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RESUMEN
El presente trabajo pretende acreditar la incidencia que la entrada en vigor del CTE,
puede llegar a tener sobre un proyecto moderno ya realizado, hasta el punto de verse
posiblemente afectado en su configuración y diseño.
De acuerdo a la normativa académica de los estudios de grado se ha realizado parte
del mismo utilizando como tercera lengua el francés.
Consta de diversas fases y/o apartados que van desde los informativos en cuanto a
aspectos técnicos, fichas justificativas de normativas anteriores y diseño del proyecto en
origen, a otros que determinan su situación de acuerdo a los documentos básicos
prescritos en el CTE, actualmente de obligado cumplimiento.
Para ello se han utilizado las herramientas informáticas de cálculo del programa CYPE
Ingenieros, introduciendo el edificio por completo y donde se pueden observar las
deficiencias identificadas por el programa en los apartados de aislamiento e incencio,
únicos aspectos analizados debido a la limitación de tamaño del proyecto.
El análisis contempla deficiencias en la envolvente del edificio, particiones interiores,
forjados, suelos, techos y carpinterías.
Finalmente se detalla el rendimiento de las instalaciones térmicas, exigencias de
bienestar e higiene y eficiencia energética.
Del análisis detallado de la configuración arquitectónica del edificio y con los datos
disponibles del proyecto en estudio se deduce, entre otros aspectos a considerar, que el
aprovechamiento pasivo energético del edificio en las fases de calefacción y
refrigeración es insuficiente; la trasmitancia de los forjados entre plantas es deficiente
debido a su bajo aislamiento; existen elementos que superan los valores permitidos de
transmitancia térmica máxima en cerramientos y particiones interiores de la envolvente
térmica; existen elementos para los que se producen condensaciones superficiales o
intersticiales; el valor de la compacidad V/At es inferior al mínimo establecido por el
procedimiento; el valor Uopaco es superior al máximo establecido por las tablas
incluídas dentro del procedimiento; el valor de Ah/Su es superior al máximo establecido
por el procedimiento; no se cumple con la comprobación de la opción simplificada
para la demanda energética; el sector de incendio “Sc Aparcamiento”, necesita una
instalación de bocas de incendio de 25 mm asi como un sistema de detección; en el
cuarto de contadores de agua y telecomunicaciones se debe disponer de extintores.
El trabajo no pretende, en esencia, mostrar aquellas soluciones que se hubieran tenido
que adoptar de haber tenido que considerar los parámetros exigidos en el CTE, sino más
bien la repercusión que el mismo tiene en un proyecto ya realizado; es por ello que las
fichas justificativas y de cálculo determinan de manera detallada y concreta aquellos
puntos que, en cuanto a los parámetros de aislamiento e incendio, precisan de una
modificación en su diseño.
Finalmente señalar que el nuevo código técnico de la edificación, sin ser una normativa
definitiva, ha hecho evolucionar de manera considerable los criterios de exigencia
básicos admitidos predispuestos a reforzar la tendencia mundial hacia la sostenibilidad,
intentando conjugar mediante soluciones integradas aspectos que en ocasiones
pueden llegar a resultar antagónicos como pueden ser las necesidades en materia de
salubridad frente a los criterios de limitación de la demanda energética o de reducción
de los niveles acústicos.
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1.

Propósito y objetivo del trabajo.
El propósito del presente trabajo, básicamente, consiste en mostrar hasta que punto, el CTE
puede afectar a un proyecto realizado poco antes de su entrada en vigor, diseñado con
las normativas y disposiciones anteriores, desde el punto de vista de las soluciones
constructivas que se han empleado, frente a las que se hubieran tenido que emplear de
tener que haberlo aplicado.
El objetivo es mostrar aquellas deficiencias constructivas que sin afectar a la arquitectura
del edificio seria necesario observar en una hipotética adaptación al CTE, de un proyecto
concreto realizado con anterioridad a su implantación.
REMARQUE: En raison de la limitation du contenu PFG, les questions qui ont été analysées
sont celles qui concernent l’enveloppe, la chape, les cloisons intérieures, les finitions, le
bruit et les problèmes de sécurité face à un incendie.
Le degré d'implication personnelle dans le
d'exécution, c'est à dire qu’une fois réalisé le
m’occupant de questions telles que la
recrutement d’industriels et de fournisseurs, la
gestion commerciale.

2.
2.1.

projet s’est matérialisé lors de la phase
projet, ma mission a été sa mise en route,
gestion technique et économique, le
planification, la direction de travaux et la

Descripción del proyecto a adaptar
INDICE de PLANOS en ORIGEN
Los planos se adjuntan en el Anexo 6.1

PLANO 00.PLANO 01.PLANO 02.PLANO 03.PLANO 33.PLANO 34.PLANO 35.-

Emplazamiento, resumen superficies y justificación edificabilidad
Plantas generales. Planta sótano y baja. Acabados
Plantas generales. Planta primera y segunda. Acabados
Plantas generales. Planta bajocubierta y cubierta. Acabados
Secciones
Sección constructiva
Fachadas. Planos generales

FACHADAS

NOROESTE-SUROESTE
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FACHADAS SURESTE-SUROESTE

FACHADAS SURESTE-NORESTE

FACHADAS NOROESTE-NORESTE
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PLANTA SÓTANO

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJOCUBIERTA

PLANTA BAJA

PLANTA SEGUNDA

PLANTA CUBIERTA
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2.2.

AGENTES
Promotor:
Proyectista:

2.3.

PROMHOGAR MEDITERRÁNEO, S.A.
D. ANTONI FAUS i GRISO

INFORMACIÓN PREVIA

2.3.1.

Antecedentes y condicionantes de partida

Proyecto diseñado en el año 2002 y ejecutado en el año 2004.
Entrada en vigor del CTE : 2007
La superficie de la manzana es de 2.255 m2. La superficie de la parcela A es de 1.353 m2.
Esta superficie es totalmente edificable con una profundidad máxima de 24 m, y con las
restricciones que se indican en el Plan General. No existe afectación de vial ni otra causa
que altere la geometría de la manzana. La pendiente de la calle es nula, tanto en sentido
norte-sur como este-oeste.
Le terrain est classé comme "ZONE ASSUJETTIE A UNE ORDONANCE VOLUMETRIQUE
ANTERIEURE" (9ÈME CLEF); sous-zone d'ordonance en files, du type A (9ÈME CLEF). Il est situé
dans une zone de terrains urbains dans le cadre du plan partiel "Plan Clot del Basso et
Mota de Sant Pere" avec un degré de consolidation et d’urbanisation qui peut lui
donner la classification des terrains urbains.
La surface constructible et la densité maximale sont définies en îlots et est incluse sur les
plans d’ordonnance, série F.
Los parámetros reguladores aplicables a esta subzona A (clave 9e) son:
TIPOLOGIA EDIFICABLE

Volumetría específica.

PROFUNDIDAD EDIFICABLE

24.00 m respecto al frente marítimo.

ALTURA MÁXIMA REGULADORA

PB+2. Nivel de la planta baja menor o igual a
1.75m respecto a la rasante de la calle. La altura
libre mínima de las plantas piso es de 2.60 m. Se
admite cubierta inclinada con pendiente máxima
del 40% y altura máxima respecto al último
forjado de 3.00m. (gálibo máximo).

CUERPOS SALIENTES

No se admiten fuera de la alineación de
fachadas. Se admite en planta baja un porche
de 4 m con altura libre de 3.50 m.

EDIFICABILIDAD

La resultante de la aplicación de los parámetros
anteriores.

PATIOS DE LUCES

Superficie mínima para tres plantas: 12 m2.

USOS QUE SE ADMITEN

Vivienda, y comercial en planta baja. El espacio
bajo cubierta es sólo utilizable para las viviendas
situadas en la planta inmediata inferior.

APROVECHAMIENTO DEL SUBSUELO

Se regula por la normativa general de aplicación.

PREVISIÓN APARCAMIENTO

1 plaza por vivienda
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ZONA CLIMÁTICA

C2

En général, on applique l’article inclus dans le paragraphe 4, en référence aux
paramètres d’ordonnance selon la volumétrie spécifique:de l’art. 083 à l’art.091;
SECTION 2, pour la régularisation d’utilisation: del'art. 092 à l’art.099 ; SECTION 10, (9ème
clef): de l’art. 143 à l’art-145; (9ème CLEF): art. 148, CHAPITRE 2, concernant la
réglementation pour l'utilisation des espaces de stationnement: de l’art. 223 à l’art. 229,
inclus dans le plan partiel "Clot del Bassó et Mota Sant Père", qui fût définitivement
approuvé le 25 Mars 1987.
La edificabilidad y densidad máxima según la normativa antes mencionada es la
siguiente:
SUPERFICIE
PARCELA A

1.353 m2
(49.20 x 27.50)

EDIFICABILIDAD
3.300 m2

DENSIDAD
30 viviendas

L'espace sous le toit est compté comme surface constructible à partir d'une hauteur
libre de 1,90 m, et avec une hauteur moyenne minimale de 2,20 m.
Les espaces ouverts mais couverts (tels que vérandas, terrasses couvertes, etc)
comptent, en tant de surface constructible, pour le 50% de leur surface.
Les secteurs de ventilation et les zones d’escaliers communautaires couverts (éléments
techniques des installations), ne comptent pas comme surface constructible.
Les logements sont aux normes en ce qui concerne le niveau minimum d'habitabilité
requis par le décret 28/1999 objectif du 9 février de la Generalitat de Catalunya, et par
le programme minimum fonctionnel décrit dans la section 3 du Plan Général, dans ses
articles allant du 100 au 103.
2.3.2. Datos del emplazamiento
La parcela está ubicada en la manzana descrita por las calles de paseo Marítimo, calle A,
pasaje A y calle 2.
La manzana es rectangular y tiene una fachada de 82.00 m por las caras norte y sur (calle
A y paseo marítimo respectivamente), y de 27.50 m por las caras este y oeste (calle 2 y
pasaje A respectivamente).
La manzana queda dividida en dos parcelas mediante un linde perpendicular al paseo
marítimo situado a 49.20 m paralelamente de la cara oeste y a 32.80 m de la cara este.

2.4.

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL EDIFICIO
El edificio consta de planta
sótano semisoterrado destinado
a aparcamiento, planta baja,
planta piso 1ª y planta piso 2ª
destinadas a viviendas.
Existe además una planta bajocubierta para siete viviendas
de planta 2ª que son duplex.
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2.4.1. ESTADO ACTUAL. FUNCIONAMIENTO
El proyecto no introduce modificaciones sustanciales respecto al estudio de detalle,
especialmente en lo que se refiere a volumen exterior, definido por el perímetro de los
forjados, remate de cubierta y sección de la edificación.
El programa del proyecto es la construcción de 30 viviendas, desarrolladas en las plantas
sobre rasante a razón de diez por planta.
La planta sótano esta destinada a aparcamiento con un total de 30 plazas (una por
vivienda), y a trasteros (espacios anexos vinculados a las viviendas). Se ubica además el
vestíbulo de acceso a los distintos núcleos de escalera, el acceso al aparcamiento, y
acceso a la zona comunitaria con piscina.
La planta baja sobre la rasante de la calle esta elevada para conseguir el efecto de
zócalo del edificio, con un tratamiento de revestido de piedra natural.
En la planta baja existe un porche en el que se ha instalado una piscina comunitaria; el
porche está abierto aunque se ha instalado una pérgola para permitir el asoleo de la
piscina, aunque formalmente la fachada frontal será continua. El muro de cerramiento de
las viviendas con frente al paseo marítimo es curvado en la parte central, posibilitando así
la formación de un espacio comunitario que incluye la piscina.
Dans les premiers et deuxièmes étages, les étages atteignent le seuil de la propriété,
définissant un périmètre rectangulaire. Cependant, les murs de l'enceinte sont en retrait
vers l'intérieur pour permettre l'emplacement de terrasses pour un usage privé L’étage
sous le toit n'est utilisable que par les logements de l’étage inférieur, ne formant, en
aucun cas, une entité indépendante. Le toit est incliné, inclus dans le gabarit maximum
défini par la réglementation en cours.
L'immeuble est organisé en quatre noyaux d’escaliers, les escaliers A, B, C et D. L'accès
aux différents noyaux des escaliers se fait par un seul vestibule dont l’entrée est rue
Saligar; c’est également ce vestibule qui permet l’accès au parking et aux quatre
zones de stockage.
L’escalier A donne accès à un total de douze appartements, réparties sur trois étages
plus l’étage sousle toit, le rez de chaussée, premier étage et deuxième étage sont dotés
de 4 appartements par étage. Les portes nº 1 et 4 correspondent à des appartements
de trois chambres, deux salles de bains, une salle à manger et une cuisine. Les portes nº
2 et 3 correspondent à des appartements de deux chambres, deux salles de bains, une
salle à manger et une cuisine. La porte nº 4 du deuxième étage dispose d’un espace
annexe situé sous la toiture, accessible par un escalier intérieur.
Chacun des noyaux des escaliers B, C et D, donne accès à six appartements répartis sur
trois étages plus l’étage sous toiture, à raison de deux appartements par étage, ceci au
rez de chaussée, premier et deuxième étage. Les portes nº1 et 2 correspondent à des
logements de trois chambres, deux salles de bains, une salle à manger et une cuisine.
Chaque logement du deuxième étage a une zone annexe, située sous la toiture et
accessible par un escalier intérieur.
Le programme fonctionnel des logements se reflète dans les tableaux de surface des
plans correspondants. Les logements répondent aux normes d’ habitabilité objective
exigée selon décret 28/1999 de la Generalitat de Catalunya et du programme
fonctionnel du Plan Général en termes de surfaces minimales, dimensions et éclairage ,
pour les personnes et les chambres qui sont indiquées dans chaque cas.
2.4.2. SISTEMA ENVOLVENTE
El diseño de fachada, se inspira en el aprovechamiento máximo de los huecos en
fachada principal con formas rectangulares que dan al paseo marítimo mediante
grandes balconadas acristaladas que facilitan la entrada de luz natural y permiten el
disfrute de unas vistas del mar inmejorables sobre todo de aquellas viviendas orientadas
a la fachada principal.
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como elemento característico del lenguaje empleado, la construcción en planta baja
se remata con una pérgola de madera de IPE sobre la piscina existente que habilita
zonas de sombra en el entorno a la misma.
Mención aparte cabe hacer del módulo lateral, que acoge la ubicación de tres
viviendas por planta orientadas indistintamente a las tres fachadas del edificio.
Las paredes de cerramiento son a base de pared de 30 cm. de espesor, compuesto de
fábrica de obra para revestir de 14 cm de espesor, cámara de aire con aislamiento
térmico de espuma de poliuretano y tabique interior de placas de cartón yeso.
Los vierteaguas serán de piedra artificial blanca tipo Ulma.
Los paramentos de los patios de luces irán revestidos con monocapa raspado fino de color
blanco. Las fachadas estan revestidas con monocapa raspado fino, colores, blanco y azul,
con tonalidades suaves. El zócalo del edificio, en la zona correspondiente a fachada sur,
oeste y este, está revestida mediante aplacado de piedra tipo basalto apomazado,
integrando las rejillas de ventilación natural del aparcamiento.
Toutes les menuiseries extérieures sont en aluminium laqué, couleur acier inoxydable,
affiné d’un coffre à volets, en feuilles battantes et coulissantes, selon indiqué sur le plan
de menuiserie. Les volets roulants en aluminium sont de la même couleur que celle de la
menuiserie. La verrerie est transparente, elle est pourvue d’une chambre d’air du type
6+8+4 à l’intérieur des logements ; dans les zones communautaires, elle est de 8 mm, ou
stratifié 3+3, selon requis par ses dimensions.
La pergola sur la zone communitaire et la piscine est en bois stratifié, reposant sur des
piliers en acier pré-rouillé et vernis.
Les zones de toiture plate contiennent les drains, selon indiqué sur les plans. On y a
placé une double feuille étanche, de 4 mm par feuille, soudée sur toute sa surface.
Auparavant, on a installé l’isolant thermique en mousse de polyuréthane d’une densité
de 35 kg/m2 et d’une épaisseur non inférieure à 4cm. L’installation c’est terminé par des
graviers volcaniques, sur les zones communautaires, réservé uniquement pour l'entretien.
Dans les zones de terrasses privées, l’installation a été achevée avec des carreaux pour
sol d’extérieur, antidérapants.
En el anexo 6.3 se detallan los materiales y detalles constructivos.
Anexo 6.3.-

