4 u Hoja batiente para puerta interior c, de 35 mm de espesor, 80 cm de anchura y 210 cm 
altura , de madera de roble , para barnizar, de caras lisas y de estructura interior de 
madera, colocada 

        51,00  

         51 

          

  5 u Conjunto de dos hojas batientes para puerta interior, de 40 mm de espesor, 80 cm de 
anchura y 210 cm altura cada una , para pintar, caras lisas,estructura interior de 
madera y abertura de 40x40cm, colocadas 

        1,00  

         1 

          

          

  6 u Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 30, con una o dos hojas batiente, para una luz de 
80x210 cm, precio superior con cierre antipánico, colocada 

        11,00  

         11 

          

9    Protecciones y señalización      

          

  1 m Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes cada 
100 cm y barrotes cada 12 cm, fijada mecánicamente en la obra con taco de acero, 
arandela y tuerca 

        72,15  

         72,15 

          

  2 m Pasamano de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 40 mm de diámetro, acabado 
pulido y abrillantado, con soporte de pletinas de acero, fijado mecánicamente 

        2,40  

         2,40 

          
 

          

 

10    Instalaciones      

          

  1 pa Suministro y colocación de nueva instalación de fontanería. Se incluye instalaciones 
de evacuación y de suministro de agua, así como material sanitario y grifería. 

    Planta sótano    377,31  

    Planta baja    2552,37  

    Planta primera    1174,92  

         4104,60 

          

  2 pa Suministro y colocación de nueva instalación de calefacción. Partida alzada 

    Planta sótano    377,31  

    Planta baja    2552,37  

    Planta primera    1174,92  

         4104,60 

          

          

  3 pa Suministro y colocación de nueva instalación de gas. Partida alzada 

        1,00  

         1 

          

  4 m2 Suministro y colocación de nueva instalación eléctrica. Precio medio por m2, 

    Planta sótano    377,31  

    Planta baja    2552,37  

    Planta primera    1174,92  

         4104,60 

          

          

  5 u Ascensor hidráulico de impulsión oleodinámica directa con un pistón lateral y 0.63 m/s 
para 6 personas (450 kg) de 3 paradas (6 m), maniobra universal simple puertas de 
acceso de maniobrabilidad corredera automática de 80 cm de ancho y 200 cm de 
altura, de acero inoxidable, cabina con puerta corredera automática de acero 
inoxidable y calidad de acabados mediana 

        1,00  

         1 

          

  6 u Sirena electrónica para instalación convencional y analógica, nivel de potencia 
acústica 100 dB, con señal luminoso y sonido multitono, grado de protección IP-54, 
fabricada según la norma UNE-EN 54-3, colocada al interior 

        6,00  
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         6 

          

  7 u   Pulsador de alarma para instalación contra incendios convencional, accionamiento 
manual por rotura de elemento frágil, según norma UNE-EN 54-11, montado 
superficialmente 

        1,00  

         1 

          

  8 u Boca de incendios equipada de 25 mm de diámetro, BIE-25, formada por armario de 
chapa de acero pintada y puerta con marco de acero y visor de vidrio , incluida BIE 
(debanadora de alimentación axial abatible,manguera de 20 m y lanza ) , para colocar 
superficialmente, incluído parte proporcional de accesorios y todo el pequeño material 
auxiliar de conexión y montaje 

        7,00  

         7 

          

  9 u Extintor manual de polvo seco polivalente, de carga 6 kg, con presión incorporada, 
pintado, con soporte a pared 

        12,00  

         12 

          

  10 u Pararrayos punta Franklin simple de acero inox. AISI 316, con mástil de acero 
galvanizado de 6 m de altura, pieza de adaptación del dispositivo y elementos de 
fijación para soporte con placa base montado sobre cubierta 

        1,00  

         1 

          

  11 u Dipolos para FM y TV (3 canales banda V), en mástil de 6 a 8 m de altura y apoyado 
en una base plana 

        1,00  

         1 

          

  12 u Toma de señal de R/TV-SAT de derivación final, de tipo universal, con tapa, de precio 
económico, empotrada 

        27,00  

         27 

          

  13 u   Amplificador industrial de potencia nominal r.m.s. de 100 W e i.h.f. de 146 W 
respuesta de frecuencias a potencia nominal mas-menos 1,5 db 30 hz - 19khz, 4 
entradas micro, 1 entrada fono, 2 auxiliares 

        1,00  

         1 
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3.4. Presupuesto 
 

Los precios por unidad de obra para la elavoracióndel presente presupuesto han sido facilitados en 
su mayoría  por la ITEC y por el BEC. 
 

