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Javier Figueredo Soto | Alcalde‐Presidente

Fdo: D. Francisco de Borja Diez Muñoz
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CTE
1.
Promotor:

1. Memoria Descriptiva

Nombre:

Nombre:
Colegiado:
Dirección:
Localidad:
NIF:

2.

.

Agentes

Dirección:
Localidad:
CIF:
Arquitecto:

ARQUITECTO

∙

M.I. Ayuntamiento de El Espinar
D. Javier Figueredo Soto, Alcalde de El Espinar.
Plaza de la Constitución Nº1
40400 El Espinar
P‐4008700I
FRANCISCO DE BORJA DIEZ MUÑOZ
Nº 2889 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este,
Delegación de Segovia.
C/ San Juan nº20
40400 ∙ EL ESPINAR, SEGOVIA.
70241690‐N

Información previa

.

2.1. Antecedentes y condicionantes de partida
Por encargo del Promotor, en nombre propio y en calidad de representante municipal, se redacta el presente proyecto
básico para la REFORMA DE EDIFICIO PARA CENTRO JOVEN "EL RECREO" EN SAN RAFAEL. La actuación planteada es de
promoción pública.
Se proyecta la reforma de un Edifico existente, actualmente en desuso, para convertirlo en un Centro Joven, denominado "El
Recreo" por ser el nombre inicial del edificio existente. Se encuentra situado en la Calle Pinar nº 1, en el núcleo urbano de
San Rafael, El Espinar [Segovia]. La reforma consistirá principalmente en la adecuación de los espacios existentes en el
edificio, para convertirlo en un Centro Joven, reformando íntegramente el edificio, incluso, un refuerzo estructural que
garantice la resistencia estructural del nuevo uso, el acondicionamiento térmico y de todas las instalaciones de este.
En el edificio a reformar, se ubicaban las escuelas del núcleo de San Rafael, se trata del antiguo colegio. Existe en el archivo
municipal documentación referente a un Proyecto de Obras en el Grupo Escolar de Peinetas en San Rafael, Segovia, visado el
3 de octubre de 1975 por el colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Esta documentación, podrá ser consultada si así lo
estiman el/los redactores del Proyecto de Ejecución que compete al presente Proyecto Básico, para ejecutar los trabajos de
referencia que se definen.
En los últimos años el edificio ha estado sin uso y abandonado, siendo su último uso el de Albergue Privado “El Recreo”,
mediante una cesión o convenio con el propietario, el M. I. Ayuntamiento de El Espinar.
El presente Proyecto Básico, describe los trabajos a realizar con el fin de adecuar el edificio actual al nuevo uso que pretende
la administración promotora de las obras. Se definen las actuaciones y se acompaña con una memoria de calidades. Todos
los documentos que recoge el Proyecto Básico deberán respetarse en la redacción del proyecto de ejecución. Cualquier
modificación que se plantee deberá contar con el visto bueno de los representantes municipales, del servicio de urbanismo
del ayuntamiento, así como del redactor del Proyecto Básico.
Pueden existir pequeñas discrepancias entre los planos del Proyecto y la realidad física, como consecuencia del estado actual
del edificio. Se ha realizado un levantamiento topográfico, que se adjuntará junto con los planos del presente documento en
formato digital a los adjudicatarios de la licitación.
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2.2.

ARQUITECTO

Emplazamiento y entorno físico

Emplazamiento

Dirección:
Localidad:
C.P.:

Calle Pinar 1
SAN RAFAEL | EL ESPINAR, SEGOVIA
40410

Entorno físico

Se proyecta la reforma del edificio existente para realizar un Centro Joven "El Recreo" en San Rafael, El
Espinar [Segovia], adecuado los espacios a las necesidades planteadas por el promotor.
La parcela sobre la que se proyecta la reforma del edificio existente, se encuentra situado en el núcleo
urbano de la localidad, concretamente la Calle Pinar nº 1, adaptado a una ordenación en edificación
adosada a un medianero y parcialmente al vial. Tiene una forma poligonal regular y una topografía con
acusado desnivel. Cuenta con acceso peatonal desde la Calle Pinar, aunque el acceso al edificio existente
se encuentra en la parte posterior del patio.
Sus dimensiones y características físicas son las siguientes:
Referencia catastral:
Superficie Grafica catastral

9079101UL9097N0001UT
3.297 m2*

*Nota: sobre la parcela, se encuentra también el nuevo edificio del Colegio Infantil de San Rafael. La intervención
de este proyecto solo afecta al edificio existente en desuso que se describe en el epígrafe siguiente.

La finca cuenta con los siguientes servicios urbanos existentes:
Acceso: el acceso previsto a la parcela se realiza desde una vía pública, que se encuentra pavimentada y con encintado de
aceras.
Abastecimiento de agua: el agua potable procede de la red municipal de abastecimiento, y cuenta con canalización para la
acometida realizada situada en el frente de la parcela o solar.
Saneamiento: existe red municipal de saneamiento en el fondo de la parcela, a la cual se conectará la red interior de la
edificación mediante la correspondiente acometida.
Suministro de energía eléctrica: el suministro de electricidad se realiza a partir de la línea de distribución en baja tensión que
discurre por la vía pública a que da frente el solar.
Red de Telefonía: existe red de telefonía en el frente del solar.
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ARQUITECTO

ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO EXISTENTE_

Se trata de una edificación que data de los años 50 según el catastro, que inicialmente se proyectó como Colegio Público
denominado "El Recreo", y que posteriormente se convirtió en un albergue, y en la actualidad, se encuentra en desuso.

Este edificio, está situado en la Calle Pinar nº 1 del núcleo de San Rafael en el municipio de El Espinar. Este alineado
parcialmente con la Calle Pinar, y el resto de la fachada principal se encuentra retranqueada. La fachada lateral izquierda da a
patio de parcela que sirve de acceso al Colegio Infantil y al patio posterior de este edificio. La fachada posterior da al patio de
parcela y es donde está ubicado el acceso actual. El resto de fachadas es medianera con el solar colindante.
El edificio cuenta con tres plantas. Planta sótano, planta baja y planta primera.
En planta sótano, aprovechando el desnivel de la parcela, existe un espacio de sala de calderas, en desuso, que cuenta con 44
m2 construidos.
En planta baja, se desarrolla en un vestíbulo de entrada con la escalera hacia planta primera, baños separados por sexo, dos
salas diáfanas, y en la zona lateral derecha, una zona de comedor con la cocina. Esta planta cuenta con 316 m2 construidos.
En planta primera, las salas del colegio, se convirtieron en habitaciones para el albergue, que como hemos indicado
anteriormente, todo el edificio se encuentra deteriorado y en desuso. Desde la zona de la escalera, a través de un
distribuidor, se tiene acceso a las diferentes habitaciones, dos en el ala izquierda, junto con unos baños generales. En el ala
derecha, se desarrollan 7 habitaciones con baño incorporado, y un habitación o almacén sin luces. Esta planta cuenta con 316
m2 construidos.
Nota: sobre la parcela existe un almacén que se procederá a su derribo completo. Cuenta con 43.00 m2 construidos, en una sola planta.
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ARQUITECTO