1.- Cerramientos interiores
2.- Muros bajo rasante
3.- Suelos
4.- Cubiertas
5.- Huecos verticales

2.4.3. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN y ACABADOS
ACABADOS INTERIORES
Acabados generales.Los mármoles se hacen presentes en el vestíbulo de entrada a la finca, pasillos interiores
y escaleras principales de las cuatro secciones del edificio; el vestíbulo presenta además
acristalamientos en las paredes que dan al exterior.
Las paredes de separación de propiedades son de cartón yeso con aislante de lana de
roca, con un espesor mínimo de 15 cm y doble placa por cara, cumpliendo los
condicionantes de aislamiento acústico. La tabiquería interior es de 72 mm de espesor de
cartón yeso; los encarcelamientos de bajantes y forros de pilares son mediante trasdosado
con omegas, con aislamiento de lana de roca.
La carpintería interior es con contrachapado de madera de cedro o similar, barnizado.
Todos los herrajes de la carpintería son de primera calidad. Las puertas de acceso a las
viviendas también están barnizadas de caras lisas sistema Carré y constan de cerradura de
tres puntos de anclaje tipo Securitesa con llave codificada, pernios de seguridad con
machones incorporados, maneta y herrajes de latón y mirilla gran angular. El tipo de
cerradura es de tipo maneta acabado cromado.
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Los acabados de paredes se realizan mediante aplacados de gres porcelánico,
espejos, jardinera y pintura con tonalidades suaves y lisas.
L'éclairage est un détail à remarquer car il combine différentes typologies, allant de
celle concentrée par des appliques et des spots qui mettent en valeur certaines zones
concrètes du vestibule, avec un éclairage du genre LED, jusqu’à l’éclairage produit par
des appliques d’important spectre de lumière, qui complémentent les premières,
apportant à l’ensemble un éclairage qui ne gêne en rien, en accord avec l'architecture
du bâtiment et qui, dans son ensemble, fait que les zones d’ombre, dans les zones de
passage, n’existent pas.
Dans les zones de distribution, cuisine, salles de bains et toilettes, des faux en plâtre ont
été installés.
Les murs intérieurs sont peints, sauf dans les salles de bains et les cuisines, où les murs ont
été revêtis de céramique 40x20 cm, ainsi que bordure autour de son périmètre.
Acabados de plantas.Le sol de tous les appartements ont été fait en grès de 40 cm x 40 cm, de toute remière
qualité, ainsi que des plinthes de la même matière, qualité et couleur, selon indiqué
dans la mémoire.
Les terrasses, la toiture pour un usage privé, et les extérieurs qui y sont indiqués ont été
carrelées avec du grès antidérapant, prévu pour extérieur.
Le hall d'entrée et les marches de l'escalier donnant accès aux différents étages et
zones communautaires, sont en marbre gris foncé, de 3 cm de grosseur pour la marche,
et de 2 cm pour la contremarche. La plinthe et les équerres sont du même matériau. La
finition a été faite avec un rabaissement, un polissage et pour terminer une finition en
brillant cristallisé.
Les cuisines sont équipées d’une cuisinière à gaz à quatre feux, four électrique avec
commandements unifiés sur le panneau, et hotte décorative, à bimoteur, éclairage
intérieur, avec des conduits pour la sortie de la fumée, pour chaque logement. L'évier est
en acier inoxydable à deux bacs et pourvu de robinets mitigeurs.
Le comptoir est en granit est du pays, type gris clair, de 2 cm d'épaisseur.
A chaque étage on a installé des panneaux indiquant le numéro de l’étage, ainsi que
des signalisation devant chaque porte d’appartement.
Dans le hall d'entrée se trouvent 32 boîtes aux lettres, une pour chaque appartement,
une pour la communauté, et une pour la poste.
Les toilettes sont en porcelaine vitrifiée.
Les Baignoires en fer émaillé, et les plateaux de douche en porcelaine blanche vitrifiée.
Les comptoirs en marbre avec lavabo demi-incrusté pour la salle de bain, et lavabo
courant dans les toilettes. Le robinet mitigeur est fourni sur tous les éléments.
En el anexo 6.3 se detallan los materiales y detalles constructivos.
Anexo 6.3.-

1.- Particiones verticales
2.- Forjados entre pisos
3.- Huecos verticales interiores

2.4.4. MATERIALES (Anexo 6.3)
2.4.5. PUENTES TÉRMICOS (Anexo 6.3)
2.4.6. INSTALACIONES (A título informativo)
SANEAMIENTO. La red de saneamiento se ejecutó de acuerdo con los planos de
instalaciones, hasta la conexión con la red de bajantes. Los bajantes son de PVC serie C,
con todos los accesorios necesarios para una buena sujección y piezas especiales; los
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elementos metálicos están protegidos contra la corrosión. La conexión a la red general de
alcantarillado se realizó con tubo de PVC y sifón registrable desde el vestíbulo de acceso.
La red de ventilación y evacuación de humos y gases, se realizó con piezas prefabricadas,
según las NTE de Instalaciones.
ELECTRICIDAD. El suministro de energía es en baja tensión, mediante acometida
subterránea según indicaciones de la compañía suministradora de energía.
La tensión de entrada es de 220 V. La potencia necesaria es de 5.500w por vivienda y
zonas comunes, aparte de la necesaria para ascensor.
En el conjunto de las potencias, consumos y secciones de conductores de las líneas de
cada circuito, se consideraron los normales en cada dependencia, aplicando en cada
caso los coeficientes de simultaneidad y seguridad apropiados al tipo de edificio, según las
instrucciones MI BT 010 y MI BT 014 del vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
así como las indicaciones de la compañía suministradora.
Le type d'installation est celui qui correspond à des installations intérieures réceptrices
dans les bâtiments et dispose d’uns systèmes de protection propres pour les baisses de
tension, contre les intensités et hausses de courant l'équilibrage des charges, une
branche des circuits internes, les conducteurs face aux effets des agents externes, en
évitant la possibilité de contacts directs et indirects. Les mesures de sécurité ont été
prises, tant pour la protection des éléments que celle des usagers.
Las disposiciones cumplimentadas fueron: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión;
Instrucciones complementarias y hojas de interpretación de la Dirección General de
Energía del Ministerio de Industria; Normas Tecnológicas del Ministerio de la Vivienda (NTE).
La société chargée de fournir l’électricité a effectué l’entrée de cette dernière à l’aide
d’un câble souterrain, pourvu de fusibles très solides et de bornes spéciales. Dans la
zone d’accès, les compteurs ont été placés dans une armoire, dans un compartiment
étanche selon les normes de l'entreprise. Les dérivations vers le tableau de
commandement et protection, ont été amenées à partir des compteurs, situées sur le
site indiqué sur le plan. Le tableau a été composé par les éléments suivants:
- ICP
- Diferencial
- 7 PIA, uno para cada circuito en los que se dividirá la instalación:
1 (10A)
1 (10A)
1 (10A)
1 (16A)
1 (20A)
1 (20A)
1 (25A)

Trastero de pl. sótano
Alumbrado
Tomas de corriente
T. Corriente de cocina
Lavadora, secadora
Nevera, lavavajillas
Cocina, horno

Sección del circuito : 2 x 1,5 mm + tierra
Sección del circuito : 2 x 1,5 mm + tierra
Sección del circuito : 2 x 2,5 mm + tierra
Sección del circuito : 2 x 2,5 mm + tierra
Sección del circuito : 2 x 4,0 mm + tierra
Sección del circuito : 2 x 4,0 mm + tierra
Sección del circuito : 2 x 6,0 mm + tierra

Las líneas repartidoras son de 2 x 6,0 mm.
La red de puesta a tierra consta de tomas de tierra, línea principal o anillo, y conductores
de protección. Las tomas de tierra estan formadas por piquetas de diámetro 16 mm.
cobleadas, y las líneas de enlace y anillo, con cable de 35 mm2 de cobre desnudo
enterrado por el perímetro de los cimientos.
Les points de mise à la terre sont situés dans le circuit anneau et sont constitués d’un
dispositif de connexion (réglette, borne) permettant l’union des conducteurs de
protection à l’anneau.
Les conducteurs de protection dans chaque branche ont la même section que les
poteaux électriques et la couverture est de couleur jaune – verte, pour qu’elle puisse
être identifié plus facilement.
L'installation complète de la prise de terre a été faite en accord avec les instructions MI
BT 017 et MI BT 039 du REBT en vigueur. L’ensemble du système de tuyaux métalliques
accessibles destinés à la conduite des eaux et des égouts a été connecté au réseau
général de prise de terre du bâtiment.
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La tension du commandement pour l'éclairage et les prises a été de 220 V entre phase
et neutre, cherchant un équilibre parfait entre les trois phases dans la répartition des
charges pour chaque circuit.
Los conductores a utilizar en la instalación interior, fueron de cobre con aislamiento doble
de PVC, de 750 V de tensión nominal como mínimo, empotrados bajo tubo de plástico
corrugado flexible.
El material de maniobra utilizado fue de primera firma nacional, tipo Simón 75, y la altura de
montaje de 90 cm sobre el pavimento para interruptores, y de 30 cm para las tomas de
corriente, a excepción de cocina y baños, que se situaron a 130 cm del suelo. Todas las
tomas de corriente y aparatos estan conectados al circuito de puesta a tierra.
TELECOMUNICACIONES. El objeto de este apartado es dar cumplimiento al Real
Decreto- ley 1/1998 de 27 de Febrero sobre infraestructuras comunes en los edificios
para el acceso de los servicios de telecomunicaciones y establecer los condicionantes
técnicos que debe cumplir la instalación de ICT para garantizar a los usuarios la calidad
óptima de las señales mediante una adecuada distribución de las de televisión terrenal
y de telefonía, así como la previsión para incorporar la televisión por satélite y las
telecomunicaciones por cable, adecuándose a las características particulares de las
viviendas.
FONCTIONS A SATISFAIRE PAR LES ELEMENTS QUI CONSTITUENT L’INFRASTRUCTURE COMMUNE
DE TELECOMMUNICATIONS.
L’infrastructure commune de télécommunications se compose des éléments nécessaires
pour répondre, en premier lieu, aux fonctions suivantes:


Captation et distribution de signaux de radiodiffusion et de télévision terrestre.



Prévision de captation, processus et
radiodiffusion sonore par satellite.



Accès et distribution du service téléphonique de base avec option RDSI.



Prévision d'accès et de distribution de services de télécommunication par câble.



Etablissement d'un plan de fréquences pour la distribution des signaux de
télévision, qui a permis que la distribution de signaux, non inclus dans la
configuration initiale, soit faite par les voies prévues afin de ne pas affecter les
services existants et puissent respecter des voies destinées à d’autres services à
considérer dans l'avenir.

distribution des signaux de télévision et

DISTRIBUCIÓN DE LAS SEÑALES DE TELEVISIÓN Y RADIODIFUSIÓN SONORA POR SATÉLITE.
El emplazamiento para ubicar las antenas parabólicas quedó reflejado en el plano de
cubierta del proyecto de ejecución. Se reservó espacio para la instalación de dos
antenas parabólicas, su orientación fue la adecuada para captar las señales de los
satélites que interesasen.
Satélite ASTRA:
Satélite HISPASAT:

acimut 30’55º Este
acimut 39’88º Este

elevación 37’50º
elevación 33’87º

Elles ont été prévues et laissées en place, dans ce cas, deux bases pour le placement de
paraboliques sur le point indiqué sur le plan.
En outre, il a été réservé, dans l’enceinte des installations de télécommunications
supérieures (RITS), un espace pour le placement des éléments de réception, traitement
et mélange des signaux des satellites, à la fois analogique et numérique.
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ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO TELEFÓNICO BÁSICO
Analisis y definición de las condiciones de la red que va a permitir el acceso de los
usuarios a los servicios de telefonía básica teniendo en cuenta que en el mismo edificio
pueden concurrir varios operadores suministrando servicios de telefonía, por lo que la
red se preparo para facilitar el acceso de todos los usuarios a estos servicios.
Esta red discurre por una infraestructura que se calcula a partir de las necesidades de la
red.
Establecimiento de la tipología e infraestructura de la red.
Los distintos Operadores del Servicio Telefónico Básico accederán al edificio a través de
sus redes de alimentación, que son los cables que enlazan las centrales telefónicas con
el edificio. Llegan al recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Inferior RITI) y en él
terminan unas regletas de conexión (Regletas de entrada), independientes para cada
operador montadas en el Registro Principal (para telefonía). Hasta este punto es
responsabilidad de cada operador su diseño, dimensionado e instalación. En el mismo
Registro Principal se colocarán las regletas de conexión (Regletas de Salida) desde las
cuales partirán los pares que se distribuyen hasta cada usuario.
La red de acceso telefónico del edificio está constituida por:
Red de alimentación.
Red de distribución.
Red de dispersión.
Red interior de usuario.
ACCCESO Y DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN POR CABLE.
L’infrastructure commune de télécommunications prévoit l'accès aux services de
télévision par câble, c’est pourquoi les points suivants vont analyser tant la conception
du réseau comme la définition des éléments qui la composent.
Topologie du réseau.
Comme précédemment, les différents opérateurs vont se précipiter avec leurs réseaux
d'approvisionnement à l'immeuble, atteignant le RITI. Dans cet endroit ils vont placer
leur matériel d'amplification, installant un nombre suffisant de points de sortie afin d'offrir
un service à tous les usagers potentiels de l'immeuble. On installera dans le RITI une
borne de sortie,, où seront connectés les différents usagers, via le réseau de distribution
qui transporte des signaux à chaque point de terminaison du réseau.
On va installer dans le registre, une borne de connexion de câbles coaxiaux de 14
connecteurs.
Eléments du système. Le système se compose de:
Réseau d’alimentation:
Sa conception et son installation sont de la responsabilité des prestataires du service.
Equipements des opérateurs :
Ils vont être installés dans le RITI. Afin de réserver l'espace nécessaire pour le placement,
on calcule sur la base de deux opérateurs pour lesquels on réserve un espace de 0,5 x
0,5 x 1 mètre (largeur, profondeur et hauteur)
CANALIZACIONES E INFRAESTRUCTURA COMUNES DE TELECOMUNICACIÓN
Se definen y dimensionan las canalizaciones necesarias que constituirán la
infraestructura donde se ubicarán los cables y equipamiento necesarios para permitir el
acceso de los usuarios a los servicios de telecomunicaciones definidos anteriormente.
Esquema del edificio.
El esquema general del edificio se reflejó en el proyecto de telecomunicaciones,
comenzando por la parte inferior del edificio en la arqueta de entrada y por la parte
superior del edificio en la canalización de enlace superior, terminando siempre en las
tomas de usuario. La infraestructura la componen cinco partes diferentes: canalización
externa, de enlace, principal, secundaria e interior de usuario. Estas cinco partes están
relacionadas entre sí y delimitan de alguna manera las fronteras entre una red u otras.
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Canalisation externe.
C’est elle qui supporte les réseaux d’alimentation de Téléphonie Base + RNIS et de
télécommunications par cable, par zones de domaine public allant des fournisseurs de
centrales de ces services de télécommunications au point d’entrée de l’immeuble. La
portion de canalisation extérieure qui est renvoyé à l’immeuble aura son origine dans
un coffret d'entrée comme trait d’union avec l’infrastructure des opérateurs avec
l’immeuble.
Ce projet ne concerne que la construction de coffret ainsi que de la canalisation
externe, allant du coffret à l’immeuble. La construction de ces deux éléments est
responsabilité de la propriété de l’immeuble (si cela est permis par les autres normatives
en cours).
Arqueta de entrada.
En el exterior del edificio, para conseguir la derivación de los servicios de telefonía y
TLCA, se instaló una arqueta de dimensiones mínimas de 80 x 70 x 82 (alto, largo y
ancho). A esta arqueta los suministradores de servicios llegarán con sus canalizaciones
exteriores respectivas y los cables necesarios para acometer al edificio.
Canalización.
Es la canalización que une la arqueta de entrada con el punto de entrada del edificio.
Está compuesta por 8 tubos de PVC de 63 mm. De diámetro exterior embutidos en un
prisma de hormigón y su ocupación se previó de la siguiente forma:
4 conductos para telefonía básica.
1 conducto para RDSI.
2 conductos para TLCA:
1 conducto de reserva.
Points d'entrée générale.
Ce sont des points qui marquent l'entrée de l'immeuble, l'un dans la partie inférieure, et
l’autre dans la supérieure. L’inférieur où se termine la canalisation externe et où
commence la canalisation de liens, se compose d’une douille qui permet de placer les 8
tuyaux de 63 mm qui forment la canalisation externe, Sur le côté intérieur de
l’immeuble, comme élément final à ce point d’entrée générale, on installe un registre
de liens de 70 x 50 x 12 cm. (Hauteur, largeur et profondeur) afin de pouvoir y
réceptionner les tuyaux.
Le point d'entrée supérieure comprend une douille de taille suffisante pour accueillir les
4 tuyaux en PVC qui forment la canalisation du lien supérieur. Dans les deux cas, on peut
observer l'emplacement des points reflétés sur le plan.
Canalisation de lien
Pour ce qui est de l’entrée à l’immeuble par la partie inférieure, c’est celle qui supporte
les câbles du réseau d’alimentation, allant du point de l’entrée générale jusqu’au RITI.
Pour ce qui est de l’entrée à l’immeuble par la partie supérieure, c’est celle qui supporte
les câbles qui vont des systèmes de rétroaction jusqu’au RITI. Entre les systèmes de
rétroaction et le point d'entrée à l’immeuble, ces câbles sans protection de tuyaux.
Canalización de enlace inferior.
Conecta el punto de entrada general con el RITI. Está formada por:
Telefonía básica:
Pares previstos
<250

 del mayor cable
<28 mm.