   Ud    eur/ ud EUR 

1    Implantaciones de obra     

  1 m2 Montaje y desmontaje de andamio tubular 
metálico fijo formado por marcos de 70 cm y 
altura <= 200 cm, con bases regulables, 
travesaños de tubo, tubos de trabada, 
plataformas de trabajo de ancho como mínimo 
de 60 cm, escaleras de acceso, barandillas 
laterales, zócalos y red de protección de 
poliamida, colocada en toda la cara exterior y 
amarradores cada 20 m2 de fachada, incluidos 
todos los elementos de señalización 
normalizados y el transporte con un recorrido 
total máximo de 20 km 

   

         

     1986,25  5,63 11.182,59 

         

  2 m2 Amortización diaria de andamio tubular metálico 
fijo, formado por marcos de 70 cm de ancho y 
altura <= 200 cm, con bases regulables, 
travesaños de tubo, tubos de trabada, 
plataformas de trabajo de ancho como mínimo 
de 60 cm, escaleras de acceso, barandillas 
laterales, zócalos y red de protección de 
poliamida colocada en toda la cara exterior y 
amarradores cada 20 m2 de fachada, incluidos 
todos los elementos de señalización 
normalizados 

   

     119175,00  0,14 16.684,50 

         

         

         

         

2    Demoliciones     

         

  1 m2 Derribo de tabique de cerámica de 10 cm de 
espesor, con medios manuales y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor 

   

         

     116,75  4,86 567,38 

         

  2 m2 Derribo de escalera de fabrica de  20 cm de 
espesor, con medios manuales y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor 

   

         

         

  3 m2 Arranque de alicatado en paramento vertical, 
con medios manuales y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor 

   

         

  4 m Arranque de vierteaguas cerámico o de piedra, 
con medios manuales y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor 

   

         

  5 m2 Arranque de revestido de piedra en paramento 
vertical, con medios manuales y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor 

   

         

         

  6 m2 Arranque de pavimento de terrazo, parte 
proporcional de zócalo incluído, con medios 
manuales y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor 

   

         

  7 m2 Arranque de recrecido del pavimento de mortero 
de cemento, de hasta 5 cm de espesor, con 
medios manuales y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor 

   

    Raspado de pintura vieja en fachada, con 
medios manuales y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor 

   

  8 m2    

         

     1986,25  3,85 7.647,06 

         

         

         

  8 u Arranque de hoja y marco de puerta interior con 
medios manuales y carga manual sobre camión 
o contenedor 

   

         

     65  3,35 217,75 

         

  9 u Arranque de hoja y marco de ventana con 
medios manuales y carga manual sobre camión 
o contenedor 

   

     247,00  5,02 1.239,94 

         

  10 m Arranque de barandilla metálica de 90 a 110 cm 
de altura, con medios manuales y carga manual 
sobre camión o contenedor 

   

     25,17  5,56 139,95 

         

  11 m2 Arranque de cristal de claraboya con medios 
manuales y carga manual de escombros sobre 
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camión o contenedor 

         

     2,62  6,03 15,80 

         

  12 m Arranque de bajante y conexiones a 
los desagües con medios manuales 
y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor 

    

         

     48  2,34 112,32 

         

  13 u Arranque de instalación de calefacción con tubos 
y radiadores, para cada unidad de 100 m2 de 
superficie servida para la instalación, con medios 
manuales y carga manual sobre camión o 
contenedor 

   

     410,46  145,34 59.656,26 

         