CUADRO DE SUPERFICIES ESTADO ACTUAL
PLANTA SOTANO


Sótano

27,45 m2

TOTAL SUPERFICIE UTIL PLANTA SOTANO
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA SOTANO

27,45 m2
44,00 m2

PLANTA BAJA









Vestíbulo
Escaleras
Cocina
Comedor
Sala diáfana_01
Sala diáfana_02
Wc_01
Wc_02

25,43 m2
07,48 m2
29,40 m2
50,40 m2
56,73 m2
53,68 m2
13,95 m2
13,95 m2
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
TOTAL..... 251,02 m2

TOTAL SUPERFICIE UTIL PLANTA BAJA
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA

251,02 m2
316,00 m2

PLANTA PRIMERA





















Distribuidor_01
Distribuidor_02
Habitación_01
Wc_01
Habitación_02
Wc_02
Habitación_03
Wc_03
Habitación_04
Wc_04
Habitación_05
Wc_05
Habitación_06
Wc_06
Habitación_07
Wc_07
Habitación_08
Wc_08
Habitación_09
Habitación_10

17,73 m2
28,47 m2
11,45 m2
02,88 m2
11,74 m2
02,69 m2
19,00 m2
03,26 m2
14,73 m2
02,80 m2
10,52 m2
02,59 m2
07,95 m2
02,25 m2
21,35 m2
02,25 m2
05,12 m2
13,33 m2
29,37 m2
24,71 m2
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
TOTAL..... 234,19 m2

TOTAL SUPERFICIE UTIL PLANTA PRIMERA
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA

234,19 m2
316,00 m2

512,66 m2
676,00 m2

Nota: sobre la parcela existe un almacén que se procederá a su derribo completo. Cuenta con 43.00 m2 construidos, en una sola planta.
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2.3. Normativa urbanística
2.3.1. Marco Normativo
Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.
Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
Normativa sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación.
PGOU de El Espinar
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A) 1. del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redacción del presente proyecto se han
observado las normas vigentes sobre construcción"

2.3.2. Planeamiento urbanístico de aplicación

Imagen del PGOU de El Espinar.

El edificio está dentro de la ordenanza EQ, equipamientos dentro del PGOU de El Espinar.
No se actúa en el las zonas exteriores del inmueble, salvo el patio de acceso y zona posterior ligada al edificio. El resto de
parcela queda como esta en la actualidad, simplemente se proyecta una limpieza. Tampoco se modifica el volumen salvo un
complemento en la zona de la escalera. La actuación que se pretende es una reforma interior completa, para dar cabida al
nuevo uso de Centro Joven que se proyecta, además del realizar un tratamiento en las fachadas para conseguir un acabado
estético moderno, acorde al entorno que le circunda y en consonancia con las normas del plan general.
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2.3.3 Condiciones particulares de aplicación
EQ EQUIPAMIENTOS (corresponde con la ordenanza DC). | PGOU ABRIL 2018
PLANEAMIENTO

PROYECTO

USO Y TIPOLOGIA
Espacios y locales destinados a actividades
comunitarias de uso público o semipúblico y de
dominio tanto público como privado.

CENTRO CULTURAL | EDIFICIO EXISTENTE

CONDICIONES DE LA EDIFICACION
Número máximo de plantas será de dos plantas
Admitiéndose 3 plantas, previa justificación.

PLANTA BAJA, PRIMERA Y SOTANO | EXISTENTE

Altura máxima de Edificación será de 7,00 m.
Admitiéndose 10 m, previa justificación.

ALTURA MAXIMA 8.17 m ALERO | EXISTENTE

Altura libre de pisos igual o superior a 3,50 en planta
baja y de 3,00 en planta primera

EXISTENTE

Superficie máxima edificable 0.80 m2/m2
EXISTENTE
Superficie máxima de Ocupación 60 % Parcela
EXISTENTE

TAMAÑO Y FRENTE DE PARCELA

Parcela mínima 1000 m2
Frente mínimo 20 metros
Retranqueos libres

EXISTENTES
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COACyLE. Segovia. Ficha urbanística
Esta información es un documento de proyecto, por lo que deberá figurar una copia en cada ejemplar del mismo

Proyecto de REFORMA DE EDIFICIO PARA CENTRO JOVEN "EL RECREO"
Calle Pinar nº1, SAN RAFAEL
Provincia de Segovia

Municipio de EL ESPINAR
Promotor_ M.I. Ayuntamiento de El Espinar

Situación urbanística de la parcela
Planeamiento municipal en vigor
Fecha de aprobación: Abril de 2018
Plan General de Ordenación Urbana
Normas Urbanísticas Municipales
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal
Delimitación de Suelo Urbano
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con ámbito provincial
Planeamiento de desarrollo
Estudio de Detalle
Unidad de actuación

Fecha de aprobación:
Plan Parcial
Catálogo de protección

Clasificación del suelo
Urbano
Urbanizable con Plan Parcial Aprobado
Rústico
Uso característico
Residencial

Plan Especial

Urbanizable con planeamiento pendiente
No Urbanizable
Industrial

Comercial

Dotacional/Servicios

Otros usos permitidos
Condiciones de la edificación
Parámetro

En normativa

En proyecto

Cumple

1000 m2

3.297 m2 | Existente

X

Ocupación

60 %

316 m2 | Existente [9.58%]

X

Retranqueos a fachada (m)

Libre

Parcelación

Retranqueos a linderos (m)

Existentes
Existentes

Libre

Altura (m/nº plantas)

X
X

7.00 metros | 10 metros previa justificación

8.17 metros max.| Existente

X

‐

Existente

X

0.8 m2/m2 | 1.2 previa justificación

676 m2 | Existente [0.205]

Permitido

No existe | No se proyecta

X

Fondo máx. planta baja (m)
Edificabilidad
Uso bajo cubierta
Pendiente de cubierta

Libre

Inclinada/plana

X

Condiciones estéticas

Libre

Similares al entorno

X

Patios

Grado de urbanización
Servicio

Existente

Proyectado

Red de agua

100 %

0

Alcantarillado

100 %

0

Energía eléctrica

100 %

0

Acceso rodado

100 %

0

Pavimentación

100%

0

Observaciones
Se proyecta una reforma del edificio existente, para
Centro Joven, "El Recreo". No se modifican alturas
ni volumen.

Declaración formulada por el/los arquitecto/s que suscribe/n bajo su responsabilidad.
En El Espinar, septiembre de 2021.

El arquitecto ∙ Fdo: Francisco de Borja Diez Muñoz.
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3.

Descripción del Proyecto

ARQUITECTO

∙

3.1. Descripción general del Proyecto
Este edificio, está situado en la Calle Pinar nº 1 del núcleo de San Rafael en el municipio de El Espinar. Está alineado
parcialmente con la Calle Pinar, y el resto de la fachada principal se encuentra retranqueada. El acceso principal al edificio se
realiza directamente desde la Calle Pinar. La fachada lateral izquierda da a patio de parcela que sirve de acceso al Colegio
Infantil y al patio posterior de este edificio. La fachada posterior da al patio de parcela y es donde mantiene el acceso
existente, como salida del edificio al patio. El resto de fachadas es medianera con el solar colindante.