4 tubos de PVC
40 mm.

RDSI: 1 tubo de PVC de  40 mm.
Telecomunicación por cable: los 2 tubos serán de PVC de 40mm. de diámetro exterior,
considerando que el diámetro del cable de la red de alimentación no es superior a 16
mm.
Reserva: 1 tubo de las mismas dimensiones que las calculadas para telefonía. En esta
canalización los operadores de los servicios instalarán sus cables de alimentación,
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siendo responsabilidad de ellos su dimensionamiento y colocación. La ocupación de los
tubos se realizará conforme a lo dispuesto en este proyecto, o solución alternativa
propuesta por el técnico director de obra.
Canalización de enlace superior.
Comienza en el pasamuro efectuado en la cubierta del edificio y termina en el RITS.
La canalización está compuesta por 1 tubo de PVC de 62 mm. y 3 tubos de 40mm de
diámetro exterior.
Recintos de Instalaciones de Telecomunicación.
Existen dos: uno en la zona inferior del inmueble y otro en la zona superior del mismo.
Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Inferior (RITI)
C’est l'armoire qui abrite les registres principaux et les appareils d’ajustement des signaux
de la téléphonie et du TLCA. C’est ici qu’est localisé le point d'interconnexion et les
registres principaux placés là où sont montés les bornes d'entrée et le registre de sortie
pour le TLCA. On marque sa position sur le plan correspondant, dans le hall de
l'immeuble.
Las dimensiones mínimas de este RITI son:
Anchura
1.00 m.
Profundidad 0.50 m.
Altura
2.00 m.
En la zona inferior del armario acometen los tubos que forman la canalización de
enlace, saliendo por la parte superior los correspondientes a la canalización principal.
También por la parte superior salen los tubos correspondientes a la canalización
secundaria para los locales.
El recinto también realiza servicio como registro secundario para la canalización
secundaria que da servicio a los locales, mediante la colocación de dos caja de 20 x 20
x 6 que por un lado reciben los tubos y cables de la red de dispersión y por otro los
llevan hasta los propios locales.
Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Superior (RITS)
Es el armario donde se instalan los elementos necesarios para el suministro de televisión
terrenal y por satélite. Su ubicación se refleja en el plano correspondiente, en la cubierta
del edificio.
Las dimensiones mínimas se este RITS, son:
Anchura 1.00 m.
Profundidad
0.50 m.
Altura
2.00 m.
Registre Principal.
C'est l’armoire ou l’espace prévu dans le RITI pour installer les bornes d’entrée et de
sortie, et également les appareils des opérateurs.
Pour la téléphonie, étant donné que le nombre prévu de paires est de 50, l'espace que
l’on prévoit devrait être, au moins, de 80 x 50 x 12 cm pour chaque opérateur.
Pour la télévision par câble, on a estimé que les équipes de traitement de ces signaux,
afin d’obtenir le nombre requis de sorties - 5 logements- avaient besoin de plus d'espace
que ceux du téléphone. Par conséquent, afin de le séparer du service téléphonique, on
a installé une petite cloison de 5 cm dans le RITI afin de séparer deux zones de l'enceinte:
une où le registre principal de la téléphonie a été installé, et l’autre où on a mis les
équipes de la télévision par câble ainsi que la borne de sortie.
Canalisation
Elle est formée par les registres principaux et les secondaires. Cette canalisation est
celle qui amène les lignes principales aux différents étages, et qui facilite la distribution
des services aux usagers finaux.
Elle commence aux points d'interconnexion avec les réseaux d’alimentation des
opérateurs dans le RITI ainsi que dans la sortie générale du signal de RITS, et se termine
dans les registres secondaires.
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Canalisation principale.
C’est le conduit qui relie le RITI avec le RITS, il est intercepté par les registres secondaires
à chaque étage de l'immeuble. Il est composé de tuyaux suivants:
Telefonía + RDSI
TLCA
RTV
Reserva

2 x  40 mm.
2 x  40 mm.
2 x  40 mm.
2 x  40 mm.

En total, la canalización principal se compone de 8 tubos de  40 mm. Se colocaron en
un patinillo previsto al efecto de dimensiones de 30 x 20 cm.
Registre Principal.
Il s’agit des registres qui sont intercalés dans la canalisation principale de chaque
étage, et servent à y séparer tous les services en nombre suffisant pour les usagers de
l’étage. La canalisation principale vient d’en bas, est interrompue par le registre et
continue pour s’unir à l'étage du dessus, pour terminer dans le RITS.
Les registres secondaires sont des armoires de 55x110x15 cm. (largeur, hauteur et
profondeur), qui seront fermées par une porte à verrou. A l’intérieur sont installés les
dérivés des embranchements de la RTV ainsi que les boîtes de distribution intérieure, à
l’aide des bornes, pour la séparation des paires téléphoniques. Chaque service abritera
une boîte de 10x10x6 cm d’où sortiront deux tubes de 30 mm qui accéderont à chaque
logement.
Canalización secundaria.
Es la que soporta la red de dispersión. Está formada por las canalizaciones secundarias y
los registros de terminación de red. Conduce los cables necesarios para dar servicio a
los usuarios desde los registros secundarios hasta la entrada a las viviendas, siendo el
tramo de unión entre la instalación colectiva y la privada del usuario.
Canalisations secondaires.
L’accès vient directement du Registre Secondaire au logement (les boîtes de tirage
sont intégrées dans le Registre Secondaire) elles sont constituées de deux tubes de 20
mm allant du Registre Secondaire à chaque logement, du même éta ge. Dans l'un des
tubes on a installé les câbles de service de RTV et deux de téléphone, et dans l’autre les
câbles de TLCA et l’autre paire de ceux pour la téléphonie.
A l’intérieur de l’appartement, ce conduit finit dans les registres de terminaison du
réseau. Avant d’y arriver un registre de bifurcation y a été intercalé séparant les
différents services afin que chaque service de téléphonie aille dans son propre registre
de terminaison de réseau, ou bien les services de télévision au leur.
Registres de terminaison du réseau.
Les registres de terminaison du réseau sont des registres qui sont placés à l'intérieur des
appartements, et c’est ici que finit la canalisation de dispersion.
On y a installé les éléments utilisés pour séparer le réseau communautaire et privé de
chaque usager.
Hay tres registros determinación de red:
Para los servicios de RTV: está formado por una caja empotrada de 25 x 45 x 6 cm.
(ancho, alto y fondo) donde llegan los cables coaxiales de los ramales y se conectan al
punto de terminación de red. En el mismo registro se coloca el repartidor que dará
servicio a todas las tomas de usuario.
Para el servicio de TLCA: está formado por una caja de 25x 45 x 6 cm. (ancho, alto y
fondo), donde llegan los cables coaxiales de TLCA y se conectan al punto de
terminación de red.
Para telefonía: es una caja empotrada de 17 x 10 x 4 cm. (ancho, alto y fondo), en cuyo
interior se instala el punto de terminación de red (PRT). Desde esta caja se repartirá la
señal telefónica por medio de la red de usuario que irá dentro de la canalización
interior.
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Canalisation intérieure pour l’usager.
C'est celle qui soutient le réseau interne de l'utilisateur. Elle est formée par la canalisation
intérieure et les registres de données. Elle passe par tout l’appartement ou le local et sert
à faire arriver les services de télécommunication aux prises terminales, et à permettre
l’accès aux appareils des usagers (téléphone, interphone, ordinateur, télévision, chaîne
HI-FI, etc.). Elle naît dans les registres de détermination du réseau et meurt dans les
registres de données.
Canalización.
Conecta los registros de Terminación de Red con los distintos registros de toma y cuando
es necesario se utilizan registros de paso para facilitar la instalación posterior de cables.
La tipología de las líneas será en estrella, si bien la canalización puede serlo. Para
conseguirlo se instalarán varios cables del mismo servicio por un mismo tubo.
Registros de toma.
Son cajas empotradas en la pared donde se alojan los puntos de terminación de la red.
Sus dimensiones mínimas son6,4x 6,4 x 4,2cm. (alto, ancho y fondo). Por cada punto de
terminación hay un registro de toma, con lo que se instalarán 3 para telefonía,3 para
tomas de RTV y 3 para TLCA.
FONTANERÍA. La acometida se realizó desde la red general hasta la llave de registro y
contadores, situados en el armario destinado a este fin. Desde los contadores arrancan los
tubos de alimentación a cada vivienda, local y comunitario, de 1" de diámetro interior.
Los caudales mínimos instantáneos son los siguientes:
Lavabo
Bañera/ducha
Inodoro
Bidé
Fregadero
Lavadero
Lavadora automática
Tomas exteriores

0,10 l/seg
0,30 l/seg
0,30 l/seg
0,10 l/seg
0,30 l/seg
0,20 l/seg
0,20 l/seg
0,10 l/seg

Se estimó un coeficiente de simultaneidad = 0,35; diámetro de la derivación a las viviendas
de 1".
Les tuyaux sont en acier galvanisé d’un diamètre intérieur de 2”. L'eau chaude est
approvisionnée par une chaudière mixte à gaz naturel.
Les matériaux utilisés sont de qualité supérieure et répondent à toutes les caractéristiques
et les exigences imposées par la réglementation. Les tuyaux sont en polypropylène pour
la fourniture de l'eau à l'intérieur du logement, et en PVC pour celle des égouts, ceci
pour les différents éléments.
En général, toute l'installation est capable de résister sans aucune fuite, à des pressions
d'essai de 20 kg/cm2, et de travail de 6 kg/cm2, selon les exigences des règles de base
pour l'approvisionnement en eau à l'intérieur des logements. Il a également pris soin
d’assurer, en plus de l'étanchéité, la parfaite tenue, grâce à des brides et à des
accessoires appropriés afin d’éviter toute sorte de vibration ou de choc. L'installation a
été exécutée en l’encastrant dans un conduit en plastique ondulé et flexible. Comme il
en va de soi, les robinets d’ouverture d’eau ont été placés dans chacune des pièces
(cuisine, toilettes, salle de bains, etc.) afin de pouvoir les isoler de manière indépendante
les unes des autres
Toute l'installation est conforme aux exigences applicables des normes de base en
vigueur pour l'approvisionnement en eau à l'intérieur des logements.
Les éléments sanitaires sont en porcelaine blanche, vitrifiée et la robinetterie du genre
mitigeur.
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CALEFACCIÓN. La instalación de calefacción tiene como elemento productor una
caldera mixta estanca a gas natural, de potencia aproximada de 20.000kcal, adecuada a
las necesidades de cada vivienda. La difusión es mediante radiadores de aluminio y
consta de todos los accesorios necesarios (termostatos, purgadores, etc.) para su perfecto
funcionamiento.
GAS NATURAL. Se realiza una instalación de Gas Natural para alimentación de una
caldera mixta por vivienda para suministro de agua caliente sanitaria y calefacción. Para
la realización de una nueva acometida, se siguieron las instrucciones que precisó la Cia
suministradora.
Los contadores se situaron en el armario de centralización de contadores, situado en
cubierta. El material utilizado fué cobre, de primera calidad, con las llaves de paso y
elementos de sujeción necesarios para el buen funcionamiento de la instalación.
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. La norme de base NBE-CPI-96 a été appliquée,
dans la partie qui correspond à celle des immeubles de logements. On a fait remarquer
que le projet est conforme aux normes de la construction des ordonnances, de ce fait
il n’a pas été utilisé de matériel de la classe M-4 et M-5 à l'exception du bois, pas plus
que ceux qui, en brûlant, peuvent dégager des gaz toxiques ou inflammables dans une
proportion qui peut être dangereuse.
En ce qui concerne la résistance au feu des différents éléments, qu’ils soient structurels
ou de fermeture, ils sont tous aux normes de résistance au feu exigé par la loi applicable
à ce cas. Toutefois, les éléments métalliques qui ne sont pas recouverts par du béton ou
d'autres éléments de ce matériau, ont été protégés avec un recouvrement de
céramique ou de plaques en plâtre pour assurer la résistance au feu selon exigé par la
NBE-CPI-96.
Selon les normes mentionnées et les instructions des compagnies chargées de
l'approvisionnement énergétique, les extincteurs dessinés sur le plan, ont été mis près des
armoires à compteurs, et en étage alterne ; leur efficacité sera de 21A-113B efficacité.
On les a fixés sur des supports muraux, verticalement, de sorte que le haut de l'extincteur
soit à 1.70m du sol. Sa position est signalée conformément à l'article 6.7.1 de la NBECPI-96.
2.4.7. ELEMENTOS RELEVANTES DEL EDIFICIO
Dos son los elementos relevantes del edificio, el primero exterior y el segundo interior,
que impregnan de ese típico encanto de arquitectura modernista que caracteriza la
construcción.
Le premier de ces éléments est la tonnelle en bois IPE située sur la façade principale qui
mène à la promenade maritime. Elle apporte une singularité plus que notable, dans
l’ensemble architectonique imprévu des immeubles voisins. Elle donne à la façade, avec
sa forme semi-circulaire vers l’intérieur, une personnalité spéciale.
El elemento interior más relevante lo forma el diseño del vestíbulo principal de entrada a
la finca con grandes acristalamientos en su fachada exterior que permiten el paso de la
luz natural durante el día y su iluminación interior que lo realza durante la noche.
Como elementos complementarios, podríamos citar las zonas de suelos de mármol en
pasillos, escaleras y rellanos.
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2.5.

Descripción de la geometría del edificio

2.5.1.

SUPERFICIES Y DENSIDAD TOTALES.-

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL
BAJO RASANTE
SOBRE RASANTE
TOTAL

1.184,61 m²
3.299,99 m²
4.484,60 m²

SUP. CONSTRUIDA SERVICIOS COMUNES
Aparc. y trasteros
Planta sótano
Viviendas
Planta baja
Planta primera
Planta segunda
Planta bajo-cubierta
TOTAL
SUPERFICIE TOTAL
EDIFICABILIDAD
DENSIDAD

2.6.

=
=
=

224,83 m²
67,17 m²
67,17 m²
51,29 m²
32,49 m²

224,83 m²
218,12 m²

442,95 m²

1.353 m2
3.300 m2
30 viviendas

Uso característico del edificio y otros usos previstos
El uso característico de la edificación es RESIDENCIAL.

2.7.

Normativas específicas
Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a
la funcionalidad, seguridad y habitabilidad. Se establecen estos requisitos con el fin de
garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del
medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y
conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos.
1.- Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:
L’utilisation, en sorte que l'agencement et les dimensions des espaces et la dotation des
installations facilitent la bonne exécution de fonctions prévues dans l’immeuble.
L’accessibilité: comme il s’agit d’un immeuble à usage RESIDENTIEL, elle est régie par les
normes en vigueur se référant à l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
L'accès aux services de télécommunications, de l'audiovisuel et de l'information en
conformité avec les dispositions de la législation spécifique.
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FICHA TÉCNICA DE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACIÓN
Proyecto

1. Datos del edificio

Edificio PB+2P para 30 viviendes
Dirección

Situación

Municipio
Privado

A: adaptada

Propiedad
X

11.55

Nº plantas

Pública

Intervención

Privada

X

3
Obra nueva

X

Reforma/ Ampliac.