  14 u Arranque de instalaciónes eléctricas y de 
alumbrado, para cada unidad de 100 m2 de 
superficie servida para la instalación, con medios 
manuales y carga manual sobre camión o 
contenedor 

   

     410,46  124,24 50.995,55 

         

         

  15 u Arranque de inodoro, anclajes, grifos, 
mecanismos, desagües y desconexión de las 
redes de agua y evacuación, con medios 
manuales y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor 

   

         

     13  11,21 145,73 

         

  16 u Arranque de lavabo, soporte, grifos, sifón, 
desagües y desconexión de las redes de agua y 
evacuación, con medios manuales y carga 
manual de escombros sobre camión o 
contenedor 

   

         

     13  12,31 160,03 

  17 u Arranque de plato de ducha, grifos, sifón, 
desagües y desconexión de las redes de agua y 
evacuación, con medios manuales y carga 
manual de escombros sobre camión o 
contenedor 

   

         

     2  17,98 35,96 

         

  18 u Arranque de instalación de distribución de agua 
con tubos, accesorios y grifos para cada unidad 
de 100 m2 de superficie servida para la 
instalación, con medios manuales y carga 
manual sobre camión o contenedor 

   

    Planta sótano     

    Planta baja     

    Planta primera     

     410,46  186,32 76.476,91 

         

         

  19 m Arranque puntual de tubos y accesorios de 
instalación de gas superficial, con medios 
manuales y carga manual sobre camión o 
contenedor 

   

         

     8  3,68 29,44 

         

         

  20 m3 Transporte de residuos a instalación autorizada 
de gestión de residuos, con camión de 7 t y 
tiempo de espera para la carga a máquina, con 
un recorrido de más de 10 y hasta 15 km 

   

         

     250  9,24 2.310,00 

         

         

3    Cubiertas     

  1   
m2 

Acabado de azotea con capa de protección de 
canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, de 7 
cm de espesor, colocado sin adherir 

   

         

     1253,05  6,22 7.793,97 

         

  2   
m2 

Pasillo en azotea con pavimento formado por 
dos capas de rasilla cerámica, una de cerámica 
común y una de mecánica con acabado fino, de 
color rojo y de 28x14 cm, colocadas la 1ª con 
mortero asfáltico y la 2ª con mortero mixto 1:2:10 

   

     26,80  33,2 889,76 

         

  3 u Claraboya cuadrada de forma parabólica, fija, de 
2 láminas de metacrilato, para un hueco de obra 
de 108x122 cm sin zócalo prefabricado, 
colocada sobre zócalo de obra y listón de 
madera 

   

         

     2  244,18 488,36 

         

4    Cerramientos y divisorias     
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  1 m2 Tabique apoyado divisorio de 7 cm de espesor, 
de superladrillo de 600x250x70 mm, LD, 
categoría I, según la norma UNE-EN 771-1, para 
revestir, colocado con mortero cemento 1:4 

   

     183,18  11,12 2.036,95 

         

  2 m2 Panel de placas de yeso laminado formado por 
estructura sencilla normal con perfilería de 
plancha de acero galvanizado, montantes cada 
600 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 
mm de ancho, con  aislamiento de placas de 
lana de roca de resistencia térmica >= 1,111 
m2.K/W ref. 13949 de la serie Tabiquería seca, 
divisorios de ISOVER 

   

     1207,76  33,13 40.013,17 

         

  3 m2 Formación de escalera con acabado  revestido      

     33,76  56,12 1.894,59 

         

  4 m2 Formación de rampas con acabado  revestido      

         

     22,36  28,1 628,32 

         

5    Impermeabilizaciones, aislamientos     

         

  1 m2 Membrana para impermeabilización de suelo 
según UNE  de 4,1 kg/m2 de una lámina de 
betún asfáltico modificado LBM (SBS)-40-FP con 
armadura de fieltro de poliéster de 160 g/m2 , 
adherida en caliente, previa imprimación 

   

     1234,54  21,03 25.962,38 

         

  2 m2 Sellado instantáneo de vía de agua en interior de 
solado de hormigón con mortero 
impermeabilizante por el método de obturación, 
monocomponente, de base cemento + resina, de 
fraguado ultrarrápido 