El edificio cuenta con tres plantas. Planta sótano, planta baja y planta primera.

En planta sótano, se adecua el espacio de sala de calderas como sala o cuarto de instalaciones, con 44 m2 construidos.

En planta baja, se proyecta la entrada al edificio directamente desde la calle Pinar, generándose una rampa accesible
para conseguir la cota de planta baja. De este modo, y para marcar la entrada en el edificio, se ha diseñado una pérgola de
hormigón armado visto, y la pieza de la escalera, se le ha dotado de un cambio de material en fachada, para que se
identifique visualmente la nueva entrada principal del edificio. El patio de entrada también se acondiciona como
urbanización exterior. Programáticamente, se ha generado una entrada con cortavientos, un vestíbulo general con zona de
recepción , distribuidor, ascensor y escalera. En esta zona, se dispone de aseos separados por sexo. Las dos salas diáfanas de
planta baja, se acondicionan para dos salas de usos múltiples. Desde la zona de recepción, se tiene acceso al patio de parcela,
a través de una rampa o escalones, y se acondiciona una zona de patio para su estancia.
La zona de comedor existente y cocina, se remodela, y se convierte en una sala de actividades, con aseos separados
por sexo, y una zona de office. A este espacio, se accede directamente desde la calle Pinar, marcando su entrada cambiando
el material de fachada, para que del mismo modo que en el entrada principal, se identifique su acceso. En su parte posterior,
una zona del patio se acondiciona para poder salir y estar interconectado con el resto de patio de la parcela, y con los accesos
al edificio en su parte posterior. Esta zona de actividades varias, está separada completamente del edificio para poder
utilizarlo independientemente sin necesidad de tener que abrir todo el Centro Joven.
Esta planta baja cuenta con 316 m2 construidos.

En planta primera, el programa del nuevo Centro Joven se desarrolla con una zona central donde se ubican las
escaleras, ascensor y distribuidor. Al introducir el ascensor, se redistribuyen los aseos de planta existentes, generando un
vestíbulo previo, y dos cabinas de aseos separados por sexo. Las dos habitaciones existentes en el lateral izquierda, se
convierten en una cuarta sala como Talleres Didácticos. La zona del ala derecho donde existen habitaciones, se redistribuye
el espacio, para generar un almacén, y dos salas pequeñas como talleres didácticos, y una tercera sala didáctica mas grande.
Se ha eliminado el balcón.
Esta planta cuenta con 316 m2 construidos.
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3.2. Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas
3.2.1. Cumplimiento del CTE
Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE:
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.
 Requisitos básicos relativos a la funcionalidad
Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la
adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.
El diseño y dimensiones de todos los elementos y espacios privativos que componen la edificación se ajustan a las
especificaciones del PGOU de El Espinar. Se trata de la reforma un edificio ya construido, donde se reforma la distribución
interior y el sistema envolvente.

.

. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y circulación
por el edificio en los términos previstos en su normativa específica.
De conformidad con el artículo 2 de la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, el edificio objeto del presente Proyecto está dentro de la aplicación de la Ley.
.

. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en su normativa
específica.
El proyecto de ejecución cumplirá con Real Decreto‐Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los
edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. El edificio objeto del presente Proyecto no está dentro del ámbito
de aplicación, pues se trata de una edificación de uso público, no acogida en régimen de propiedad horizontal.
El Centro Joven "El Recreo" dispondrá de instalación de telefonía y audiovisuales.
. Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las instalaciones apropiadas para la entrega de
los envíos postales, según lo dispuesto en su normativa específica.
 Requisitos básicos relativos a la seguridad
. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que tengan su origen o
afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.
Los aspectos básicos que se tendrán en cuenta a la hora de adoptar y diseñar el sistema estructural para la edificación son
principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva y modulación.

Se trata de un edificio existente, y visualmente se han identificado los forjados existentes.
Planta Baja: solera de hormigón. Una zona, con forjado unidireccional de 20 cm.
Planta Primera: forjado unidireccional de 20 cm.
Forjado de Cubierta: forjado unidireccional de 20 cm.
Como el uso de pública concurrencia o docente al tratarse de aulas de usos o actividades variadas, implicará una mayor carga
sobre esos forjados existentes.
Para dotar de la resistencia necesaria a los forjados de planta baja y primera, se plantea una opción de refuerzo estructural,
colocando una estructura por la parte inferior de estos forjados, con soportes metálicos y zapatas aisladas.
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ESQUEMAS TIPO DE REFUERZO ESTRUCTURAL ‐ CIMENTACIONES

ZAPATA
PILAR

ZAPATA
PILAR
VIGA
ZAPATA
PILAR
ZAPATA
PILAR

PLANTA SOTANO

VIGA

ZAPATA
PILAR

VIGA
ZAPATA
PILAR

ZAPATA
PILAR

ZAPATA
PILAR

ZAPATA
PILAR
VIGA

VIGA
APOYO
MURO
EXISTENTE

ZAPATA
PILAR

PLANTA BAJA

VIGA

ZAPATA
PILAR

CARGADERO
APERTURA HUECO

ZAPATA
PILAR

ZAPATA
PILAR

VIGA
VIGA

VIGA

ZAPATA
PILAR

ZAPATA
PILAR
FOSO
ASCENSOR

MURO DE H.A. PARA FOSO
MURO DE CARGA PARA CORTE DE FORJADO

PILAR

VIGA

ZAPATA
PILAR

CIMENTACION PARA MURO RAMPA - ESCALERAS

La solución propuesta para el refuerzo estructural colocando un entramado metálico por debajo de los forjados es para
acortar el vano de 6.10 metros actual, y dejarlo en la mitad según los casos. De este modo, los forjados de 20 cm. existentes
cumplirán las cargas necesarias para el nuevo uso, ya que su vano será de 3 metros aprox.
No obstante, cuando se desarrolle el proyecto de ejecución correspondiente a este proyecto básico, se podrá proponer,
definir y ejecutar la solución más apropiada y debidamente justificada.
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. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se
pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos
de extinción y rescate.
Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior inmediatamente próximo al
edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción de incendios.
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al exigido.
El acceso desde el exterior de la fachada está garantizado, y los huecos cumplen las condiciones de separación.
No se produce incompatibilidad de usos, y no se prevén usos atípicos que supongan una ocupación mayor que la del uso
normal.
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la
seguridad del edificio o la de sus ocupantes.
. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las personas.
La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, se han proyectado de tal manera
que puedan ser usados para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio que se describen más adelante
sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo.
 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.
. Protección frente al 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, paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos
y 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 y cubiertas)
contarán con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.
. 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.
La reforma del edificio existente para Centro Joven, dispondrá de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad de situación, del uso previsto y
del régimen de verano e invierno.
Las características de aislamiento e inercia térmica, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, permiten la
reducción del riesgo de aparición de humedades superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las características de la
envolvente.
Se tendrá en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y
evitar problemas higrotérmicos en los mismos.
La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en mediante una bomba de calor aerotérmica, almacenamiento y utilización
de la energía de baja temperatura, adecuada a la climatología de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del
nuevo Centro Joven. (aerotermo).
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3.2.2. Cumplimiento de otras normativas específicas
Además de las exigencias básicas del CTE, son de aplicación la siguiente normativa:
Estatales
EHE

Se cumplirán con las prescripciones de la Instrucción de hormigón estructural, y que
se justifican en la Memoria de cumplimiento del CTE junto al resto de exigencias
básicas de Seguridad Estructural.
Nota: para cuando se desarrolle el proyecto de ejecución, será de aplicación El Código
Estructural(CE), publicado el 10 de agosto de 2021, que establece 3 meses para su
entrada en vigor, luego será obligatorio a partir del 10 de noviembre.