Espacio elemento que permite ser utilizado de forma autónoma y cómoda para personas
con mobilidad reducida o cualquier otra limitación.
Espacio o elemento que permite ser utilizado de forma autònoma pero que no cumple
todos los requisitos de adaptación.
Espacio o elemento que permite su transformación como mínimo en practicable con
pequeñas modificaciones.

P: practicable
C: convertible

3. Requerimientos
de nivell y de
reserva del
proyecto

Altura (1)

Barcelona

Público

Uso

2. definición de los
niveles de
accessibilidad

Calle A – C/ Saligar

3.1 NIVELES EXIGIDOS EN ITINERARIOS
NIVEL

DE ACCESIBILIDAD EN ITINERARIOS DE LOS EDIFICIOS

A

En edificios de uso público

A

En edificios de viviendas de V.P.O. (en promociones a partir de 33 viviendas)

A
P

En edificios de viviendas con viviendas reservadas.
X

En edificios de viviendas y/o locales sin definición de uso.

3.2 RESERVA DE ESPACIOS ADAPTADOS EN LOS EDIFICIOS
RESERVA

DE VIVIENDAS EN EDIFICIOS DE PROMOCIÓN PÚBLICA EN CATALUÑA
Indicar nombre determinado por la Administración (3% de la promoción anual de vivienda)

RESERVA

DE VIVIENDAS EN V.P.O.

1

Cuando el nº total de viviendas de la promoción esté entre 33 y 66.

2

Cuando el nº total de viviendas de la promoción esté entre 33 y 100.

3

Cuando el nº total de viviendas de la promoción esté entre 100 y 200.
Cuando el nº total de viviendas de la promoción sea de más de 200 (1 más cada 50)

RESERVA

DE SERVICIOS HIGIÉNICOS EN EDIFICIOS O LOCALES DE USO PÚBLICO
Indicar nombre (mínimo uno)

RESERVA

DE PLAZAS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

1

Cuando el nº de plazas esté entre 51 y 100.

2

Cuando el nº de plazas esté entre 101 y 150

3

Cuando el nº de plazas esté entre 151 y 200

4

Cuando el nº de plazas sea mayor a 200

RESERVA

DE PLAZAS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
Indicar nº de plazas (mínimo tantas como dormitorios reservados)

3.3 RESERVA DE ESPACIOS CONVERTIBLES EN LOS EDIFICIOS
RESERVA

DE ESPACIO PARA LA COLOCACIÓN DE UN ASCENSOR PRACTICABLE EN EDIFICIOS DE USO PRIVADO
DE NUEVA PLANTA

Si

Cuando tenga una altura superior a PB y PPiso, salvo las viviendas unifamiliares, donde ne sea
obligada la instalación de un ascensor.

EXIGENCIAS DE ACCESIBILIDAD EN ITINERARIOS
4. condiciones de
accesibilidad
exterior

A

P

Compactos antideslizantes, permanentemente fijados al suporte y sin regruesos
diferentes al gravado de las piezas.

4.2 Desniveles

A

P

0 cm. (2 cm. redondeados cuando no sea posible enrasar)

4.3 Alzados

A

P

Altura libre mínima 2.10 m.

A

P

Anchura 0.80 m.

A

-

Espacio previo Ø 1.50 m.

-

P

4.1 Pavimentos

4.4 Puertas

5. condiciones
de mobilidad
interior

5.1 Pavimentos

A

P

Espacio previo Ø 1.20 m.
Compactos antideslizantes, permanentemente fijados al suporte y sin regruesos
diferentes al gravado de las piezas.

5.2 Desniveles

A

P

0 cm. (2 cm. redondeados cuando no sea posible enrasar)

5.3 Alzados

A

P

Altura libre mínima 2.10 m.

A

-

Subcabina ≥ 1.40 m2 . Anchura mín. ≥ 1.00 m.Profundidad mín. ≥ 1.40m.

-

P

Subcabina ≥ 1.20 m2 . Anchura mín. ≥ 0.90 m.Profundiddt mín. ≥ 1.20m.

A

-

Puertas automáticas en recinte i cabina

Anchura 0.80 m.

-

P

Puertas automáticas en cabina

Anchura 0.80 m.

A

-

Rellano Ø 1.50 m.

-

P

Rellano Ø 1.20 m.

5.4 ascensores
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5.5 Rampas

5.6 Escaleras

5.7 Pasadizos

5.8 Puertas

6. Servicios
higienicos

6.1 Mobilidad

6.2 Aparatos
sanitarios

6.3 Accessorios

7. Vestuarios

9. Aparcam.
10. Mecanismos

11. Mobiliario

-

12% si L ≤ 3m; 10% si 3 < L ≤ 10 m; 8% si 10 < L ≤ 20 m.

-

P

Pendiente del 12%.

A

P

Pendiente máxima transversal del 2%.

A

P

Anchura 0.90 m. Anchura en vias de evacuación 1.00 m.

A

-

Inicio final Ø 1.50 m. Pavimento diferenciado.

-

P

Inicio final Ø 1.20 m. Pavimento diferenciado.

A

-

Rellanos intermedios Longitud 1.50 m.

-

P

Rellanos intermedios Longitud 1.20 m.

A

P

A
A

-

A
A
A
A
A
A
A
A

P
P
P

Pasamanos cuando la pendiente en rampa > 8% i/o desnivel lateral > 20 cm:
Altura 0.70-0.75m / 0.90-0.95; situados a los dos costados;
Prolongados 45 cm en los extremos, entrega en pared o suelo.
Anchura 0.90 m. Anchura en vias de evacuación 1.00 m.
Pasamanos; situados a los dos costados;
Altura 0.90-0.95 m (0.85 tramos intermedios);
Prolongados 45 cm en los extemos, entrega en pared o suelo.
Mínimo 3 peldaños seguidos en vias de evacuación.
Máximo 12 peldaños seguidos.
Peldaños (sin vuelo):altura máx. 16 cm, huella mín. 30 cm.
Pavimento diferenciado.
Longitud rellano 1.20 m.
Anchura 0.90 m. Anchura en vies de evacuación 1.00 m.
Espacio de maniobras Ø 1.50 m.
Espacio de maniobras Ø 1.20 m.
Anchura 0.80 (tiradores tipo barra o maneta)

A

-

A las dos bandas Ø libre 1.50 m. (3)

-

P

A las dos bandas Ø libre 1.20 m.

A

Espacio libre de maniobras Ø 1.50 m. Altura libre mínima 2.10 m.

A

Espacio transferencia lateral ( water, bañera y ducha). Anchura 0.80 m.

A

Puertas. Anchura 0.80 m.

A

Lavamanos (sin pie). Altura 0.80-0.85 m (libre inferior 0.67 m). Profundidad 0.60 m.

A

Water: Altura asiento 0.48-0.52 m.

A

Ducha: Altura asiento 0.48-0.52 m.

A

Grifería tipo presión o palanca.

A

Barras de soporte: altura para sobre del asiento 0.20.0.25m.
Fijada a pared y mobil al costado libre de aparatos.

A

Base del espejo. Altura 0.90 m.

A

Espacio libre de maniobras Ø 1.50 m. Altura libre mínima 2.10 m.
Espacio de maniobras cabinas y duchas reservadas Ø 1.50 m.

7.1 Mobilidad

A
A

7.2 Aparatos
sanitarios

A

Duchas fijas al suelo. Asiento de duchas reservadas.Altura 0.48-0.52 m.

A

Grifería tipo presión o palanca.

A
A

Barras de soporte: altura para sobre del asiento 0.20.0.25m.
Fijada a pared y mobil al costado libre de aparatos.
Base del espejo. Altura 0.90 m.

A

Colgador

A

Espacio libre de maniobras Ø 1.50 m. Altura libre mínima 2.10 m.

A

Espacio de acceso lateral ( cama y i armarios ) Anchura 0.80 m.

A

Puertas armarios

9.1 Acceso y
mobilidad
9.2 Dimensiones

A

Condiciones de itinerario adaptado.

A

Plaza individual mínima 3.30 X 4.50 m (4)

plazas
reservadas
10.1 Alcance

A

Colocación y manipulación 0.40 ≤ Alçada ≤ 1.40 m.

A

Inspección visual

10.2 Accionamiento

A

Presión o palanca.

11.1 Tablas y
tableros
11.2 Estanterías y
cajones

A

Altura 0.75-0.80 m (libre inferior 0.67) Profundidad 0.60 m.

A

Colocación y manipulación 0.40 ≤ Alçada ≤ 1.10m.

A

Inspección visual

A

Altura de asiento 0.45 m.

A

Altura bancos de apoyo 0.60 m.

7.3 Accessorios

8. Dormitorios

A

8.1 Mobilidad

11.3 Bancos

Espacio de acceso lateral y/o transferencias. Anchura 0.80 m.

Altura 1.40 m.

Anchura 0.80 m.

Alçada ≤ 1.10 m.

Alçada ≤ 1.10 m.
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EXIGENCIAS DE ACCESIBILIDAD EN ESPACIOS CONVERTIBLES
Tipo de ascensor

12. espacio
reservado para
un ascensor
practicable

12.1 Recinto

Oleodinamico

Eléctrico

C

Anchura

1.50 m

C

Espacio encima de la última parada

C

Anchura puertas

12.2 Foso

C

Cuando v ≤ 1m/seg.

12.3 Sala de máquinas
(sin sala de máquinas)

C

Anchura

Profundidad

X
1.65 m

Alçada

3.60 m

0.80 m
1.30 m
m

Pofundidad

m

Altura

m

13. Observaciones
Ascensor con maquinaria tractora y limitador de velocidad,cumpliendo con la Directiva de ascensores
95/16/CE.
Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas.

NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACIÓN EN CATALUÑA







Ley 13/1982 de integración social de los minusválidos. Titulo IX, sección primera de mobilidad y barreras
arquitectónicas (Para todo el estado).
Ley 20/91 de Promoción de la supresión de barreras arquitectónicas aprobada el 13 de noviembre de
1991.
Real Decreto 556/1989, de accesibilidad en los edificios de viviendas de protección oficial (Para todo el
estado).
Decreto 100/1984 de supresión de las barreras arquitectónicas.
Orden de 9 de abril de 1985 de definición de itineraririo practicable en edificios de viviendas.
Orden del 5 de novembre de 1985, de modificación de las dimensiones de les cabines de ascensores en
itinerarios practicables para disminuidos.

Esta ficha no implica el cumplimiento de la normativa específica de cada Ayuntamiento.

Ficha técnica de Accesibilidad en la edificación redactada per OCT del Colegio de Arquitectos de
Cataluña y el Instituto de Disminuidos del Ayuntamiento de Barcelona y consensuada por la Generalitat de
Cataluña y Diputaciones Provinciales.

2.- Requisitos básicos relativos a la seguridad:
La sécurité structurelle, de telle manière, que dans l’immeuble, ou dans une de ses
parties, il n’y ait pas de dommage qui ait son origine, ou qui puisse affecter la
cimentation, les supports, les poutres, les dalles, les murs porteurs ou d’autres éléments
structurels, et compromettrait directement la résistance mécanique et la stabilité de
l'immeuble.
La sécurité en cas d'incendie, de sorte que les occupants puissent évacuer le bâtiment
en toute sécurité, que l’on puisse limiter la propagation de l'incendie dans le bâtiment
et ceux adjacents et que les équipes d’extinction et de secours puissent agir sans
problèmes.
Conditions urbanistiques : le bâtiment est facilement accessible aux pompiers. L'espace
extérieur, à proximité immédiate du bâtiment, satisfait les conditions suffisantes pour
l'intervention des services d’extinction d'incendie. Tous les éléments structuraux sont
résistants au feu pour un temps supérieur à celui de la plus grande résistance du secteur
d’incendie.
L'accès est garanti car les creux sont conformes aux conditions de séparation. Il ne se
produit pas d’incompatibilité d'utilisation.
Aucun type de matériau dont la résistance au feu serait basse, ou de part de sa
combustibilité, ou de sa toxicité, sera installé dans l’immeuble, car il pourrait nuire à la
sécurité de l'immeuble ou à celle de ses occupants.
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La sécurité à l'utilisation, de sorte que l'utilisation normale de l'immeuble ne suppose
aucun risque de blessures pour les personnes.
La configuration des espaces, les éléments fixes ou mobiles qui ont été installés dans le
bâtiment ont été conçus de telle manière qu’ils puissent être utilisés comme prévu dans
les limites d'utilisation de l'immeuble, comme décrit postérieurement, sans que cela
suppose un risque quelconque d'accident pour les usagers de l’immeuble

Ficha de aplicación de la norma básica
NBE-CPI/96

EDIFICIOS DE USO VIVIENDA

1

C/ Saligar
Cubelles. Barcelona

1. Régimen de aplicación
Obra nueva, de reforma total o de reforma con cambio de uso. Se aplica la totalidad de la NBE-CPI al conjunto de la
obra.

X

Obra de reforma sin cambio de uso. Se aplica NBE-CPI a los elementos constructivos e instalaciones de protección
contra incendios modificados, en la medida en que se mejora la adecuación a la norma, y a los medios de
evacuación afectados por cambios en la ocupación, hasta el espacio exterior seguro.
En el proyecto se identifican las características de los elementos condicionadas por la NBE-CPI.

X

Se proponen las soluciones diferentes a las establecidas en la NBE-CPI, justificando su necesidad y adecuación.
Se justifica la resistencia al fuego de los elementos constructivos y la reacción al fuego de los materiales:
A) Adoptando valores admitidos reglamentariamente.
B) Mediante referencias a Marcas, Sellos o Certificados de Conformidad a normas homologadas o, cuando no existan,
mediante certificados de ensayo emitidos por laboratorios reconocidos por el Ministerio de Fomento.
C) Mediante aplicación de métodos de cálculo teórico-experimental de la resistencia al fuego.

A

2. Zonas de riesgo normal
Altura de evacuación del edificio

h<15 m

X

15 m ≤h<28 m

h≥28 m

(En plantas sobre rasante / En plantas de sótano)

Estructura

Compartimentación

X

Estructura general

EF-60 / 120

Contenida en escaleras protegidas
Cubiertas ligeras y sus soportes
Con otros edificios
De cada vivienda
Sectorización general contra incendios
- elementos separadores de sectores
- puertas de paso entre sectores
De ascensores que comunican plantas de
sectores diferentes y no están contenidos en
escaleras protegidas
De cámaras, patinillos o conductos que
atraviesan elementos de compartimentación

EF-30. Si son especialmente protegidas no se exige EF
EF-30 en edificios exentos, si están a h<28 m sobre rasante
Medianerías RF-120
Paredes delimitadoras RF-60. No se exige RF a las puertas
Cada sector Sc ≤2.500m², en una o varias plantas
RF-90 / 120
RF-120 / 120
RF-60 /120
RF-45 / 60
RF-60 / 60
RF-30 / 60
Caja RF-120. Puertas de ascensor PF-30 o situadas en un
vestíbulo previo con paredes y techo RF-120 y puerta RF-60
de comunicación con la planta (4)
Cerramiento o barrera interior (5) con RF al menos igual a la
exigible al elemento atravesado (6)
Tapas de registro con el 50% de la RF del cerramiento (7)
Docente, Administrativo o Residencial, con Sc ≤500m²
RF-60 /120
RF-60 /120
RF-60 /120
No se exige RF
No se exige RF
No se exige
RF
Docente con 500<Sc ≤1.500m²
Administrativo o Residencial con 500<Sc ≤2.500m²
RF-60 /120
RF-90 / 120
RF-120 / 120
RF-30 / 60
RF-45 / 60
RF-60 / 60
Docente con Sc>1.500m²
Administrativo o Residencial con Sc>2.500m²
RF-60 /120
RF-90 / 120
RF-120 / 120
2 x RF-15 / 30
2 x RF-30 / 30
2 x RF-30 /
30
Comercial o Pública Concurrencia (cualquier superficie)
RF-90 / 120
RF-120 / 120
RF-180/180
2 x RF-30 / 30
2 x RF-30 / 30
2 x RF-45/ 45

De establecimientos de otro uso
- elementos separadores del resto del edificio
- puertas de paso a zonas comunes

- elementos separadores del resto del edificio
- puertas de paso a zonas comunes

- elementos separadores
- puertas de paso a zonas comunes
- elementos separadores
- puertas de paso a zonas comunes

EF-90 / 120

EF-120 / 120
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Escaleras

No protegidas

X

Protegidas

a) sirven sólo a viviendas

h≤14 m

X

h≤50 m

b) sirven también a establecimientos no
citados en c) o d)

h≤14 m

h≤28 m

c) sirven a uso Residencial > 500m²

h≤Baja + 1

h≤28 m

d) sirven a uso comercial o pública
concurrencia

h≤10 m

h≤28 m

Para evacuación descendente:

Para evacuación ascendente

≤100 pers

h≤ -6.00 m

> 100 pers

b) En zona de bajo riesgo
Recinto exclusivo :
- Paredes
- Puertas de acceso al recinto en cada planta

Vestíbulo previo en cada acceso
- Paredes y techo / Puertas
- Acceso al vestíbulo previo

Ventilación o control de humos
Ventanas o huecos en fachada

Tramos
Peldaños (H: huella; C: contrahuella)
Mesetas rectas (sin cambio de dirección)
Pasamanos
Escaleras exteriores de incendios (19)

Fachadas y cubiertas En su encuentro con medianerías
En el encuentro con elementos que
compartimentan sectores de incendio o zonas
de riesgo especial alto

A>2.50 m de distancia en proyección horizontal de huecos
de otro sector que estén a menos de 5.00 de altura
Zonas Vivienda
Establecimiento
Ocupación
(1 pers/20 m²)
s de otros usos
total
(21)
(22)

Plantas de piso

a
a

3 Plantas iguales
x
x
x

Ocupación de las plantas de piso:
Plantas de salida del edificio
Sótanos
a
Sótanos
a

55

Plantas de piso con una sola salida (23)

Plantas de sótano con más de una salida

Capacidad de evacuación de las escaleras:

A) Para evacuación descendente
Escalera 1
anchura A: 1.00 m
Escalera 2
anchura A: 1.00 m

pers
“
“

165

pers

165

pers

pers

“
“

“
“

+

“
“
“

x
x

Ocupación total del edificio:

Evacuación

X

X
X
X
X

X

Franja de anchura ≥1.00 m con el 50% de la RF exigida al
elemento compartimentador (20)

Huecos o lucernarios en cubierta

Pl baja a Pl segunda

Cualquier altura

h≤ -2.80 m
Como en zona
Recorrido < 15 m hasta alguna
de bajo riesgo
X
salida de edificio
(11)
Recorrido ≤ 25 m hasta la salida del edificio. Si hay más de
una < 35 m con tramos en fondo de saco < 25 m (12)
No se exige
Sí (14)
Sí (15)
X
RF-120
RF-120
PF-30.
RF-60. Máximo
Máximo 2.
2. Sólo desde
Sólo desde
zonas de
vestíbulos
circulación
previos
No se exige
Sí (16)
RF-120 / 30
Sólo desde
zonas
comunes
Sí (17)
Sí (17)
Separación ≥1.50 m de zonas de
fachada que no sean al menos PF30
Anchura libre ≥1.00 m. Altura salvada ≤3.20 m si es para ≤250
pers y ≤2.80 m en otros casos
2C+H ≥60; H≥28 cm; 13≤C≤18.5 cm (18)
Para evacuación ascendente, con tabica y sin mamperlán
Longitud ≥1.00 m y ≥50% de la anchura del tramo
Al menos en un lado. En ambos, en tramos curvos o de
anchura A≥1.20 m
Tramos rectos. Anchura A (m) ≥Pers/200 y ≥0.80 m.
Peldaños con huella ≥21 cm y contrahuella ≤20 cm
RF-60 en una franja de anchura ≥1.00 m (20)

Situación del desembarco en planta baja:
a) En zona de riesgo normal

Ocupación

X

Espec.
Protegidas
Cualquier
altura
Cualquier
altura
Cualquier
altura
Cualquier
altura
Cualquier
altura

pers
“
“
“

pers

+

= 165 pers
“
“
“

pers

= 165 pers

Su altura de evacuación es ≤28 m
Su ocupación es < 100 pers (<50 pers si la evacuación
precisa ascender más de 2 m)
Los recorridos hasta la salida son ≤25 m
Los recorridos hasta alguna salida de planta son < 35 m y los
tramos de recorrido en fondo de saco son <25 m
Si h > 28 m o más de 50 pers precisan ascender más de 2 m,
existen al menos dos escaleras de salida
No protegidas
Protegidas o especialmente
protegidas
Capacidad
Sup útil total del
Capacida
(pers)
recinto S(m²)
d (pers)
C= 160A
C= 3S+160ª
160 pers
160 pers

>55
>55

m²
“

X

Pers
“
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Escalera 3
Escalera 4

anchura A: 1.00 m
anchura A: 1.00 m
Anchura efectiva total ATD= 1.00 m

B) Para evacuación ascendente
Escalera 1
Escalera 2

anchura A: 2.80 m
anchura A: 1.00 m
Anchura efectiva total

ATA= 2.80 m

Planta baja (de salida del edificio):
- Con un sola salida de planta/edificio
- Con más de una salida de planta/edificio
- Anchura efectiva total de la/s salida/s de
edificio al espacio exterior seguro

Pasillos comunes
Rampas fijas previstas para la evacuación
Puertas en zonas comunes:
- Abatibles
- Resistentes al fuego

Materiales

Espacio exterior seguro al que acceden
personas por una salida del edificio
En escaleras y pasillos protegidos
En otras zonas comunes
En falsos techos o suelos elevados
En instalaciones centralizadas de climatización
para >10.000 m³/h

Instalaciones de
protección

Extintores
Columna seca
Detección y alarma
Alumbrado de emergencia
Ascensor de emergencia
Hidrantes exteriores

Señalización

De los medios manuales de protección contra
incendios

Instalaciones
generales
Entorno

De climatización o ventilación centralizadas
para > 10.000 m³/h
Espacios para intervención de bomberos
Viales de acceso para los bomberos
Huecos de fachada

3. Zonas de riesgo especial
- Zona trasteros situada bajo viviendas

160 pers
160 pers

>55
>55

“
“

“
“

160 pers

>55

(+)

Pers

Capacidad suficiente para la ocupación de las plantas de
piso
C=(160-10h)A
pers
414 pers
m²
Pers
148 pers
“
“
414

pers

>165

zona C: 34.54 m2
zona D: 22.65 m2

- Cuarto de basuras

Compartimentación

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

A lo largo de fachadas con acceso principal al edificio
Hasta las zonas previstas para intervención
En las orientadas a los espacios de maniobra

X
X
X

50< S ≤ 100
m²

X

Riesgo MEDIO
100< S ≤ 500 m²

S>500 m²

S>15 m²

En todo
caso

EF-90/ 120

X

EF-120/ 120

Elementos delimitadores de la zona

RF-90/ 120

X

RF-120/ 120

Puertas de acceso directo a la zona

RF-60/ 60

X

No se admiten

X
X

X

Riesgo ALTO

En plantas sobre rasante / En plantas de sótano
Estructura

X

X

5< S ≤ 15 m²

- Garaje para ≤ 5 vehículos

Pers

Si h>24 m
Si h>50 m, detectores de humo en zonas comunes y en
zonas de trateros >50 m²
En zonas comunes
Al menos uno, si h>35 m
Uno si la altura de evacuación descendente es >28 m, si la
ascendente es >6 m, o si 5.000<Sc≤10.000 m². Uno más por
cada 10.000 m² o fracción
Señales conforme a UNE 23-033 y dimensiones conforme a
UNE 81-501. Con iluminación de emergencia propia
mediante fotoluminiscencia conforme a UNE 23-035-1
Los retornos de aire no se realizan por espacios comunes de
circulación

Riesgo BAJO
zona A: 36.95 m2
zona B: 34.54 m2

(+)

Capacidad suficiente para la ocupación de las plantas de
piso
Su ocupación es < 10 pers, los recorridos hasta la salida son
≤25 m y la ocupación total del edificio es ≤500 pers
Los recorridos hasta alguna salida son <35 m y los tramos de
recorrido en fondo de saco son <25 m
Si las escaleras no son protegidas:
A (m) ≥Ocupación total del edificio/200
Si las escaleras son protegidas (29):
A (m) ≥ (Ocupación de la planta + 160ATD + 160 ATA) / 200
Anchura libre ≥1.00 m y A≥P (pers)/200 m
Longitud:
≤3 m
≤10 m
<10 m
Pendiente:
≤12%
≤10%
≤8%
Con eje de giro vertical y fácilmente operables. Para >100
pers apertura en sentido de evacuación
Anchura libre total A ≥ 0.80 m. Cada hoja 0.60 ≤ A ≤1.20 m
Con cierre automático
Tiene una superficie ocupable ≥0.50 m²/pers, dentro de un
radio de distancia de la salida ≤0.1P m
Paredes y techos M1. Suelos M2
Paredes y techos M1. Suelos M2
Aislamiento y conductos de climatización o ventilación M1
Conductos M1. Filtros M3 en cajas M0. En pasillos comunes,
unidades de tratamiento de aire y resistencias en cajas M0
con aislamiento M1
En zonas comunes, uno de eficacia 21ª-113B a menos de 15
m de cualquier punto. En zonas de trasteros, de eficacia 21ª

X

EF-180/
180
RF-180/
180
No se
admiten
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Vestíbulo previo en cada acceso
- paredes y techo
- puertas
De cámaras, patinillos o conductos que
atraviesan los elementos de
compartimentación

No se
exige

Sí

Sí

RF-120
Dos RF-30

RF-120
Dos RF-30

Cerramiento o barrera interior con RF al menos igual
a la exigible al elemento atravesado.
Tapas de registro con 50% de la RF de cerramiento

Evacuación

Recorridos hasta una salida de la zona
Recorridos hasta una salida de planta

Materiales

Paredes y techos / suelos

Instalaciones

Extintores
Bocas de incendio equipadas
Detección y alarma

≤ 25 m
≤ 25 m si es única. <50 m si hay más de una, con
tramos de recorrido en fondos de saco ≤ 25m.
M1 / M2

X

M1 / M1

M1 / M1

Sí

X

Sí

Sí

No se exige

Sí

No se
exige

Si h>50 m, detectores de humos en zona de trasteros
> 50 m²

Alumbrado de emergencia

Sí

X

Sí

Sí

3.- Requisitos básicos relativos a la habitabilidad:
Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del
edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato,
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.
La edificación reúne los requisitos de habitabilidad, ahorro energético y funcionalidad
exigidos para este uso.
L'ensemble du bâtiment a les moyens visant à prévenir la présence d'eau ou d'humidité
inadéquate venant des précipitations atmosphériques , du sol ou de la condensation, et
dispose de moyens pour empêcher la pénétration ou, si cela était nécessaire, permettre
son évacuation sans provoquer de dommages .
L’ensemble de l’immeuble dispose de moyens afin que son enceinte soit correctement
ventilée, éliminant les polluants qui se produisent d’une forme normale lors de son
utilisation, de telle manière que le débit d’air de l’extérieur que l’on apporte puisse
garantir l’extraction et l’expulsion de l’air vicié par les polluants.
Le bâtiment dispose de moyens adéquats pour fournir à l’installation hygiénique d'eau
potable pour la consommation d'une manière durable, en fournissant des flux d'eaux
suffisants à son fonctionnement, sans altérer les propriétés de contamination du réseau,
incorporant des moyens pour l’économie de l'eau et son contrôle..
Le bâtiment dispose de moyens appropriés pour éliminer les eaux usées générées de
façon autonome avec les précipitations atmosphériques.
Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la
salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.
Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, fachadas) cuentan
con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que
delimitan.
Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de cada
una de las plantas), han de contar con el aislamiento acústico requerido para los usos
previstos en las dependencias que delimitan.
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Ficha justificativa del cumplimiento de la NBE-CA-88 (NOTA: Fichas del proyecto)
El presente cuadro refleja los valores del aislamiento a ruido aéreo de los elementos
constructivos verticales, los valores del aislamiento global a ruido aéreo de las fachadas
de los distintos locales, y los valores de aislamiento a ruido aéreo y el nivel de ruido de
impacto en el espacio subyacente de los elementos constructivos horizontales, que
cumplen los requisitos exigidos en los artículos 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º y 17º de la
Norma Básica de la edificación NBE-CA-88, ”Condiciones Acústicas en los Edificios” .

Masa m
en
Kg/m2

Elementos constructivos verticales
Particiones
interiores (art. 10º)

Aislamiento acústico a
ruido aéreo R en dBA
Proyectado
Exigido

Entre áreas
de igual uso

Tabique de 72 mm (placa
cartón-yeso+guía+placa cartónyeso)

23.60

35

≥ 30

Entre áreas
de uso
distinto

Tabique 100 mm (placa cartónyeso +guía+placa cartón-yeso)

28.20

43

≥ 35

48

55

272.5

54

Paredes
separadoras de
propiedades o
usuarios distintos

Pared de 15 cm (doble placa cartónyeso+aislamiento de lana mineral+doble placa
cartón-yeso)

Paredes
separadoras de
zonas comunes
Interiores (art.12º)

Pared de 21 cm (ladrillo perforado 14 cm.
(gero)+trasdosado con doble placa de
cartón-yeso)

≥ 45

≥ 45

Paredes
separadoras de
salas de
máquinas(art.17º)

≥ 55

Parte ciega

Fachada calle.

sc
m2

Mc
Kg/ m2

Ac

328.32

272.5

54

ventanas
sv
m2

e
mm

dBA

av

sv
sc+sv

94.80

12

29

0.22

dBA
acag

18.65

Aislamiento acústico
global a ruido aéreo
ag dBA
Proyectado

35.40

Fachadas
(art. 13)

Ladrillo perforado 14
cm trasdosado con
doble placa de cartónen locales yeso

de reposo Fachada posterior

Exigido

≥ 30

172.74

272.5

54

294.66

12

29

0.63

21.30

32.70

151.85

272.5

54

76.15

12

29

0.33

20.00

34.00

Ladrillo perforado 14
cm trasdosado con
doble placa de cartónyeso
Fachada lateral
Ladrillo perforado 14
cm trasdosado con
doble placa de cartónyeso
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Fachadas
en otros
locales
excepto
baños,
aseos y
cocinas

Tipo de carpintería
Proyectado Exigido

Elementos
horizontales de
separación
(art.14)

Forjado de 30 cm espesor,
hormigón armado, bovedilla de
hormigón y baldosa sobre mortero
de 4 cm. espesor

Cubiertas

Forjado de 30 cm espesor,
hormigón armado, bovedilla de
hormigón y baldosa sobre mortero
de 4 cm. espesor

Elementos
horizontales
separadores de
salas de
máquinas

Proyectado

Exigido

≥ A-1

Elementos constructivos horizontales

(art.15º)

Acristalamiento

Masa
m
en
Kg/m2

≥ 5+6mm

Aislamiento acústico a
ruido aéreo R en dBA
Proyectado
Exigido

Nivel ruido impacto Ln en
dBA
Proyectado
Exigido

400

57

≥ 45

78

≤ 80

400

57

≥ 45

78

≤80

≥ 45

≤ 80

Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de
la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio.
Le bâtiment a une enveloppe adéquate pour la limitation de la demande d'énergie
nécessaire pour atteindre le confort thermique en fonction du climat de la zone
concernée, de l'utilisation prévue et du régime d'été et d'hiver.
Les caractéristiques d'isolation et l'inertie, l’étanchéité
à l'air et l'exposition aux
rayonnements solaires, permet la réduction des risques d'humidité et de condensation
superficielle et interstitielle qui peuvent endommager l'enceinte.
On prendra en compte le traitement des ponts thermiques afin de limiter les pertes ou
gains de chaleur et y éviter les problèmes hygrothermiques.
Postérieurement il sera présenté une étude énergétique réalisée grâce au programme
de calcul CYPE.
Aplication selon le Décret Royal 1027/2007, du 20 Juillet, qui approuve le Règlement des
installations thermiques dans les bâtiments.
Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que
permitan un uso satisfactorio del edificio:
4.- Otras normativas:
 EHE-99: Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón estructural.
 NCSE-02: Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción
sismorresistente y que se justifican en la memoria de estructuras del proyecto de
ejecución.
 TELECOMUNICACIONES: R.D. Ley 1/1998, de 27 de Abril sobre Infraestructuras
comunes de telecomunicación.
 REBT: Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión
5.- Otras normativas específicas:
 Accesibilidad: Decreto 193/1988, de 12 de diciembre, por el que se aprueban las
Normas de Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas. (DOGV
02/01/89).
UPC – EPSEB Ingeniería de la edificación

Adaptación al CTE, normativa actual y eficiencia energética de Edificio de viviendas en la c/ Saligar
manzana 5ª-C de Cubelles (Barcelona)

30
 Accesibilidad: Ley 1/1998, de 5 de mayo, de accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación. (DOGV 07/05/98)
6.- Otras normativas específicas (municipales):
 Ordenanzas Municipales: Ayuntamiento de Cubelles

3.