   

     1234,54  18,12 22.369,86 

         

  3 m2 Lámina separadora de polietileno de 100 µm y 
96 g/m2, colocada no adherida 

   

     5317,27  1,03 5.476,79 

         

  4 m2 Barrera de vapor/estanqueidad con velo de 
polietileno de 250 µm y 240 g/m2 ref. P07W1000 
de la serie Barrera de vapor de BASF-CC , 
colocada no adherida 

   

     1253,05  1,61 2.017,41 

         

  5 m2 Aislamiento amorfo de espesor 5 cm, con 
espuma poliuretano de poliuretano de densidad 
35 kg/m3, proyectado 

   

     1253,05  9,01 11.289,98 

         

         

  6 m2 Membrana para impermeabilización de cubiertas 
PA-6 según UNE 104402 de 4,1 kg/m2 de una 
lámina de betún asfáltico modificado LBM (SBS)-
40-FP con armadura de fieltro de poliéster de 
160 g/m2 ref. 10399800 de la serie 
MORTERPLÁS SBS de TEXSA , adherida en 
caliente, previa imprimación. Otros artículos: ref. 
10860210 de la serie IMPRIMACIONES y 
EMULSIONES Y ADHESIVOS de TEXSA 

   

     1253,05  21,4 26.815,27 

         

  7 m2 Membrana para impermeabilización de cubiertas 
GA-1 según UNE 104402, de una lámina, de 
densidad superficial 5,1 kg/m2 formada por 
lámina de betún modificado LBM (APP)-60/G ref. 
18221000 de la serie MORTERPLÁS de TEXSA 
con una armadura FP de fieltro de poliéster de 
230 g/m2, adherida en caliente, previa 
imprimación. Otros artículos: ref. 55025 de la 
serie SUPERMUL de ASFALTOS CHOVA 

   

         

     305,07  25,21 7.690,92 

         

  8 m2 Aislamiento en solado con lámina de polietileno 
extrusionado, con una mejora al aislamiento 
acústico a ruido de impacto de 22 dB, y una 
resistencia a la compresión <=21 kPa, sellada 
con cinta adhesiva autoprotegida con aluminio, 
colocada no adherida 

   

     1382,89  4,26 5.891,11 

         

  9 m2 Falso techo perforado con aislamiento con placa 
rígida de lana de roca UNE-EN 13162, de 
densidad 86 a 95 kg/m3 de 20 mm de espesor y 
revestimiento de yeso laminado, colocada con 
fijaciones mecánicas. 

   

     1619,86  10,06 16.295,79 

         

  10 m2 Aislamiento de espesor 2,5 cm, con mortero 
formado por cemento y perlita con vermiculita de 
500 kg/m3 de densidad, proyectado sobre 
elementos superficiales 

   

         

         

     108,87  10,86 1.182,38 
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  11 m2 Aparato de electroósmosis activa ref. MurSec de 
la serie Mursec de HUMICONTROL , para 
tratamiento de humedades capilares con cátodo 
para toma de tierra, conectado al circuito con 
caja de registro y deriv. 

   

         

     3,00  3.188,72 9.566,16 

         

         

  12 m2 Aislamiento con fieltros de lana de roca de 
densidad 41 a 45 kg/m3, de 35 mm de espesor 
con lámina de aluminio en la misma dirección de 
las fibras, y revestimiento de yeso laminado de 
15mm  colocada con fijaciones mecánicas. 