NCSE‐02

Se cumplirán con los parámetros exigidos por la Norma de construcción
sismorresistente, y que se justifican en la Memoria de cumplimiento del CTE junto al
resto de exigencias básicas de Seguridad Estructural.
Nota: para cuando se desarrolle el proyecto de ejecución, será de aplicación El Código
Estructural(CE), publicado el 10 de agosto de 2021, que establece 3 meses para su
entrada en vigor, luego será obligatorio a partir del 10 de noviembre.

REBT

Se cumplirán con las prescripciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC (R.D. 842/2002).

RITE

Se cumplirán con las prescripciones del Reglamento de instalaciones térmicas en los
edificios y sus instrucciones Técnicas Complementarias ITC (R.D. 1751/1998 y
modificaciones).

Otras
Autonómicas
Habitabilidad

Se cumple con el Decreto 147/2000, de 29 de junio, de supresión de la cédula de
habitabilidad en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León.

Normas de disciplina urbanística
Ordenanzas municipales

Se cumple el PGOU de El Espinar
El diseño y dimensiones de todos los elementos y espacios privativos que componen
el Centro Joven cumplen, ya que se proyecta una reforma con el alcance que se
describe en la presente memoria.

3.3. Descripción de la geometría del edificio. Cuadro de superficies
Descripción de la edificación y
volumen

El edificio tal y como se describe en el conjunto de planos del Proyecto tiene una forma regular,
adaptada a la geometría del solar. Está compuesto por un unico cuerpo edificatorio.
El volumen del Centro Joven "El Recreo" es el existente, quedando por debajo de los valores
máximos admisibles, y de los parámetros relativos a habitabilidad y funcionalidad.
La Planta Sótano consta de: Cuarto de instalaciones.
La Planta Baja consta de: entrada, recibidor, distribuidor, aseos de caballeros y de señoras, un
cuarto de limpieza, ascensor, escaleras, dos salas de usos múltiples. En zona independiente, se
dispone de otra entrada, aseos por sexo, office y sala de actividades varias.
La Planta Primera consta de: aseo de caballeros y señoras, almacén, escalera, distribuidor, y
cuatro talleres didácticos.

Accesos

El edificio reformado, cuenta con dos entradas diferenciadas. Por un la do el acceso
independiente a la sala de actividades, y por otro lado acceso independiente al Centro Joven.
Se realizara por los accesos a la edificación anteriormente mencionados, y por la salida del
edificio hacia la parte posterior del patio de parcela.

Evacuación
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CUADRO DE SUPERFICIES GENERALES ESTADO REFORMADO ‐ CENTRO JOVEN "EL RECREO"
PLANTA SOTANO


Sótano

27,45 m2

TOTAL SUPERFICIE UTIL PLANTA SOTANO
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA SOTANO

27,45 m2
44,00 m2

PLANTA BAJA



















Entrada
Distribuidor
Aseo Caballeros
Aseo Señoras
Office
Sala de Actividades
Entrada Principal
Recepción
Distribuidor
Escalera
Ascensor
Sala de usos multiples_01
Sala de usos multiples_02
Aseo Caballeros
Aseo Adaptado C.
Aseo Señoras
Aseo Adaptado S.
C. Limpieza

02,16 m2
07,50 m2
01,93 m2
04,29 m2
07,56 m2
52,18 m2
07,56 m2
10,58 m2
27,60 m2
08,88 m2
‐
37,00 m2
52,26 m2
06,13 m2
04,20 m2
05,96 m2
04,20 m2
02,64 m2
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
TOTAL..... 242,63 m2

TOTAL SUPERFICIE UTIL PLANTA BAJA
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA

242,63 m2
316,00 m2

PLANTA PRIMERA












Escalera
Distribuidor
Ascensor
Aseo Caballeros
Aseo Señoras
Vestíbulo
Talleres Didáctico_04
Almacén
Talleres Didáctico_01
Talleres Didáctico_02
Talleres Didáctico_03

12,39 m2
36,13 m2
‐
02,66 m2
03,72 m2
03,53 m2
51,22 m2
12,92 m2
20,80 m2
20,80 m2
76,56 m2
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
TOTAL..... 240,73 m2

TOTAL SUPERFICIE UTIL PLANTA PRIMERA
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA

240,73 m2
316,00 m2

510,81 m2
676,00 m2
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3.4. Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el
Proyecto
Se entiende como tales, todos aquellos parámetros que nos condicionan la elección de los concretos sistemas del edificio.
Estos parámetros pueden venir determinados por las condiciones del terreno, de las parcelas colindantes, por los
requerimientos del programa funcional, etc.)

3.4.1. Sistema estructural
3.4.1.1. Cimentación
Descripción del sistema
Para la realización del refuerzo estructural, se prevé una cimentación de tipo superficial con zanjas corridas y zapatas rígidas de hormigón
armado. Se proyecta un sistema de contención de tierras con muros de hormigón armado para la realización del foso del ascensor.
Parámetros
Profundidad del firme de la cimentación previsto a la cota ‐0.70 m. Se estimará una tensión admisible del terreno necesaria para el cálculo
de la cimentación, y una agresividad del mismo, en base a un reconocimiento del terreno, según estudio geotécnico para determinar si la
solución prevista para la cimentación, así como sus dimensiones y armados son adecuadas al terreno existente.
Tensión admisible del terreno
0,2 kN/m² (Pendiente de estudio geotécnico).

3.4.1.2. Estructura portante
Descripción del sistema
La estructura portante del edificio existente está formado por los propios muros de carga existentes de 50 cm. pie de fábrica de ladrillo
cerámico.
Parámetros
Sobre estos muros de carga existentes, la única actuación sobre ellos, es la apertura de huecos, que se realizara colocando los cargaderos
correspondientes para salvar las luces necesarias según sea una venta o un paso, dando cumplimiento de las exigencias básicas de
seguridad se ajustarán a los documentos básicos del CTE, o en su defecto, será de aplicación El Código Estructural(CE), publicado el 10 de
agosto de 2021, que establece 3 meses para su entrada en vigor, luego será obligatorio a partir del 10 de noviembre.