Situación según CTE

3.1.

Aislamiento

3.1.1

DB-HE AHORRO de ENERGÍA

HE 1. Limitación energética. CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA. ETIQUETA
JUSTIFICACIÓN DOCUMENTO BÁSICO HE – Ahorro de energía
1. 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.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y
mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los
apartados siguientes.
3. El documento básico “DB-HE ahorro de energía” especifica parámetros, objetivos y
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y
la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro
de energía.
HE 1: Limitación de Demanda Energética
Limiter la demande d'énergie: les bâtiments auront une enveloppe de caractéristiques
telles quelles limiteront convenablement la demande d'énergie nécessaire pour
atteindre le confort thermique en fonction du climat local, de l'utilisation du bâtiment et
du régime d'été et d'hiver, ainsi que de part ses caractéristiques d’isolement et
d'inertie,d’étanchéité à l'air et de l'exposition au rayonnement solaire, réduisant le risque
d’apparition d'humidité de condensation superficielle et interstitielles, et devra traiter
également de manière adéquate les ponts thermiques afin de limiter les pertes et les
gains de chaleur et éviter ainsi qu’il y ait des problèmes hygrothermiques.
On doit appliquer cette exigence fondamentale à tous les bâtiments de nouvelle
construction ainsi qu’à ceux qui sont isolés mais dont la surface habitable est supérieure
à 50 m2.
1.- Limitar perdidas por transmitancia térmica
Actuaciones
A. Aislamiento continuo de la envolvente
térmica con valores limite por fachadas,
cubiertas y suelos.
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B. Ruptura de los puentes térmicos
C. Optimización de la masa térmica
(aportes pasivos: solar, nocturno)
Separación de los espacios no
habitables de la envolvente térmica.
D. Separación de los espacios no
habitables de la envolvente térmica.

2.- Controlar la permebilidad del aire
Actuaciones
A. Evitar pérdidas térmicas en el flujo
saliente (aire viciado a Tº de confort).
B. Controlar la impulsión de aire tanto
como la extracción (aire a Tº exterior).
C. Limitar y controlar las infiltraciones
según limites por zona climática.

3.- Controlar la radiación solar
Actuaciones
A. Proteger de la radiación solar en verano
B. Aprovechamiento de la radiación solar
en invierno
Vínculos con el HE1
* Las características de aislamiento, permeabilidad, inercia y exposición se
vinculan al HS1 (humedades)
* La limitación de perdidas por ventilación se vincula al HS3 (renovación de aire)
Valores de Aplicación
Valor máximo de transmitancia U=W/m² ºK
Elementos
Muros fachada
Suelos
Cubiertas
Huecos
*por zonas climáticas

Transmitancia U
(W/m2 ºK)
0,57 a 0,9 *
0,48 a 0,53 *
0,35 a 0,50 *
1,90 a 5,70**
** por clima y orientación
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Valor máximo de permeabilidad, Debit = m³/hm²
Zona
AyB
C, D y E

Infiltraciones a 100 Pa
(m3/hm2)
50
27

Criterios hacia la sostenibilidad
1. Aislar en el exterior de los cerramientos para tener la masa estructural como masa
térmica.
2. Aumentar el grosor de los aislamientos en todos los cerramientos.
3. Aumentar el grosor de los cerramientos estructurales para tener mayor inercia térmica.

4. Contrôle de la ventilation grâce au système de régulation (appareils hydro réglables
ou détecteur de CO2 qui limite le débit et les pertes au moment de faible
occupation.
5. Contrôle des pertes thermiques dans le renouvellement de l'air par un échangeur
de chaleur.
Intercambiador doble flujo
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6.- Controlar la radiación solar a través de una elección adecuada de cristales;
absorbentes, reflectantes o selectivos según necesidades.

Desarrollo del Cálculo por la Opción Simplificada
Aplicabilidad y resultado de cálculo (Anexo 6.4)
Está basada en la evaluación de la demanda energética de los edificios mediante la
comparación de ésta con la correspondiente a un edificio de referencia que define la
propia opción. Se puede aplicar a todos los edificios que tengan soluciones
constructivas manejables por el método de la opción simplificada.
En el Anexo 6.4 se detalla el resultado de cálculo completo.
UPC – EPSEB Ingeniería de la edificación

Adaptación al CTE, normativa actual y eficiencia energética de Edificio de viviendas en la c/ Saligar
manzana 5ª-C de Cubelles (Barcelona)

34
3.1.2.

DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO

Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR)
1. 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.
Pour atteindre cet objectif, les bâtiments seront conçus, construits et entretenus de telle
sorte que les éléments de construction qui composent leurs enceintes aient des
caractéristiques acoustiques appropriées afin de réduire la transmission des bruits
aériens, des bruits d'impact et des bruits et vibrations des installations propres au
bâtiment, et pour limiter le bruit réverbérant de ces enceintes.
Les éléments de construction (sol, murs mitoyens, cloisons, plafond) seront considérés
comme interdépendants les uns des autres de part leurs transmissions latérales et leur
condition géométrique.
Tous les matériaux de construction doivent répondre aux critères de densité minimale et
de protection contre le bruit. On contrôlera également l'impact du bruit provenant des
passages des installations comme possible ponts acoustiques.
Le document de base "DB HR Protection contre le bruit" spécifie des paramètres objectifs
et des systèmes de vérification dont l’exécution assure la satisfaction des besoins
essentiels et le surpassement des niveaux minimums de qualité propre de l’exigence de
base contre le bruit.
1.- Respetar el valor limite de aislamiento acústico
Actuaciones
A. Proteger las estancias interiores del
ruido aéreo, mediante aislamiento en
los cerramientos acabados.
B. Proteger las estancias interiores del
ruido de impacto, mediante suelo
flotante y en su caso falso techo.

2.- Respetar el valor limite de tiempo de reverberación
Actuaciones
A. Garantizar materiales de densidad
suficiente para evitar ruido de
reverberación.
B. Romper las ondas de reverberación
en el diseño geométrico de los
cerramientos.
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3.- Vigilar ruido y vibraciones de las instalaciones
Actuaciones
A. Aislar de manera estanca al ruido
todas las instalaciones interiores.
B. Evitar puentes acústicos por
conductos, vacíos técnicos, pasos
instalaciones, etc.
C. Evitar ruidos de impactos
amortiguando las maquinas.

Vínculos
* El HE1 impone una permeabilidad al aire

máxima a respetar; el HR impone una
estanquidad mínima para evitar
infiltraciones; aunque una puede ser más
exigente que la otra, existe coherencia
entre ambas.

* El HS incorpora la necesidad de disponer
de entradas de aire, ver la
compatibilidad al elegir entradas de aire
correctamente tratadas acústicamente.
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3.1.3.

Ce2 PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO PARA LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

3.1.4.

DB-HE 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS

La Réglementation des Installations Thermiques dans les Bâtiments (RITE), et ses
Instructions Techniques complémentaires (ITE) établit les conditions devant être remplies
par les installations destinées à répondre à la demande de confort thermique et
d'hygiène par le chauffage, la climatisation et l'eau chaude sanitaire, afin de parvenir à
une utilisation rationnelle de l'énergie
On trouvera dans l'annexe 6.4 les résultats du calcul pour l’option simplifié des
installations thermiques ainsi que les exigences du bien-être et de l'hygiène ainsi que de
l'efficacité énergétique.
L'annexe 6.4 détaille le calcul pour l’accomplissement des installations thermiques du
bâtiment, indépendamment de son état actuel.

3.2.

Incendio

3.2.1.

DB-SI SEGURIDAD en CASO de INCENDIO

Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI)
1. 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.
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2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y
utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se
establecen en los apartados correspondientes.
3. Le document DB-SI spécifie des paramètres objectifs et des procédures dont
l’accomplissement garantiront la satisfaction des besoins essentiels et permettrons de
surmonter les exigences minimums de qualité requis en cas d'incendie, sauf dans le cas
de bâtiments, installations et zones d'utilisation industrielle pour lesquels on leur applique
le ”Règlement de sécurité incendie dans les installations industrielles”, dans lequel les
besoins fondamentaux sont satisfaits par cette application. (1)
SECTORES de INCENDIOS

1.- Exigencia básica SI 1 - Propagación
interior
Se limitará el riesgo de propagación de
incendio por el interior del edificio.
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2.- Exigencia básica SI 2 - Propagación exterior
Se limitará el riesgo de propagación del
incendio por el exterior, tanto en el
edificio considerado como a otros
edificios.

3.- Exigencia básica SI 3 – Evacuación de ocupantes
El edificio dispondrá de los medios de
evacuación adecuados para que los
ocupantes puedan abandonarlo o
alcanzar un lugar seguro dentro del
mismo en condiciones de seguridad.
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4.- Exigencia básica SI 4 - Instalaciones de protección contra incendios
El edificio dispondrá de los equipos e
instalaciones adecuados para hacer
posible la detección, el control y la
extinción del incendio, así como la
transmisión de la alarma a los
ocupantes.

5.- Exigencia básica SI 5 - Intervención de bomberos
On facilitera l'intervention des équipes de secours et d’extinction d’incendies.
Etant donné que la hauteur pour l’évacuation du bâtiment (8,9 m) est inférieure à 9 m,
selon le point 1.2 (CTE DB SI 5) il n'est pas nécessaire de justifier l'accessibilité par la
façade, par le personnel du service d’extinction d’incendie ; on n’as pas non plus besoin
de justifier les conditions de route d'approche ou de l'espace de manœuvre pour les
pompiers à disposer sur les façades où se trouvent les entrées du bâtiment.
6.- Exigencia básica SI 6 – Resistencia al fuego de la estructura
La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario
para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas.
La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio es suficiente
si se cumple alguna de las siguientes condiciones:
a)

Ils atteignent la catégorie indiquée dans les tableaux 3.1 et 3.2 (CTE DB SI 6 de
résistance au feu de la structure), correspondant au temps de résistance en
minutes devant l'action représentée par la courbe normalisée temps-température,
en fonction de l'utilisation du secteur d’incendie ou de la zone de risque spécial, et
de la hauteur de l'évacuation du bâtiment

b)

Soportan dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego
indicado en el Anexo B (CTE DB SI Seguridad en caso de incendio).
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Resistencia al fuego de la estructura
Sector o local de
riesgo especial
(1)

Uso de la zona
inferior al forjado
considerado

Planta superior
al forjado
considerado

Aparcamiento

Aparcamiento

Escalera 1

Material estructural considerado (2)

Estabilidad al fuego
mínima de los
elementos
estructurales (3)

Soportes

Vigas

Forjados

Planta baixa

estructura
de
hormigón

estructura
de
hormigón

estructura
de
hormigón

R 120

Residencial
Vivienda

Planta 1ª

estructura
de
hormigón

estructura
de
hormigón

estructura
de
hormigón

R 60

Escalera 1

Residencial
Vivienda

Planta 2ª

estructura
de
hormigón

estructura
de
hormigón

estructura
de
hormigón

R 60

Escalera 1

Residencial
Vivienda

Planta Bajo
Cubierta

estructura
de
hormigón

estructura
de
hormigón

estructura
de
hormigón

R 60

Escalera 1

Residencial
Vivienda

Planta Cubierta

estructura
de
hormigón

estructura
de
hormigón

estructura
de
hormigón

R 60

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

(CTE DB SI Seguridad en caso de incendio), aproximados

para la mayoría de las situaciones habituales.

3.2.2. ANÁLISIS y RESULTADO
Como podemos comprobar en los resultados de cálculo reflejados en las fichas
justicativas del Anexo 6.4, los déficits presentes en el edificio en estudio son observables
de manera concreta, a pesar de que únicamente se han analizado los capítulos de
aislamientos y protección frente a incendio, reflejando, por tanto, la trascendencia que
la aplicación del CTE comporta para proyectos anteriores a su implementación.
Del análisis detallado de la configuración arquitectónica del edificio y con los datos
disponibles del proyecto se deducen como defectos de diseño y por tanto de
mejoramiento desde un punto de vista de eficacia y eficiencia energética los siguientes:
1.- AISLAMIENTO
* El aprovechamiento pasivo energético del edificio en las fases de calefacción y
refrigeración es insuficiente.
* La transmitancia de los forjados entre plantas es deficiente debido a su bajo
aislamiento.
* Existen elementos que superan los valores permitidos de transmitancia térmica
màxima de cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica (tabla 2.1,
DB HE1 Limitación de la demanda energética (CTE)).
* La transmitancia media de los huecos de fachada con orientación norte (U=3,45
W/m2K) es superior a la màxima admisible (U=3,40 W/m2K).
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* La transmitancia media de los suelos (U=1,56 W/m2K) es superior a la màxima
admisible (U=0,50 W/m2K).
* La transmitancia media de las cubiertas y lucernarios (U=0,55 W/m2K) es superior a la
màxima admisible (U=0,41 W/m2K).
* Existen elementos para los que se producen condensaciones superficiales o
intersticiales para las condiciones del mes de enero, según DB HE 1 Limitación de la
demanda energética (CTE).
* La valeur de la compacité V/At (1.442) est inférieure au minimum fixé par la
procédure (1.500). Par conséquent, pour obtenir la qualification énergétique on doit
utiliser un autre procédé, comme par exemple le programme CALENER VYP.
* El valor Uopaco (0.777) es superior al máximo establecido por las tablas incluídas
dentro del procedimiento(0.700).
* El valor de Ah/Su (0.152) es superior al máximo establecido por el procedimiento
(0.150).
* No se cumple con la comprobación de la opción simplificada para la demanda
energética correspondiente al Documento Básico CTE DB HE1.

2.- RESISTENCIA al FUEGO
* Se considera la instalación de un sistema de control del humo de incendio acorde a
lo indicado en el punto 3.1.4.2 (DB HS 3), cumpliendo las condiciones especiales del
punto 8 (DB SI 3), en el sector aparcamiento, de uso “Aparcamiento”.
* Le secteur d’incendie ”parking Sc” a besoin d’une installation de bouches d'incendie
de 25 mm, en raison de sa superficie construite (tableau 1.1, DB SI 4).
* Le secteur d’incendie ”parking
d’incendie (tableau 1.1, DB SI 4).

Sc”

demande

un

système

de

détection

* En la zona cuarto de contadores de agua, de riesgo especial bajo, se debe disponer
de extintores con una eficacia mínima admisible 21A – 11 3B (tabla 1.1, DB SI 4).
* En la zona cuarto de telecomunicaciones, de riesgo especial bajo, se debe disponer
de extintores con una eficacia mínima admisible 21A – 11 3B (tabla 1.1, DB SI 4).
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3.2.3.