   

     2018,50  12,15 24.524,73 

         

         

         

         

6    Revestimientos     

         

  1 m2 Enyesado maestreado sobre paramento vertical 
interior, a más de 3,00 m de altura, con yeso B1, 
acabado enlucido con yeso C6 según la norma 
UNE-EN 13279-1 

   

     42,62  12,91 550,23 

         

  2 m2 Alicatado de paramento vertical interior a una 
altura >3 m con baldosa de cerámica esmaltada 
brillante, azulejo, grupo BIII (UNE-EN 14411), 
precio medio, de 6 a 15 piezas/m2 ref. 
100007268 de la serie Revestimientos de 
CERANCO colocadas con adhesivo para 
baldosa cerámica C1 T ref. B11904004 de la 
serie Adhesivos cementosos de BUTECH (UNE-
EN 12004) y rejuntado con lechada CG1 (UNE-
EN 13888) 

   

     882,49  25,09 22.141,63 

         

  3 m2 Chapado de paramento vertical interior a 3,00 m 
de altura, como máximo, con plaqueta cerámica 
de cara vista de 240x50 mm, colocada con 
adhesivo para baldosa cerámica C1 (UNE-EN 
12004) y rejuntado con lechada CG1 (UNE-EN 
13888) 

   

     2317,56  39,24 90.940,94 

         

  4 m2 Enfoscado con mortero monocapa (OC) de 
cemento, de designación CSIV W2, según la 
norma UNE-EN 998-1, colocado manualmente 

   

sobre paramentos sin revestir y acabado rugoso 

         

     2270,00  17,26 39.180,20 

         

  5 m2 Pintado de paramento vertical de yeso, con 
pintura plástica con acabado liso, con una capa 
selladora y dos de acabado 

   

     4404,37  4,04 17.793,66 

         

  5 m2 Pintado de paramento horizontal de yeso, con 
pintura plástica con acabado liso, con una capa 
selladora y dos de acabado 

   

     2617,43  4,59 12.014,00 

         

  7 m Vierteaguas de 29 cm de ancho, con rasilla 
cerámica fina, de color rojo, con goterón, tomada 
con mortero mixto 1:2:10 

   

     193,55  19,43 3.760,68 

         

  8 m Refuerzo puntual de membrana con una lámina 
de fibra de vidrior con revestimiento de PVC. 

   

         

     19,00  44,89 852,91 

         

7    Pavimentos     

  1 m2 Recrecido y nivelación del soporte de 30 mm de 
espesor, con pasta autonivelante de cemento 
tipo CT-C12-F3 según UNE-EN 13813, aplicada 
manualmente 

   

     2617,43  0,92 2.408,04 

  2 m2 Pavimento de terrazo liso de grano mediano, de 
40x40 cm, precio alto, colocado a pique de 
maceta con mortero de cemento 1:6, sobre capa 
de arena de 2 cm de espesor, para uso interior 
normal 

   

     2465,85  25,03 61.720,23 

         

  3 m2  Pavimento de terrazo liso de grano mediano, de 
40x40 cm, precio alto, colocado a pique de 
maceta con mortero de cemento 1:6, sobre capa 
de arena de 2 cm de espesor, para uso exterior 

   

     151,58  25,03 3.794,05 

         



 Diagnosis y rehabilitación del edificio del I.E.S.  La Ribera de Montcada i Reixac 90 

  4 m2 Parquet flotante de tablas multicapa, con capa 
de acabado de espesor de 2,5 a 2,9 mm, de 
madera de cerezo barnizado, de longitud >1900 
mm, de anchura de 180 a 200 mm, y de espesor 
total 14 mm, con 3 listones por tabla, con unión 
para encolar, colocado sobre lámina de 
polietileno expandido de 3 mm de espesor 

   

     189,25  38,19 7.227,46 

         

         

8    Cerramientos y divisorias 
practicables 

    

         

  1 u Ventana de aluminio lacado blanco, colocada 
sobre premarco, con tres hojas correderas sobre 
tres raíles, para diferentes huecos de obra, 
elaborada con perfiles de precio medio, 
clasificación mínima 2 de permeabilidad al aire 
según UNE-EN 12207, clasificación mínima 6A 
de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 
y clasificación mínima C2 de resistencia al viento 
según UNE-EN 12210, sin persiana 

   

     78,00  555,56 43.333,68 

         

  2 u Ventana de aluminio lacado blanco con rotura de 
puente térmico, colocada sobre premarco, con 
dos hojas correderas, para diferenyes huecos de 
obra, elaborada con perfiles de precio medio, 
clasificación mínima 2 de permeabilidad al aire 
según UNE-EN 12207, clasificación mínima 6A 
de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 
y clasificación mínima C2 de resistencia al viento 
según UNE-EN 12210, sin persiana 