3.4.1.3. Estructura horizontal
Descripción del sistema
Sobre estos muros de carga, se apoyan forjados de vigueta unidireccional de 20 cm. de canto según forjados.
Parámetros
Los aspectos básicos que se habrán de tener en cuenta a la hora de adaptar estos forjados existentes al nuevo uso, el sistema estructural
para el refuerzo de la edificación existentes, son principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la
economía, la facilidad constructiva y la modulación estructural.
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se ajustan a los documentos básicos del CTE, o en
su defecto, será de aplicación El Código Estructural(CE), publicado el 10 de agosto de 2021, que establece 3 meses para su entrada en vigor,
luego será obligatorio a partir del 10 de noviembre.
El refuerzo estructural de los forjados existentes, se diseñarán según establece la EFH, o en su defecto, será de aplicación El Código
Estructural(CE), publicado el 10 de agosto de 2021, que establece 3 meses para su entrada en vigor, luego será obligatorio a partir del 10 de
noviembre.
Se prevé un refuerzo estructural por la parte inferior del forjado de planta primera. Un sistema de zapatas aisladas, con pilar metálico y
vigas tipo IPE, o según calculo, HEB, bajo forjado, para reducir la luz del forjado actual de 6,10 metros, a la mitad aproximadamente, y de
este modo, justificar y verificar que el forjado existente de 20 cm. de canto, cumple con las exigencias del nuevo uso como Centro Joven.

Durante la fase de redacción del proyecto de Ejecución se redactara un informe sobre la situación actual de la estructura
del inmueble, recogiendo la composición de los elementos estructurales y el estado de los visibles.
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3.4.2. Sistema envolvente
Conforme al “Apéndice A: Terminología” del DB HE se establecen las siguientes definiciones:
Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio.
Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente exterior y las particiones
interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.
3.4.2.1. Fachadas
Descripción del sistema
M1 – Muros de cerramiento, el propio muro de carga existente en la edificación de 50 cm. de espesor, presumiblemente de fábrica de
ladrillo cerámico, con un sistema de aislamiento por fachada tipo SATE, o similar, de 8 cm. de espesor mas la capa de acabado con mortero
a la cal blanco hidrófugo, y al interior, se realizará un trasdosado con doble placa tipo Pladur o similar, con aislamiento térmico a base de
planchas rígidas de lana de roca de 5 cm colocado entre los rastreles, acabado en pintura plástica color a elegir por el promotor.
M2 – Muros de cerramiento, el propio muro de carga existente en la edificación de 50 cm. de espesor, presumiblemente de fábrica de
ladrillo cerámico, con un sistema de rastreles de 80x40 metálicos, aplicación de proyectado de poliuretano de alta densidad entre los
rastreles de 6 cm. de espesor, y acabado con tabla de madera sintética de 2 cm. de espesor, color a elegir por el promotor, y al interior, se
realizará un trasdosado con doble placa tipo Pladur o similar, con aislamiento térmico a base de planchas rígidas de lana de roca de 5 cm
colocado entre los rastreles, acabado en pintura plástica color a elegir por el promotor.
M3 – Muros de cerramiento, el propio muro de carga existente en la edificación de 50 cm. de espesor, presumiblemente de fábrica de
ladrillo cerámico, se picará el enfosado existente en fachada, y se aplicará un mortero a la cal blanco hidrófugo, y al interior, se realizará un
trasdosado con doble placa tipo Pladur o similar, con aislamiento térmico a base de planchas rígidas de lana de roca de 10 cm colocado
entre los rastreles, acabado en pintura plástica color a elegir por el promotor.
Nota: Se deberá incrementar el aislamiento por el interior o por el exterior, mínimo, a la justificación por normativa según el CTE DB‐ HE.
Los espesores de los aislamientos previstos, podrán variar en función de la justificación de dicho documento.
Para los huecos se utilizarán carpinterías de aluminio de Clase 4, con doble acristalamiento 4+4/16 argón /4+4 mm. con la luna exterior de
baja emisividad. Carpintería de CORTIZO COR70 hoja oculta, herrajes y manillas ocultos, o similar, lacado en color negro.

Parámetros
Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento y sismo
El peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se consideran al margen de las sobrecargas de usos, las acciones de
viento y las sísmicas.
Seguridad en caso de incendio
Se considera la resistencia al fuego de las fachadas para garantizar la reducción del riesgo de propagación exterior, así como las distancias
entre huecos a edificios colindantes. Los parámetros adoptados suponen la adopción de las soluciones concretas que se reflejan en los
planos de plantas, fachadas y secciones.
Accesibilidad por fachada: se ha tenido en cuenta los parámetros dimensionales de ancho mínimo, altura mínima libre y la capacidad
portante del vial de aproximación. La altura de evacuación descendente es inferior a 9 m.
Seguridad de utilización
En las fachadas se ha tenido en cuenta el diseño de elementos fijos que sobresalgan de la misma que estén situados sobre zonas de
circulación, así como la altura de los huecos y sus carpinterías al piso, y la accesibilidad a los vidrios desde el interior para su limpieza.
Altura del edificio 8,18m. max.
Salubridad: Protección contra la humedad
Para la adopción de la parte del sistema evolvente correspondiente a las fachadas, se ha tenido en cuenta la zona pluviométrica, la altura
de coronación del edificio sobre el terreno, la zona eólica, la clase del entorno en que está situado el edificio, el grado de exposición al
viento, y el grado de impermeabilidad exigidos en el DB HS 1.

Protección frente al ruido
Se considera el aislamiento acústico global a ruido aéreo de los cerramientos como el de un elemento constructivo vertical, calculando el
aislamiento acústico de la parte ciega y el de las ventanas conforme al DB‐HR.

Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética
Para la comprobación de la limitación de la demanda energética se tendrá en cuenta la zona climática, la transmitancia media de los muros
de cada fachada con sus correspondientes orientaciones, incluyendo en el promedio los puentes térmicos integrados en las fachadas, tales
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como, contorno de huecos, cajoneras de persianas y pilares, la transmitancia media de los huecos de fachada para cada orientación, y el
factor solar modificado medio de los huecos de fachada para cada orientación. Para la comprobación de las condensaciones se comprueba
la presión de vapor de cada una de las capas de la envolvente partiendo de los datos climáticos de invierno más extremos.
También se tendrá en cuenta la clasificación de las carpinterías para la limitación de permeabilidad al aire.
Diseño y otros
El diseño de las fachadas se ha proyectado de acuerdo a las necesidades planteadas por la propiedad atendiendo a sus criterios de estética,
adaptándose al entorno que lo rodea.