CUADROS COMPARATIVOS

AISLAMIENTO
Aislamiento acústico a ruido aéreo R en dBA

Elementos constructivos verticales

Particiones interiores
(art. 10º)

NBE-CA-88

CTE

Proyectado

Exigido

Exigido

Entre áreas de
igual uso

Tabique 72 mm (placa
cartón-yeso+guía+placa
cartón-yeso)

43

≥ 30

≥ 33

Entre áreas de
uso distinto

Tabique 100 mm (placa
cartón-yeso +guía+placa
cartón-yeso)

45,7

≥ 35

≥ 50

Paredes separadoras
de propiedades o
usuarios distintos

Pared de 15 cm (doble placa cartón-yeso
+aislam. de lana mineral+doble placa
cartón-yeso)

37

≥ 45

≥ 45

Paredes separadoras
de zonas comunes
Interiores (art.12º)

Pared de 21 cm (ladrillo perforado 14 cm.
(gero+trasdosado con doble placa de
cartón-yeso)

40

≥ 45

≥ 50

≥ 55

≥ 55

Paredes separadoras
de salas de
máquinas(art.17º)

Aislamiento acústico global a ruido aéreo ag dBA

Fachadas (art. 13)
en locales de reposo

Fachada calle.
Ladrillo perforado 14 cm trasdosado con
doble placa de cartón-yeso

23

≥ 30

≥ 32

Fachada posterior
Ladrillo perforado 14 cm trasdosado con
doble placa de cartón-yeso

28

≥ 30

≥ 30

Fachada lateral
Ladrillo perforado 14 cm trasdosado con
doble placa de cartón-yeso

28

≥ 30

≥ 37

Aislamiento acústico a ruido aéreo R en dBA

Elementos constructivos horizontales

Elementos horizontales
de separación (art.14)
Cubiertas (art.15º)

NBE-CA-88

CTE

Proyectado

Exigido

Exigido

Forjado de 30 cm espesor, hormigón armado,
bovedilla de hormigón y baldosa sobre
mortero de 4 cm. espesor

51

≥ 45

≥ 55

Forjado de 30 cm espesor, hormigón armado,
bovedilla de hormigón y baldosa sobre
mortero de 4 cm. espesor

60

≥ 45

≥ 45

Elementos horizontales
separadores de salas
de máquinas

≥ 45
Nivel ruido impacto Ln en dBA

Elementos horizontales
de separación (art.14)

Forjado de 30 cm espesor, hormigón armado,
bovedilla de hormigón y baldosa sobre
mortero de 4 cm. espesor

78

≤ 80

≤ 60

Cubiertas (art.15º)

Forjado de 30 cm espesor, hormigón armado,
bovedilla de hormigón y baldosa sobre
mortero de 4 cm. espesor

78

≤ 80

≤ 60

≤ 80

≤ 65

Elementos horizontales
separadores de salas
de máquinas
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INCENDIO
Zona de riesgo normal
Altura de evacuación del edificio
Estructura general (2)
Estructura

Contenida en escaleras protegidas
Cubiertas ligeras y sus soportes (3)
Con otros edificios

Fachadas y
cubiertas

Instalaciones de
protección

Señalización

Estructura
Compartimenta
ción

Evacuación

Exigido

h<15 m

h<15 m

h<15 m

EF-60 / 120

Riesgo BAJO
R 90/120

EF-60 / 120

EF-30. Si son especialmente protegidas
no se exige EF
EF-30 en edificios exentos, si están a
h<28 m sobre rasante
Medianerías RF-120

Exigido

no se exige
EF-90 en edificios exentos, si están a
h<28 m sobre rasante
Medianerías RF-120

Cada sector S= ≤2.500m², en una o
varias plantas
Caja RF-120. Puertas de ascensor PF-30
o situadas en un vestíbulo previo con
paredes y techo RF-120 y puerta RF-60
de comunicación con la planta (4)
Cerramiento o barrera interior (5) con
RF al menos igual a la exigible al
elemento atravesado (6)

En su encuentro con medianerías

RF-60 en una franja de anchura ≥1.00m

RF-60 en una franja de anchura ≥1.00m

Huecos o lucernarios en cubierta

A>2.50 m de distancia en proyección
horizontal de huecos de otro sector
que estén a menos de 5.00 m de altura

Extintores

En zonas comunes, uno de eficacia
21ª-113B a menos de 15 m de cualquier
punto. En zonas de trasteros, de
eficacia 21ª

A>2.50 m de distancia en proyección
horizontal de huecos de otro sector
que estén a menos de 5.00 m de altura
Uno de eficacia 21A -113B:
- A 15 m de recorrido en cada planta,
como máximo, desde todo origen de
evacuación.
- En las zonas de riesgo especial
conforme al capítulo 2 de la Sección
1(1) del DB-SI.

Columna seca

Si h>24 m

Si h>24 m

Detección y alarma

Si h>50 m, detectores de humo en
zonas comunes y en zonas de trateros
>50 m²

Si h>50 m

Alumbrado de emergencia

En zonas comunes

De los medios manuales de
protección contra incendios

Señales conforme a UNE 23-033 y
dimensiones conforme a UNE 81-501.
Con iluminación de emergencia propia
mediante fotoluminiscencia conforme a
UNE 23-035-1

zona A: 36.95 m2 zona C: 34.54 m2
zona B: 34.54 m2 zona D: 22.65 m2
En plantas sobre rasante / En
plantas de sótano
Elementos delimitadores de la
zona
Puertas de acceso directo a la
zona
Recorridos hasta una salida de la
zona
Recorridos hasta una salida de
planta
Extintores
Bocas de incendio equipadas

Instalaciones

Proyectado

Sectorización general contra
incendios
De ascensores que comunican
plantas de sectores diferentes y no
están contenidos en escaleras
protegidas
De cámaras, patinillos o conductos
que atraviesan elementos de
compartimentación

Zona de riesgo especial
Zona trasteros
situada bajo
viviendas

CTE

Paredes delimitadoras RF-60. No se
exige RF a las puertas
Cada sector S= ≤2.500m², en una o
varias plantas
Caja RF-120. Puertas de ascensor PF-30
o situadas en un vestíbulo previo con
paredes y techo RF-120 y puerta RF-60
de comunicación con la planta (4)
Cerramiento o barrera interior (5) con
RF al menos igual a la exigible al
elemento atravesado (6)

De cada vivienda

Compartimenta
ción

NBE-CPI/96

Detección y alarma
Alumbrado de emergencia

Paredes delimitadoras RF-60

En zonas comunes

NBE-CPI/96

Señales conforme a UNE 23-033 y
dimensiones conforme a UNE 81-501.
Con iluminación de emergencia
propia mediante fotoluminiscencia
conforme a UNE 23-035-1,2y4.

CTE

Proyectado

Exigido

Exigido

Riesgo BAJO
50< S ≤ 100 m²

Riesgo BAJO
50< S ≤ 100 m²

Riesgo BAJO
50< S ≤ 100 m²

EF-90/ 120

EF-90/ 120

RF-90/ 120

RF-90/ 120

RF-60/ 60

RF-60/ 60

Riesgo BAJO
R 90/120
Riesgo BAJO
EI 90/120
Riesgo BAJO
EI2 45-C5

≤ 25 m

≤ 25 m

≤ 25 m si es única. <50 m si hay más de
una, con tramos de recorrido en
fondos de saco ≤ 25m.

≤ 25 m

Sí

Sí

Sí

No se exige

No se exige

Se Exige (una ud)

Si h>50 m, detectores de humos en
zona de trasteros > 50 m²
Sí

Sí

Sí
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4.

Hipótesis de actuaciones posibles en el edificio
Siendo practicamente imposible la adecuación del edificio al CTE debido a que está en
servicio y teniendo en cuenta que su construcción es relativamente reciente, aún siendo
anterior a la entrada en vigor del CTE, trataremos de desglosar aquellas soluciones
constructivas que se hubieran tenido que adoptar en fase de proyecto deacuerdo a los
resultados de cálculo obtenidos.
Nous allons diviser en deux blocs les actions nécessaires à entreprendre dans le
bâtiment.
Le premier correspond à des actions dans l'enveloppe du bâtiment, bardage des
façades, des toits et des éléments communs en contact avec l'extérieur.
Le deuxième bloc essayera de résumer les autres actions à l’intérieur du bâtiment,
logements, aires de stockage, éléments communs, sol, plafonds, cloisons intérieures et
finitions.

4.1.

Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones
técnicas e hipótesis de actuaciones

4.1.1. Sistema envolvente:
1.- Fachadas
• Descripción del sistema:
Los cerramientos están resueltos mediante hoja exterior de 1/2 pie, realizada con ladrillos
cerámicos perforado de doble hueco de 29x14x9 cm., revestido con mortero
monocapa por su parte exterior; aislamiento a base de proyectado con espuma de
poliuretano, cámara de aire y tabique interior de pladur; sentados con mortero de
cemento mixto 1:2:10, con juntas de 1 cm. de espesor, aparejados.

1 - MORTERO MONOCAPA

2 cm

2 - TOCHANA

15 cm

3 - PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ 0.035 W/[mK]]
4 - Cámara de aire sin ventilar

3 cm
4 cm

5 - TABIQUE INTERIOR de PLADUR (B)
6 - CAPA de PINTURA

6.3 cm
0.1 cm

Espesor total:

30.4 cm

Limitación de demanda energética

Um: 0.60 W/m²K

Protección frente al ruido

Masa superficial: 235.50 kg / m²
Apoyada en bandas elásticas (B)
Índice global de reducción acústica,
ponderado A, por ensayo, R A: 40.0 dBA

Protección frente a la humedad

Grado de impermeabilidad alcanzado: 5
Solución adoptada: R3+C1

•
Parámetros:
1º) Seguridad en caso de incendio
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En fachadas, se limita el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio
mediante el control de la separación mínima entre huecos de fachada
pertenecientes a sectores de incendio distintos, entre zonas de riesgo especial alto y
otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas,
entendiendo que dichos huecos suponen áreas de fachada donde no se alcanza
una resistencia al fuego mínima EI 60.
La limitation du risque de propagation verticale du feu par la façade s’effectuera
en réservant une bande de, au moins, un mètre de hauteur, avec une résistance
minimum au feu EI 60, dans les joints verticaux entre les différents secteurs
d’incendie, ainsi que les autres zones les plus élevées de l'immeuble, ou vers un
escalier protégé ou vers un couloir protégé d'autres secteurs.
Dans le cas où il y aurait des éléments saillants appropriés pour empêcher le
passage des flammes, la hauteur requise pour la bande peut être réduite à la
dimension de cette saillie.
Le genre de réaction au feu des matériaux qui couvrent plus du 10% de la surface
de la finition extérieure des façades ou des surfaces intérieures des chambres
d’aération que peuvent avoir ces façades, sera B-s3 d2 ou, mieux encore, jusqu’à
une hauteur de 3,5 m comme minimum, sur les façades, dont le point de départ
inférieur serait accessible au public d’un mur extérieur ou d’une toiture; et sur toute
la façade, quand celle-ci a une hauteur supérieure à 18 m, indépendamment de la
position de son point de départ.
2º) Aislamiento acústico:
Este aislamiento viene fundamentalmente condicionado por las carpinterías, sean
exteriores o interiores, dado que se trata normalmente de paramentos mixtos cuyo
aislamiento global es función de los aislamientos y de la relación de áreas de sus
componentes. Aislamiento a ruido aéreo, fijado entre 30 y 37 dBA en función de la
situación con respecto a los recintos receptores interiores.
En proyecto los parámetros obtenidos oscilan entre 23 y 28 dBA.
3º) Limitant la demande énergétique:
On a tenu compte de la localisation de l'immeuble en zone de climat C2. Pour la
vérification de la limitation de la demande énergétique, on doit prendre en compte
le facteur de transmittance des murs de chaque façade, y compris la moyenne des
ponts thermiques intégrés dans la façade, tels que le contour des piliers creux de la
façade, ainsi que les coffres des volets.
La transmittance des creux de la façade de chaque orientation ainsi que la
moyenne du facteur solaire de chaque orientation. La moyenne de transmission des
creux de la façade avec une orientation au nord e (U=3,45 W/m2K) est supérieur au
maximum admissible.
4º) Diseño y otros
En el diseño dispuesto se ha de comprobar que no se producen condensaciones.
En nuestro caso los valores tanto para condensaciones superficiales como
intersticiales están dentro de los parámetros exigidos.
•

Propuesta de mejoras
A) Sustitución del tabique interior de pladur por otro similar con doble placa para
mejorar el aislamiento acústico.
B) Para evitar la propagación vertical de incendio se colocara en todo el perímetro
interior de fachada una franja de un metro de alto con un material cuya resistencia
al fuego mínima sea EI 60.
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2.- Carpintería exterior
•
Descripción del sistema:
Este sistema está formado por carpintería de aluminio de Technal, anodizado de 15
micras, acristalamiento doble 6+8+4.
•
Parámetros:
1º) Seguridad en caso de incendio:
Propagación exterior; resistencia al fuego.
La justificación de que un material alcanza la clase de reacción exigida se podrá
llevar a cabo mediante Marca de Conformidad a Norma UNE, sello o Certificado
de Conformidad con las especificaciones técnicas de esta norma básica.
2º) Isolement acoustique:
Isolement selon le type de vitrage et de menuiserie. On le justifie dans les fiches de
projet d'isolation acoustique selon NBE-CA-88. Il convient de souligner comme un
problème spécifique des paramètres, le problème généré par les ampleurs et les
fentes des boiseries, car ils peuvent provoquer une diminution de l’isolation de
l'ordre de 3 à 5 dBA, et dont le seul traitement possible est celui des bandes
d'étanchéité et des saillies.
Tout aussi important est la réduction de l'isolement qui se produit en raison des
fissures, qui apparaissent dans la cloison des volets roulants d’extérieur qui s'élève à 5
dBA, et dont le renforcement doit être fait les minimisant en y plaçant des bandes
d'étanchéité, en renforçant la structure de la boîte, et en y ajoutant un traitement
absorbant à l'intérieur.
3º) Limitación de demanda energética:
Se ha tenido en cuenta el porcentaje de huecos que suponen las carpinterías en
fachada así como la ubicación del edificio en la zona climática y la orientación del
paño al que pertenecen. Para el cálculo de la transmisión de huecos en fachada
se ha tenido en cuenta el tipo de acristalamiento.
4º) Diseño y otros
Para la permeabilidad al aire se ha considerado una carpintería de acabado
anodizado de Technal.


Propuesta de mejoras
A) Sustitución de los vidrios de balconeras climalit con cámara 6+8+4 trasparentes
en fachada orientada al sureste-suroeste por vidrio reflectante.

3.- Cubiertas en contacto con el aire exterior.
•
Descripción del sistema:
La cubierta está conformada por una losa de hormigón armada maciza de 20 cm de
espesor sobre la que se instala un panel de chapa metálica ondulada bajo la que se
proyecta una capa de poliestireno de 4 cm de espesor.
Listado de capas:
1 - Acero

0.1 cm

2 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]

4 cm

3 - Hormigón armado d > 2500

20 cm

4 - Cámara de aire sin ventilar

10 cm

5 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]
6 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900
Espesor total:

2 cm
1.5 cm
37.6 cm
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Limitación de demanda energética

Uc refrigeración: 0.42 W/m²K
Uc calefacción: 0.43 W/m²K

Protección frente al ruido

Masa superficial: 542.18 kg / m²
Masa superficial del elemento base: 520.00 kg / m²
Índice global de reducción acústica, ponderado A, R A:
60.6 dBA

Protección frente a la humedad

Tipo de cubierta: chapa ondulada apoyada en
soportes metálicos sobre losa de hormigón
Tipo de impermeabilización: Material
bituminoso/bituminoso modificado

•
Parámetros:
1º) Sécurité en cas d'incendie
Propagation extérieure ; Résistance au feu.
Propagation extérieure ; Résistance au feu EI 60. Les matériaux qui couvrent plus du
10% de la finition extérieure de la toitures ponts, y compris la surface supérieure de
l’avancée des toits dont la saillie serait supérieure à 1m, ainsi que tout autre élément
de l'éclairage, de l’aération o extraction de la fumée, doivent avoir des
caractéristiques les faisant réagir au feu.
2º) Aislamiento acústico:
Se justifica en anexo de NBE-CA-88. Aislamiento a ruido aéreo, fijado en 45 dBA en
el art. 15 y anexo 3.3 de la NBE-CA-88.
3º) Limiter la demande énergétique:
On a tenu compte de la localisation de l'immeuble en zone de climat C2. Pour la
vérification de la demande d'énergie, on devra compter sur la moyenne de
transmission des éléments qui composent ce genre de toiture. On présente
également le calcul pour l’option générale.
4º) Diseño y otros:
En el diseño dispuesto se hará la comprobación de que no se produzcan
condensaciones.
4.1.2. Sistema de compartimentación
1.- Particiones interiores
•
Descripción del sistema:
Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Se
entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del Documento
Básico HE1, el elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos
independientes. Pueden ser verticales u horizontales.
Partición 1: PARED CIERRE PERÍMETRO ZONAS de TRASTEROS y PARKING - TR1.1
Listado de capas:
1 - PINTADOS

0.1 cm

2 - CAPA de MORTERO

1 cm

3 - PARED de CIERRE de TRATEROS con PARKING

9 cm

4 - Separación

1 cm

5 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]

5 cm

6 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

1.5 cm

7 - PINTADOS

0.1 cm

Espesor total:

17.7 cm
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Limitación de demanda energética

Um: 0.53 W/m²K

Protección frente al ruido

Masa superficial: 117.38 kg / m²
Masa superficial del elemento base: 101.50 kg / m²
Índice global de reducción acústica, ponderado
A, RA: 38.3 dBA
Mejora del índice global de reducción acústica,
ponderado A, del revestimiento, RA: 15 dBA

Seguridad en caso de incendio

Resistencia al fuego: EI 120

Partición 2: PARED DIVISORIA DE VIVIENDAS
Listado de capas:
1 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

1.5 cm

2 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]

4.8 cm

3 - Ladrillo hueco doble de 8 cm

8 cm

4 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]

4.8 cm

5 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

1.5 cm

Espesor total:

20.6 cm

Limitación de demanda energética

Um: 0.27 W/m²K

Protección frente al ruido

Masa superficial: 102.99 kg/m²
Masa superficial del elemento base: 74.40 kg/m²
Índice global de reducción acústica, ponderado A, por
ensayo: 38.5 dBA
Mejora del índice global de reducción acústica,
ponderado A, del revestimiento: 22.50 dBA

Seguridad en caso de incendio

Resistencia al fuego: EI 30

Partición 3: TABIQUES INTERIORES DE VIVIENDAS
Formées par une plaque de plâtre laminée de 15 mm d'épaisseur et du genre
variable, de chaque côté d'une ossature métallique de 70 mm de large, sur la base
de montants (éléments verticaux), séparés en axes de 600 mm et en conduits
(éléments horizontaux, donnant une largeur totale, une fois fini, de 100 mm à la
cloison. Couche de laine minérale de 60 mm d'épaisseur. Montage selon UNE
102.040 IN.
Listado de capas:
1 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900
2 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]
3 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900
Espesor total:

1.5 cm
7 cm
1.5 cm
10 cm

Limitación de demanda energética

Um: 0.38 W/m²K

Protección frente al ruido

Masa superficial: 30.55 kg/m²
Índice global de reducción
acústica, ponderado A, por
ensayo: 45.7 dBA

Seguridad en caso de incendio

Resistencia al fuego: EI 30
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•
Parámetros:
Descripción de los parámetros determinantes para la elección de los sistemas de
particiones: Ruido, Seguridad de incendio, etc.
1ª) Seguridad en caso de incendio.
Propagación interior.
Resistencia al fuego de tabique de pladur
Se considerarán las particiones que afecten a la propagación interior:
- Particiones que separen sectores de incendios
- Locales y zonas de riesgo especial: riesgo bajo (cuarto de contadores eléctricos,
cuarto de instalaciones) EI 60, puertas: EI2 45-C5
2º) Aislamiento acústico
Se justifica en la ficha justificativa del proyecto NBE-CA-88, pag. 29 de este trabajo.
Artículos 10,11 y 12, y anexo 3 de la NBE-CA-88.
Paredes interiores: 30 dBA si separan áreas del mismo uso y 35 dBA si son áreas de
uso distinto.
Paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos: 45 dBA
Paredes separadoras de zonas comunes interiores: 45 Dba
3º) Seguridad de utilización.
Se considerarán las particiones que afecten a las carpinterías interiores.
El impacto con elementos frágiles tan sólo se tendrá en consideración en las
fachadas donde la superficie acristalada de las carpinterías exteriores tiene una
diferencia de cota superior a 0,55 m, con lo cual deberán resistir sin romper un
impacto de nivel 2 según el procedimiento descrito en la NORMA UNE EN
12600:2003.
4º) Risque de piégeage.
Afin de limiter le risque de coincement causé par une porte coulissante manuelle, y
compris ses mécanismes d'ouverture et de fermeture, la distance à l'objet le plus
proche sera de 200mm, minimum.


Propuesta de mejoras
A) Para mejorar el aislamiento acústico en recintos no pertenecientes a la misma
unidad de uso se han de sustituir las paredes divisorias de cerramiento de escaleras
con Ra = 40 dBA por otras con 50 dBA tal y como establece el punto 2.1.1, CTE DB
HR.
B) Afin d’éviter la propagation verticale de l'incendie, on installera sur tout le
périmètre intérieur de la façade une bande d’un mètre de hauteur, d’un matériau
dont la résistance minimum au feu sera El60.
C) Las paredes de cerramiento de los vestíbulos de independencia, cuartos de
contadores de agua y telecomunicaciones, medianeras de viviendas con una
resistencia al fuego de EI-30 se han de sustituir por otras con una EI-60 tal y como
exige la norma para límites de sectores de incendio de uso residencial vivienda.
D) Las paredes divisorias de escaleras con viviendas con una transmitancia térmica
de 1,46 W/m2K es superior a la máxima admisible 1,20 W/m2K, por lo que se han de
sustituir por elementos que no superen estos parámetros.

4.1.3. Sistema de acabados
Relación y descripción de los acabados empleados en el edificio, así como los
parámetros que determinan las previsiones técnicas y que influyen en la elección de los
mismos.
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1.- Revestimientos exteriores
•

Descripción del sistema:
Revestimiento 1 – APLACADO de piedra SANT VICENTE en perímetro de Planta baja.
Revestimiento 2 - PINTURA PLIOLITE sobre MORTERO MONOCAPA de fachadas.

•
Parámetros que determinan las previsiones técnicas
1º) Seguridad en caso de incendio
Revestimientos
Propagación exterior en fachadas. Distancia entre huecos de distintas edificaciones
o sectores de incendios: se tendrá en cuenta la presencia de edificaciones
colindantes y sectores de incendios en el edificio proyectado.
El material que tenga más de un 10% de la superficie de acabado, deberá tener
una determinada reacción al fuego, tal y como indica DB-SI 2.
2º) Aislamiento acústico
Todos los revestimientos
Se consideran sus espesores, ya que la masa es influyente en el aislamiento
acústico.
3º) Diseño y otros
Tienen una resistencia media a la filtración. Esta resistencia la proporcionan los
espesores comprendidos entre 10 y 15 mm.
Permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de
una acumulación de vapor entre él y la hoja principal.
El aplacado de piedra en planta baja dispone de una cámara de aire ventilada
como barrera de resistencia media a la filtración.
2.- Revestimientos interiores
•

Descripción del sistema:
Revestimiento 1 - CHAPADOS Y ALICATADOS.Revestimiento 2 - ENLUCIDOS EN PARAMENTOS VERTICALES.Revestimiento 3 - PINTURA SOBRE PAREDES Y TECHOS INTERIORES.-

•
Parámetros que determinan las previsiones técnicas
1º) Seguridad en caso de incendio.
Todos los revestimientos
Propagación interior.
Resistencia al fuego de tabique de pladur mediante la aplicación de la tabla 1.2
Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de
incendio.
2º) Aislamiento acústico
Todos los revestimientos
Se han de considerar sus espesores, ya que la masa es influyente en el aislamiento
acústico.
3.- Solados
•
Descripción del sistema:
En cuanto a los solados, tres son los que se utilizan en el interior del edificio.
Solado 1 - Solado de mármol “blanco país” de 2 cm. de espesor
Solado 2 - Solado de gres extruido en interior de viviendas
Solado 3 - Solado de gres extruido antideslizante en terrazas
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•
Parámetros que determinan las previsiones técnicas
1º) Seguridad en caso de incendio.
Se considerarán para el cálculo de la resistencia al fuego y las condiciones de
reacción al fuego de las particiones que afecten a la propagación interior.
- Particiones que separen sectores de incendios-Locales y zonas de riesgo especial:
riesgo bajo (cuarto de contadores eléctricos, cuarto de maquinaria) EI 60, puertas:
EI2 45-C5
- Espacios ocultos: según SI1.3
2º) Isolation acoustique
Tous les revêtements du sol produisent une amélioration sur le niveau des bruit
d'impact, et dont le montant peut être estimé entre 8 et 30 dBA selon le type, la
composition et l'épaisseur.
Contribution au calcul de l'isolation acoustique des éléments horizontaux de
séparation horizontale des propriétés ou d'autres usagers (art. 14, annexe 3.3.1) de la
NBE-CA-88: isolation aux bruits aériens 45 dBA, niveau de bruit d'impact normalisé 80
dBA.
3º) Seguridad de utilización.
Solados
Seguridad frente al riesgo de caidas. Resbaladicidad. Teniendo en cuenta que es
una zona interior seca con pendiente menor al 6%, el pavimento es de clase 1
En los baños, teniendo en cuenta que es una zona interior húmeda con pendiente
menor al 6%, el pavimento es de clase 2.
•

Propuesta de mejoras:
A) Intercalar material elástico entre el soporte y el pavimento para mejorar el ruido
de impacto.

4.- Falsos techos
•

Descripción del sistema:
Falso techo 1 - de pladur
Falso techo 2 - de lamas de aluminio

•
Parámetros que determinan las previsiones técnicas
1º) Seguridad en caso de incendio
Falso techo
Ensayos de resistencia al fuego de falsos techos según NORMA UNE EN 1364-2:2000
Se considerarán para el cálculo de la resistencia al fuego y las condiciones de
reacción al fuego de las particiones que afecten a la propagación interior.
Particiones que separen sectores de incendios:
- Locales y zonas de riesgo especial: riesgo bajo (cuarto de contadores eléctricos,
cuarto de maquinaria) EI 60, puertas: EI2 45-C5
2º) Aislamiento acústico
Falso techo
Mejora el aislamiento a ruido de impacto.
aislamiento a ruido aéreo 45 dBA, nivel de ruido de impacto normalizado 80 dBA.
•

Propuesta de mejoras
A) Intercalar material poroso entre el falso techo y el forjado para mejorar el ruido
de impacto.
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5.

Impacto medioambiental
Edificaciones con cimentaciones soterradas
Un ambiente sano colabora a mantener y preservar la salud del ser humano. Por lo
tanto es fundamental incorporar el concepto de que la contaminación ambiental no
sólo causa desequilibrio en ecosistemas naturales o urbanos, también se introduce en los
espacios interiores de todo edificio u obra construida.
Les actions nécessaires afin pour préserver notre environnement naturel font que, dans
de nombreux cas, entrent en conflit avec les intérêts publics et/ou privés.
Indépendamment de la réglementation, qu'elle soit locale ou générale, dans le cas de
l'immeuble qui nous occupe, nous essayerons d'analyser les possibles effets qui
pourraient se produire en termes d'impact sur l'environnement par la construction des
fondations tant de notre immeuble et comme des deux bâtiments adjacents, de forme
souterraine y en dessous du niveau phréatique de la mer.

ESTUARIO

EDIFICACIÓN

IMAGEN DE LA ZONA DE COSTA y SITUACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

Para acercarnos a una construcción más sostenible, debemos conocer primero el
impacto de los edificios en el medio ambiente. Dicho impacto puede analizarse desde
diferentes puntos de vista. Por ejemplo, según la escala de su incidencia, local o
regional, Tabla 1
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Tabla 1
IMPACTO

Local

Regional
y/o global

Durante la construcción





Presión en el tránsito
Acústico
Generación de residuos
Impacto visual

 Impacto en la
producción de
materiales
 Energía necesaria

Durante la utilización
 Presión en las infraestructuras
de servicios
 Presión en el tránsito
 Generación de residuos
 Impermeabilización de terreno
FIS y FIT
 Impacto visual
 Conducta de habitantes






Consumo energético
Emisiones de CO2
Emisiones de NOX
Consumo de CFC

Etapa de abandono
 Residuos en general
 Residuos peligrosos

 Residuos peligrosos

Aparte de la incidencia de los materiales empleados en la cimentación (hierro y
hormigón) como elementos contaminantes (Las gravas graníticas empleadas como
áridos en la elaboración del hormigón suelen ser radiactivas), l'alternative aurait été
l'utilisation de bio béton, facile à préparer, en diminuant la proportion de ciment et en
augmentant celle de la chaux. (Le ciment blanc est plus sain que le gris.), Nous
recherchons un effet plus important sur l'environnement et plus particulièrement sur
l'estuaire existant à proximité du bâtiment.
Les estuaires sont des environnements sédimentaires côtiers dont la transition se voit
affectée par des processus dynamiques fluviaux et de marées et, dans une moindre
mesure, par les vagues et le vent, bien que ce dernier puisse jouer un rôle fondamental
dans la formation des dunes éoliennes bordant la plage. Selon la source des matériaux
desquels ils sont configurés et colmater (processus naturel de sédimentation de
l'estuaire), on peut distinguer deux genres d’estuaire :
Ceux qui fabriquent les sédiments et ceux qui les recoivent.
El estuario de la riera de Cubelles, a diferencia de otros estuarios de la costa catalana,
no se genera en torno a un gran río cordillerano (río tronco). Su cuenca hidrográfica
está afectada por el grado de pluviometría a lo largo de su riera, (escasa a lo largo del
año), lo que conlleva una disminución de la influencia fluvial y, en consecuencia,
escasez de aportes sedimentarios de la propia cuenca; el estuario se debe, por tanto,
catalogar como aceptor de sedimento. Los sedimentos que construyeron su sistema
confinante playa expuesta-dunas costeras, así como una gran parte de los que
configuraron las formas sedimentarias en el interior del estuario (barras y bancales),
desarrolladas en el relleno progresivo, procederían de aportes de la propia riera que,
una vez llegan al mar, serán transportados por la corriente costera general. Las
corrientes inducidas por el oleaje facilitan la llegada de los sedimentos a la línea de
costa, mientras que las corrientes de compensación (resaca) y de deriva de playa
procederían a su redistribución dentro del sistema (desplazamiento de arenas hacia el
área oriental de la playa), facilitando el acceso al interior del estuario (colmatación). En
condiciones de funcionamiento natural, y con equilibrio sedimentario, fracciones de
arenas de la playa expuesta tienden a salir con oleajes de tormenta (otoño, invierno),
retornando con oleajes de calma (primavera,verano).
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Un estuario es, por tanto, un sistema complejo con tendencia a la colmatación que
evoluciona condicionado por una serie de factores, unos naturales y otros antrópicos
(intervenciones humanas en el medio: las cimentaciones por debajo del nivel freático
marino pueden llegar a afectar a las corrientes marinas del entorno). La aparición de
cualquier cambio que interfiera en su dinámica, con independencia del origen,
provocará siempre una respuesta, muchas veces previsible. El descenso de aportes
sedimentarios de la riera, la progresiva ocupación de amplias áreas del estuario para
usos residenciales, industriales, las ampliaciones portuarias, construcción de diques y
escolleras para la canalización de un estuario y la protección del canal de
desembocadura, pero, sobre todo, los continuos e intensos dragados para facilitar la
navegación, acompañados, probablemente, por fenómenos naturales relacionados
con el cambio climático (ascenso del nivel del mar o el aumento de los fenómenos
meteorológicos extremos), pueden generar “cambios” que se manifiestan con una
reducción del perfil, por pérdida de arena, de la playa expuesta del sistema confinante
del estuario.
Sous cette prémisse, quand, dans des conditions de mer agitée, le sable qui suit un
processus normal, migre vers la zone de sous marées, une partie restera submergée sur la
plage, et l’autre, grâce à l’action des courants de dérive de la plage, aura tendance à
se déplacer vers l’ouest jusqu’à son obstruction dans la digue/jetée de protection de
l’entrée du canal de l’embouchure et seulement une petite fraction est rendue à la
plage émergée (bilan sédimentaire négatif).
Todo esto produce que durante periodos de tiempo mas o menos largos, las playas del
entorno pierdan sus lechos arenosos y tengan que ser repuestos mediante procesos
artificiales (dragas) alterando nuevamente el ciclo natural sedimentario del estuario.
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6.

Anexos
6.1. Planos
6.2. Estudio geotécnico
6.3. Descripción de materiales y elementos constructivos
6.4. Resultados de cálculo
6.5

7.

Instalaciones térmicas

Conclusiones
El nuevo código técnico de la edificación refuerza la tendencia mundial hacia la
sostenibilidad. Para realizar una perfecta adecuación de todos los parámetros del CTE
se debe de hacer una visión global de los proyectos y darle soluciones integradas
donde las necesidades de salubridad imponen sistemas que son complementarios a los
criterios de limitación de la demanda energética o de reducción del ruido. El valor
ecológico es un valor de confort.
Les méthodes d'essai des critères d'efficacité énergétique, ACV et autres exigences du
CTE sont encore peu développées et ouvrent de nouvelles perspectives de travail en
architecture, associant à partir de la conception (avant-projet), d’une manière
fondamentale et définitive, la figure de l’ingénieur de l’édification avec celle de
l’architecte. Désormais on ne pourra plus concevoir de projets architectoniques sans une
plus grande et plus forte syntonie entre ingénierie et architecture.
El paso siguiente logico al CTE y de proxima regulación europea, que garantizaría un
control de todos los parámetros ecológicos de un proyecto es el Análisis de Ciclo de
Vida (ACV) que permite valorar a través de 4 categorías de impactos (Salud humana,
calentamiento global, equilibrio de los ecosistemas, agotamiento de recursos naturales
y catorce sub-categorías) el efecto de un objeto sobre el medio ambiente durante todo
su ciclo de vida desde su fase de producción (por su uso y consumo energético) hasta
su final de vida.

Analisis del ciclo de vida
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