   

     4,00  397,61 1.590,44 

         

  3 u Hoja fija de aluminio lacado blanco con rotura de 
puente térmico, colocada sobre premarco, 
elaborada con perfiles de precio medio, 
clasificación mínima 3 de permeabilidad al aire 
según UNE-EN 12207, clasificación mínima 8A 
de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 
y clasificación mínima C4 de resistencia al viento 
según UNE-EN 12210 

   

         

     6  172,14 1.032,84 

  4 u Hoja batiente para puerta interior c, de 35 mm de 
espesor, 80 cm de anchura y 210 cm altura , de 
madera de roble , para barnizar, de caras lisas y 
de estructura interior de madera, colocada 

   

         

     51  90,96 4.638,96 

         

  5 u Conjunto de dos hojas batientes para puerta 
interior, de 40 mm de espesor, 80 cm de anchura 
y 210 cm altura cada una , para pintar, caras 
lisas,estructura interior de madera y abertura de 
40x40cm, colocadas 

   

         

     1  177,15 177,15 

         

         

  6 u Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 30, con una 
o dos hojas batiente, para una luz de 80x210 
cm, precio superior con cierre antipánico, 
colocada 

   

         

     11  238,89 2.627,79 

         

9    Protecciones y señalización     

         

  1 m Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño 
inferior y superior, montantes cada 100 cm y 
barrotes cada 12 cm, fijada mecánicamente en la 
obra con taco de acero, arandela y tuerca 

   

         

     72,15  102,02 7.360,74 

         

  2 m Pasamano de acero inoxidable 1.4301 (AISI 
304) de 40 mm de diámetro, acabado pulido y 
abrillantado, con soporte de pletinas de acero, 
fijado mecánicamente 

   

         

     2,40  27,8 66,72 

         

         

10    Instalaciones     

         

  1 pa Suministro y colocación de nueva instalación de 
fontanería. Se incluye instalaciones de 
evacuación y de suministro de agua, así como 
material sanitario y grifería. 

   

     4104,60  25,58 104.995,67 

         

  2 pa Suministro y colocación de nueva instalación de 
calefacción. Partida alzada 

   

     4104,60  58,87 241.637,80 

         

         

  3 pa Suministro y colocación de nueva instalación de 
gas. Partida alzada 
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     1  1.254,36 1.254,36 

         

  4 m2 Suministro y colocación de nueva instalación 
eléctrica. Precio medio por m2, 

   

     4104,60  53,91 221.278,99 

         

         

  5 u Ascensor hidráulico de impulsión oleodinámica 
directa con un pistón lateral y 0.63 m/s para 6 
personas (450 kg) de 3 paradas (6 m), maniobra 
universal simple puertas de acceso de 
maniobrabilidad corredera automática de 80 cm 
de ancho y 200 cm de altura, de acero 
inoxidable, cabina con puerta corredera 
automática de acero inoxidable y calidad de 
acabados mediana 

   

         

     1  30.827,99 30.827,99 

         

  6 u Sirena electrónica para instalación convencional 
y analógica, nivel de potencia acústica 100 dB, 
con señal luminoso y sonido multitono, grado de 
protección IP-54, fabricada según la norma UNE-
EN 54-3, colocada al interior 

   

         

     6  70,07 420,42 

         

  7 u   Pulsador de alarma para instalación contra 
incendios convencional, accionamiento manual 
por rotura de elemento frágil, según norma UNE-
EN 54-11, montado superficialmente 

   

         

     1  16,36 16,36 

         

  8 u Boca de incendios equipada de 25 mm de 
diámetro, BIE-25, formada por armario de chapa 
de acero pintada y puerta con marco de acero y 
visor de vidrio , incluida BIE (debanadora de 
alimentación axial abatible,manguera de 20 m y 
lanza ) , para colocar superficialmente, incluído 
parte proporcional de accesorios y todo el 
pequeño material auxiliar de conexión y montaje 