3.4.2.2. Cubiertas
Descripción del sistema
C1 – Se realizará una cubierta plana no transitable. Sobre el forjado plano, se colocara una barrera de vapor, el aislamiento térmico, a base
de doble plancha rígida de poliestireno extruido de 12 cm., capa de mortero para regularización y formación de pendientes, capa de
impermeabilización con una lámina de pvc de 1.5 mm,, entre dos láminas de geotextil y capa de grava blanca de canto rodado entre 20‐40
mm. de diámetro medio. Al interior, se colocara un falso techo de Pladur, o similar, donde se albergaran 8 cm. de aislamiento térmico a
base de lana de roca, y acabado en pintura plástica blanca.
C2 – Se realizará una cubierta inclinada, sobre los faldones existentes, se quitará la teja existente, y se colocará una lamina impermeable,
rastrel de madera hidrófugo, y cubierta de pizarra colocada con gancho. Se realizara un aislamiento térmico, a base de fibra de vidrio de 10
cm. Entre los tabiques palomeros existentes, Al interior, se colocara un falso techo de Pladur, o similar, donde se albergaran 8 cm. De
aislamiento térmico a base de lana de roca, y acabado en pintura plástica blanca.
Nota: Si no se puede colocar el aislamiento entre los tabiques palomeros, se deberá incrementar el aislamiento por el interior, mínimo, a la
justificación por normativa según el CTE DB‐ HE. Los espesores de los aislamientos previstos, podrán variar en función de la justificación de
dicho documento.
Se ha proyectado una marquesina realizada con losa de hormigón armada de 15 cm. De espesor, realizada con hormigón armado HA‐
25/P/20/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central, con aditivo hidrófugo, y encofrado de madera y visto
con tablero de melamina de 10 mm de espesor en color blanco, incluyendo la formación de goterón y dos chaflanes en frente mediante
berengeno de pvc tipo Regarsa o similar de 30 mm (30/42) embebido en la losa.
Parámetros
Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, nieve, viento y sismo
El peso propio de los distintos elementos que constituye la cubierta se consideran como cargas permanentes. La zona climática de invierno
considerada a efectos de sobrecarga de nieve es la zona 3.
Seguridad en caso de incendio
Se considera la resistencia al fuego de la cubierta para garantizar la reducción del riesgo de propagación exterior. Los parámetros
adoptados suponen la adopción de las soluciones concretas que se reflejan en los planos de plantas, fachadas y secciones.
Seguridad de utilización
No es de aplicación.
Salubridad: Protección contra la humedad
Para la adopción de la parte del sistema evolvente correspondiente a la cubierta, se ha tenido en cuenta su tipo y uso, la condición
higrotérmica, la existencia de barrera contra el paso de vapor de agua, el sistema de formación de pendiente, la pendiente, el aislamiento
térmico, la existencia de capa de impermeabilización, y el material de cobertura, parámetros exigidos en el DB HS 1.
Protección frente al ruido
Se considera el aislamiento acústico a ruido aéreo de la cubierta como un elemento constructivo horizontal conforme al DB‐HR.
Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática D2. Para la comprobación de la limitación de la demanda energética se
ha tenido en cuenta además, la transmitancia media de la cubierta con sus correspondientes orientaciones, la transmitancia media de los
huecos o lucernarios para cada orientación, y el factor solar modificado medio de los huecos de cubierta para cada orientación. Para la
comprobación de las condensaciones se comprueba la presión de vapor de cada una de las capas de la envolvente partiendo de los datos
climáticos de invierno más extremos.
Diseño y otros
El diseño de las cubiertas se ha proyectado de acuerdo a las necesidades planteadas por la propiedad atendiendo a sus criterios de
estética, adaptándose al entorno que lo rodea.
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3.4.2.3. Porches, terrazas y balcones
Descripción del sistema
No existen elementos de estas características.

3.4.2.4. Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios no habitables
Descripción del sistema
No existen elementos de estas características.

3.4.2.5. Suelos sobre rasante en contacto con el terreno
Descripción del sistema
S1 ‐ Suelo de la edificación [planta baja]. Se supone que existe una solera de Hormigón armado de 15 cm. de espesor, lámina de polietileno
de 1 mm. de espesor, y encachado de piedra caliza de 15 cm. de espesor. Se picara el solado existente, y se colocará una lamina contra el
gas radón, aislamiento térmico a base de planchas tipo Floormate de 4 cm. de espesor, una capa de mortero como base de solado, y
pegamento flexible adaptado a cada tipo de cerámica, y acabado en solado de gres porcelánico imitación microcemento en color gris claro,
gran formato 1,20x1,20 metros.
Nota: Se deberá incrementar el aislamiento, mínimo, a la justificación por normativa según el CTE DB‐ HE. Los espesores de los aislamientos
previstos, podrán variar en función de la justificación de dicho documento.

Parámetros
Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento y sismo
El peso propio de los distintos elementos que constituyen este componente de la envolvente se consideran al margen de las sobrecargas
de usos, tabiquerías, acciones de viento y sísmicas. Se determina la tensión admisible máxima del terreno en base a un estudio geotécnico.
Seguridad en caso de incendio
Se considera la resistencia al fuego del suelo de la vivienda para garantizar la reducción del riesgo de propagación exterior. Los parámetros
adoptados suponen la adopción de las soluciones concretas que se reflejan en los planos de plantas, fachadas y secciones.
Seguridad de utilización
Se ha tenido en cuenta la existencia de desniveles que exijan la disposición de barrera de protección. También se ha tenido en cuenta la
diferencia de rasantes de los pisos con la acera para la disposición de barreras de protección en las carpinterías.
Salubridad: Protección contra la humedad
Para la adopción de la parte del sistema evolvente correspondiente al suelo, se ha tenido en cuenta su tipo y el tipo de intervención en el
terreno, la presencia de agua en función del nivel freático, el coeficiente de permeabilidad del terreno, el grado de impermeabilidad y el
tipo de muro con el que limita, parámetros exigidos en el DB HS 1.
Protección frente al ruido
No es de aplicación.
Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática D2. Para la comprobación de la limitación de la demanda energética se
ha tenido en cuenta además, la transmitancia media de la cubierta con sus correspondientes orientaciones, la transmitancia media de los
huecos o lucernarios para cada orientación, y el factor solar modificado medio de los huecos de cubierta para cada orientación. Para la
comprobación de las condensaciones se comprueba la presión de vapor de cada una de las capas de la envolvente partiendo de los datos
climáticos de invierno más extremos.
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3.4.2.6. Suelos sobre rasante en contacto con espacios no habitables
Descripción del sistema
S2 ‐ Suelo de la edificación [planta baja sobre la zona de planta sótano]. Se supone que existe un forjado unidireccional de 20 cm. de
espesor. Se picara el solado existente, y se colocará aislamiento térmico a base de planchas tipo Floormate de 4 cm. de espesor, una capa
de mortero como base de solado, y pegamento flexible adaptado a cada tipo de cerámica, y acabado en solado de gres porcelánico
imitación madera, en doble tabla, gran formato (mínimo 1.80 metros de largo).
Nota: Se deberá incrementar el aislamiento, mínimo, a la justificación por normativa según el CTE DB‐ HE. Los espesores de los aislamientos
previstos, podrán variar en función de la justificación de dicho documento.
Parámetros
Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento y sismo
El peso propio de los distintos elementos que constituyen este componente de la envolvente se consideran al margen de las sobrecargas
de usos, tabiquerías, acciones de viento y sísmicas. Se determina la tensión admisible máxima del terreno en base a un reconocimiento del
terreno.
Seguridad en caso de incendio
Se considera la resistencia al fuego del suelo de la vivienda para garantizar la reducción del riesgo de propagación exterior. Los parámetros
adoptados suponen la adopción de las soluciones concretas que se reflejan en los planos de plantas, fachadas y secciones.
Seguridad de utilización
Se ha tenido en cuenta la existencia de desniveles que exijan la disposición de barrera de protección. También se ha tenido en cuenta la
diferencia de rasantes de los pisos con la acera para la disposición de barreras de protección en las carpinterías.

Salubridad: Protección contra la humedad
Para la adopción de la parte del sistema evolvente correspondiente al suelo, se ha tenido en cuenta su tipo y el tipo de intervención en el
terreno, la presencia de agua en función del nivel freático, el coeficiente de permeabilidad del terreno, el grado de impermeabilidad y el
tipo de muro con el que limita, parámetros exigidos en el DB HS 1.
Protección frente al ruido
No es de aplicación.
Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática D2. Para la comprobación de la limitación de la demanda energética se
ha tenido en cuenta la transmitancia media del suelo.

3.4.2.7. Suelos sobre rasante en contacto con el ambiente exterior
Descripción del sistema
No hay elementos con estas características.

3.4.2.8. Medianeras
Descripción del sistema
M3 – Muros de cerramiento, el propio muro de carga existente en la edificación de 50 cm. de espesor, presumiblemente de fábrica de
ladrillo cerámico, se picará el enfosado existente en fachada, y se aplicará un mortero a la cal blanco hidrófugo, y al interior, se realizará un
trasdosado con doble placa tipo Pladur o similar, con aislamiento térmico a base de planchas rígidas de lana de roca de 10 cm colocado
entre los rastreles, acabado en pintura plástica color a elegir por el promotor.
Nota: Se deberá incrementar el aislamiento por el interior o por el exterior, mínimo, a la justificación por normativa según el CTE DB‐ HE.
Los espesores de los aislamientos previstos, podrán variar en función de la justificación de dicho documento.

Parámetros
Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento y sismo
El peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se consideran al margen de las sobrecargas de usos, las acciones de
viento y las sísmicas.
Seguridad en caso de incendio
Se considera la resistencia al fuego de la medianera para garantizar la reducción del riesgo de propagación exterior. Los parámetros
adoptados suponen la adopción de las soluciones concretas que se reflejan en los planos de plantas, fachadas y secciones.
Seguridad de utilización
No es de aplicación.
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Salubridad: Protección contra la humedad
Para las partes vistas y expuestas de la medianera se ha tenido en cuenta la zona pluviométrica, la altura de coronación del edificio sobre el
terreno, la zona eólica, la clase del entorno en que está situado el edificio, el grado de exposición al viento, y el grado de impermeabilidad
exigidos en el DB HS 1.
Protección frente al ruido
Se considera el aislamiento acústico a ruido aéreo de la medianera como el de un elemento constructivo vertical separador de propiedades
o usuarios distintos, conforme al DB‐HR.
Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática D2. Para la comprobación de la limitación de la demanda energética se
ha tenido en cuenta la transmitancia máxima de las medianeras con sus correspondientes orientaciones, incluyendo en el promedio los
puentes térmicos integrados en las mismas, tales como pilares.

3.4.3. Sistema de compartimentación
Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los elementos proyectados cumplen con las exigencias
básicas del CTE, cuya justificación se desarrolla en la Memoria de cumplimiento del CTE en los apartados específicos de cada Documento
Básico.
Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del DB HE 1, el elemento constructivo del edificio que divide su
interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u horizontales.
Descripción del sistema
Partición 1

Partición 2
Partición 3
Partición 4

M3 – Muros de cerramiento, el propio muro de carga existente en la edificación de 50 cm. de espesor, presumiblemente
de fábrica de ladrillo cerámico, se picará el enfosado existente en fachada, y se aplicará un mortero a la cal blanco
hidrófugo, y al interior, se realizará un trasdosado con doble placa tipo Pladur o similar, con aislamiento térmico a base de
planchas rígidas de lana de roca de 10 cm colocado entre los rastreles, acabado en pintura plástica color a elegir por el
promotor.
M4‐ Tabiquería divisoria dentro del Centro Joven: doble placa de pladur o similar, aislamiento 5 cm lana de roca, y doble
placa de pladur o similar.
Puertas de paso de hojas abatibles de carpintería de madera para lacar en color a elegir por la propiedad.
M5‐ Tabiquería existente en la zona de escalera, a base de un pie de ladrillo cerámico perforado. Se realizara un pie de
ladrillo cerámico perforado para realizar el hueco de ascensor, y apoyar así el forjado de planta primera al cortar las
viguetas.
Parámetros que determinan las previsiones técnicas

Partición 1
Partición 2
Partición 3
Partición 4

Protección frente al ruido. Para la adopción de esta compartimentación se ha tenido en cuenta la consideración
aislamiento exigido para una partición interior entre áreas de igual uso, conforme a lo exigido en el DB‐HR.
Protección frente al ruido. Para la adopción de esta compartimentación se ha tenido en cuenta la consideración
aislamiento exigido para una partición interior entre áreas de igual uso, conforme a lo exigido en el DB‐HR.
Protección frente al ruido. Para la adopción de esta compartimentación se ha tenido en cuenta la consideración
aislamiento exigido para una partición interior entre áreas de igual uso, conforme a lo exigido en el DB‐HR.
Protección frente al ruido. Para la adopción de esta compartimentación se ha tenido en cuenta la consideración
aislamiento exigido para una partición interior entre áreas de igual uso, conforme a lo exigido en el DB‐HR.

del
del
del
del

PROYECTO BASICO DE REFORMA DE EDIFICIO PARA CENTRO JOVEN "EL RECREO" | CALLE PINAR 1, SAN RAFAEL SEGOVIA____________________________________________23

FRANCISCO DE BORJA DIEZ MUÑOZ
Proyecto Básico de Reforma de Edificio para Centro Joven "El Recreo", en San Rafael ∙Calle Pinar 1 ∙ San Rafael | M.I. Ayuntamiento de El Espinar

ARQUITECTO

3.4.4. Sistema de acabados
Se definen en este apartado una 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.
Revestimientos exteriores

Descripción del sistema

Revestimiento 1

Panel de poliestireno extruido URSA XPS RG conforme a la norma UNE EN 13164, de espesor 80 mm sin
piel y acabado rugoso para facilitar la adhesión y el revestimiento directo sobre ellos, fijado mediante
adhesivo y fijaciones mecánicas específicas del sistema SATE, o similar.
Enfoscado de mortero a la cal, color blanco sobre fachada existente o sobre sistema SATE.
Revestimiento de fachada con Tarima sintética para exteriores NeoTeck 135x2200/25 mm. Liso, color
Wood, de la marca Neoture o similar, a elegir por la propiedad. Instalado sobre rastreles metálicos
pintados en negro #80x40x2 mm., clips PM. 40 mm. de pvc ocultos, i/ p.p. de tornillos de acero negro
3,5/30 mm. i/ p.p. de piezas especiales