   

         

     7  373,82 2.616,74 

         

  9 u Extintor manual de polvo seco polivalente, de 
carga 6 kg, con presión incorporada, pintado, 
con soporte a pared 

   

         

     12  46,99 563,88 

         

  10 u Pararrayos punta Franklin simple de acero inox. 
AISI 316, con mástil de acero galvanizado de 6 
m de altura, pieza de adaptación del dispositivo 
y elementos de fijación para soporte con placa 
base montado sobre cubierta 

   

         

     1  674,58 674,58 

         

  11 u Dipolos para FM y TV (3 canales banda V), en 
mástil de 6 a 8 m de altura y apoyado en una 
base plana 

   

         

     1  638,95 638,95 

         

  12 u Toma de señal de R/TV-SAT de derivación final, 
de tipo universal, con tapa, de precio económico, 
empotrada 

   

         

     27  15,32 413,64 

         

  13 u   Amplificador industrial de potencia nominal 
r.m.s. de 100 W e i.h.f. de 146 W respuesta de 
frecuencias a potencia nominal más-menos 1,5 
dpb 30 hz - 19khz, 4 entradas micro, 1 entrada 
fono, 2 auxiliares 

   

         

     1  408,43 408,43 

         

    TOTAL    1.419.463,67 
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08110 - Montcada I Reixac

PLANO

Nº PLANO ESCALA FECHA

PFN-02 1/200 11/12

C/ LARRAMENDI SN

FACHADAS 2

REHABILITACIÓN
I.E.S LA RIBERA
RIBERA

FACHADA SUD

FACHADA SUD-ESTE

F. SUD

FACHADA SUD-ESTE



PROYECTO

SITUACION

08110 - Montcada I Reixac

PLANO

Nº PLANO ESCALA FECHA

PS-02 1/200 11/12

C/ LARRAMENDI SN

SECCIONES C,D,E Y F

LEVANTAMIENTO
GRÁFICO DEL I.E.S LA
RIBERA
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SECCIÓN A-A´

B
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SECCIÓN B-B´
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D
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1

14 15
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DETALLE 3

LEYENDA DE DETALLES

1. Forjado de 30 cm de espesor
2. Recrecido de hormigón aligerado de 3 cm de espesor
3. Lamina de aislamiento acústico a ruido de impacto
4. Pavimento de terrazo con resistencia al deslizamiento clase !
5. Tabique de origen de 10 cm de espesor
6. Cámara de aire de 1 cm de espesor
7. Aislante acústico compuesto por lamina mineral de 5 cm de
espesor
8. Panel de yeso laminar de 1,5 cm de espesor
9. Aislante acústico de lana de roca de 3 cm de espesor.
10. Panel de yeso laminar perforado de 1,5 cm de espesor
11. Aislante térmico compuesto por lana mineral de 2.5 cm de
espesor
12. Ventana de aluminio lacado con rotura de puente térmico
13. Vierteaguas cerámico
14. Capa separadora
15. Barrera de vpor
16. Aislante térmico
17. Capa impermeabilizante
18. Capa de protección de graba de canto rodado
19. Cubremuros cerámico
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4  CONCLUSIONES 
 
Tras haver realizado un estudio para la reparación de todas aquellas lesiones localizas 
así como para la adaptación al Código Técnico de la Edificación finalmente obtenemos 
que dicha obra ascendería a un importe total de 1.419.463,67 euros. 
 
Según nos informó el Servei Territorial de Vallès Occidental este valoró en 
aproximadamente 5.000.000,00 de euros el derribo y la construcción del nuevo centro, el 
cual sería de similares características al centro que se pretende  rehabilitar y adaptar, 
dado que el volumen de alumnado y profesorado no se vería modificado. 
 
Finalmente se corrobora que la rehabilitación y adaptación de del centro, dejándolo a 
este con perfectas condiciones de uso y adaptado a la normativa legal vigente supondría 
únicamente el 29,83% del gasto total que se quería invertir en la construcción del nuevo 
centro. 
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1.  Plans in plant initial state (1965) 



PROYECTO

SITUACION

08110 - Montcada I Reixac

PLANO

Nº PLANO ESCALA FECHA

PI-01 1/250 08/12

C/ LARRAMENDI SN

PLANTA  1965

PLANTA SÓTANO -1

LEVANTAMIENTO
GRÁFICO DEL I.E.S LA
RIBERA



PROYECTO

SITUACION

08110 - Montcada I Reixac

PLANO

Nº PLANO ESCALA FECHA

PI-02 1/250 08/12

C/ LARRAMENDI SN

PLANTA  1965

PLANTA BAJA

LEVANTAMIENTO
GRÁFICO DEL I.E.S LA
RIBERA



PROYECTO

SITUACION

08110 - Montcada I Reixac

PLANO

Nº PLANO ESCALA FECHA

PI-03 1/250 08/12

C/ LARRAMENDI SN

PLANTA  1965

PLANTA PRIMERA

LEVANTAMIENTO
GRÁFICO DEL I.E.S LA
RIBERA



PROYECTO

SITUACION

08110 - Montcada I Reixac

PLANO

Nº PLANO ESCALA FECHA

PI-04 1/250 08/12

C/ LARRAMENDI SN

PLANTA  1965

PLANTA CUBIERTA

LEVANTAMIENTO
GRÁFICO DEL I.E.S LA
RIBERA
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2.  Plans in plant extension (approx. 1985)  



PROYECTO

SITUACION

08110 - Montcada I Reixac

PLANO

Nº PLANO ESCALA FECHA

PA-01 1/250 08/12

C/ LARRAMENDI SN

PLANTA  1985

PLANTA SÓTANO -1

LEVANTAMIENTO
GRÁFICO DEL I.E.S LA
RIBERA

AMPLIACIÓN



PROYECTO

SITUACION

08110 - Montcada I Reixac

PLANO

Nº PLANO ESCALA FECHA

PA-02 1/250 08/12

C/ LARRAMENDI SN

PLANTA  1985

PLANTA BAJA

LEVANTAMIENTO
GRÁFICO DEL I.E.S LA
RIBERA

AMPLIACIÓN



PROYECTO

SITUACION

08110 - Montcada I Reixac

PLANO

Nº PLANO ESCALA FECHA

PA-03 1/250 08/12

C/ LARRAMENDI SN

PLANTA  1985

PLANTA PRIMERA

LEVANTAMIENTO
GRÁFICO DEL I.E.S LA
RIBERA

AMPLIACIÓN



PROYECTO

SITUACION

08110 - Montcada I Reixac

PLANO

Nº PLANO ESCALA FECHA

PA-04 1/250 08/12

C/ LARRAMENDI SN

PLANTA  1985

PLANTA CUBIERTA

LEVANTAMIENTO
GRÁFICO DEL I.E.S LA
RIBERA

AMPLIACIÓN
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3.  Propuesta de  instalación contra incedios. 



PROYECTO

SITUACION

08110 - Montcada I Reixac

PLANO

Nº PLANO ESCALA FECHA

PCI-01 1/250 11/12

C/ LARRAMENDI SN

CONTRA INCENDIOS P -1

PLANTA SÓTANO -1

LEVANTAMIENTO
GRÁFICO DEL I.E.S LA
RIBERA



PROYECTO

SITUACION

08110 - Montcada I Reixac

PLANO

Nº PLANO ESCALA FECHA

PCI-02 1/250 11/12

C/ LARRAMENDI SN

CONTRA INCENDIOS P B

PLANTA BAJA

LEVANTAMIENTO
GRÁFICO DEL I.E.S LA
RIBERA



PROYECTO

SITUACION

08110 - Montcada I Reixac

PLANO

Nº PLANO ESCALA FECHA

PCI-03 1/250 11/12

C/ LARRAMENDI SN

CONTRA INCENDIOS P1

PLANTA PRIMERA

LEVANTAMIENTO
GRÁFICO DEL I.E.S LA
RIBERA
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4.  Fichas técnicas de los materiles utilizados 
