Revestimiento 2
Revestimiento 3

Revestimiento 4

Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Revestimiento 1

Revestimiento 2

Revestimiento 3

Revestimientos interiores
Revestimiento 1
Revestimiento 2
Revestimiento 3

Revestimiento 4

Protección frente a la humedad: Para la adopción de este acabado se ha tenido en cuenta la previsión
de impedir el ascenso de agua por capilaridad desde el nivel del suelo exterior de la acera, el coeficiente
de succión y la altura del zócalo, conforme a lo exigido en el DB HS 1.
Protección frente a la humedad: Para la adopción de este acabado se ha tenido en cuenta el grado de
permeabilidad de las fachadas, la zona pluviométrica de promedios, el grado de exposición al viento del
emplazamiento del edificio y la altura del mismo, conforme a lo exigido en el DB HS 1.
Protección frente a la humedad: Para la adopción de este acabado se ha tenido en cuenta el grado de
permeabilidad de las fachadas, la zona pluviométrica de promedios, el grado de exposición al viento del
emplazamiento del edificio y la altura del mismo, conforme a lo exigido en el DB HS 1.
Descripción del sistema
Trasdosado de yeso laminado tipo Pladur, o similar, colocando doble placa, en diferentes zonas de la
edificación.
Falso techo de yeso laminado tipo Pladur o similar, en diferentes zonas de la edificación.
Las paredes donde van colocados los aparatos sanitarios, se realizarán con un alicatado de gres
porcelánico, modelo ROLDANO ACERO L. 120 x 120 cm., de PORCELANOSA, o similar, colocado con cuñas
y pegamento flexible adecuado para el tipo de cerámica y soporte (pared existente de yeso enlucido o
pladur).
Falso techo fonoabsorvente de virutas de madera, ORGANIC de KNAUF o similar, en diferentes zonas de
la edificación. Gama de colores.

Revestimiento 5
Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Revestimiento 1
Revestimiento 2
Revestimiento 3

Revestimiento 4

Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha tenido en cuenta la reacción al
fuego del material de acabado.
Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha tenido en cuenta la reacción al
fuego del material de acabado.
Protección frente a la humedad: Para la adopción de este material se ha tenido en cuenta la previsión
de impedir la penetración de humedad en el interior de las paredes proveniente del uso habitual de la
cocina y los baños.
Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha tenido en cuenta la reacción al
fuego del material de acabado.

Revestimiento 5
Solados

Descripción del sistema

Solado 1

Toda las estancias del edificio, se realizarán con un solado de gres porcelánico, modelo ROLDANO ACERO
L. 120 x 120 cm. Alto transito, de PORCELANOSA, o similar, colocado con cuñas y pegamento flexible
adecuado para el tipo de cerámica.
Pavimento de adoquín gris, a elegir por la propiedad, en los pisos de las zonas exteriores de entradas, y
patios cercanos a la edificación.

Solado 2
Solado 3
Solado 4
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Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Solado 1

Solado 2

Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha tenido en cuenta la reacción al
fuego del material de acabado.
Seguridad en utilización: Para la adopción de este material se ha tenido en cuenta la resbaladicidad del
suelo.
Seguridad en utilización: Para la adopción de este material se ha tenido en cuenta la resbaladicidad del
suelo.

Solado 3
Solado 4
Otros acabados

Descripción del sistema
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3.4.5. Sistema de acondicionamiento ambiental
Entendido como tal, los sistemas y materiales que garanticen las condiciones de 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.

Se definen en este apartado los parámetros establecidos en el Documento Básico HS de Salubridad, y cuya justificación se
desarrolla en la Memoria de cumplimiento del CTE en los apartados específicos de los siguientes Documentos Básicos: HS 1,
HS 2 y HS 3.
Parámetros que determinan las previsiones técnicas
HS 1
Protección
humedad

frente

a

la

Muros en contacto con el terreno. Se ha tenido en cuenta la presencia del agua en el terreno
en función de la cota del nivel freático y del coeficiente de permeabilidad del terreno, el grado
de impermeabilidad, el tipo constructivo del muro y la situación de la impermeabilización.
Suelos: Se ha tenido en cuenta la presencia del agua en el terreno en función de la cota del
nivel freático y del coeficiente de permeabilidad del terreno, el grado de impermeabilidad, el
tipo de muro con el que limita, el tipo constructivo del suelo y el tipo de intervención en el
terreno.
Fachadas. Se ha tenido en cuenta la zona pluviométrica, la altura de coronación del edificio
sobre el terreno, la zona eólica, la clase del entorno en que está situado el edificio, el grado
de exposición al viento, el grado de impermeabilidad y la existencia de revestimiento exterior.
Cubiertas. Se ha tenido en cuenta su tipo y uso, la condición higrotérmica, la existencia de
barrera contra el paso de vapor de agua, el sistema de formación de pendiente, la pendiente,
el aislamiento térmico, la existencia de capa de impermeabilización, el material de cobertura,
y el sistema de evacuación de aguas.

HS 2
Recogida y evacuación de
escombros

Para las previsiones técnicas de esta exigencia básica se ha tenido en cuenta el sistema de
recogida de residuos de la localidad, la tipología del edificio en cuanto a la dotación del
almacén de contenedores de edificio y al espacio de reserva para recogida, y el número de
personas ocupantes habituales de la misma para la capacidad de almacenamiento de los
contenedores de residuos.

HS 3
Calidad del aire interior

Para las previsiones técnicas de esta exigencia se ha tenido en cuenta los siguientes factores:
número de personas ocupantes habituales, sistema de ventilación empleado, clase de las
carpinterías exteriores utilizadas, sistema de cocción de la cocina, tipo de caldera en el caso
que esté situada en la cocina, superficie de cada estancia, zona térmica, número de plantas de
del edificio y clase de tiro de los conductos de extracción.
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3.4.6. Sistema de servicios
Se entiende por sistema de servicios, el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el correcto funcionamiento
de éste.
Se definen en este apartado una relación y descripción de los servicios que dispondrá el edificio, así como los parámetros que
determinan las previsiones técnicas y que influyen en la elección de los mismos. Su justificación se desarrolla en la Memoria
de cumplimiento del CTE y en la Memoria de cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones cuando se desarrolle el
proyecto de ejecución.

Parámetros que determinan las previsiones técnicas
Abastecimiento de agua

Abastecimiento directo con suministro público continuo y presión suficientes. Esquema
general de la instalación de un solo titular/contador. El edifico actual cuenta con todos los
servicios, pero se proyectará una acometida nueva así como toda la instalación.

Evacuación de aguas

Red pública unitaria (pluviales + residuales). Cota del alcantarillado público a mayor
profundidad que la cota de evacuación. Evacuación de aguas residuales y pluviales, sin
drenajes de aguas correspondientes a niveles freáticos. El edifico actual cuenta con todos los
servicios, pero se realizara una nueva acometida a la red general de saneamiento.

Suministro eléctrico

Red de distribución pública de baja tensión según el esquema de distribución “TT”, para una
tensión nominal de 230 V en alimentación monofásica, y una frecuencia de 50 Hz. Instalación
eléctrica para alumbrado y tomas de corriente para aparatos electrodomésticos y usos varios
del edificio. Se trata de reforma de un edifico que cuenta con todos los servicios necesarios.
El edifico actual cuenta con todos los servicios, pero se realizará una nueva acometida
colocando un nuevo cuadro según normativa en el vallado de la parcela.

Telefonía

Redes privadas de varios operadores. Se realizarán los servicios correspondientes.

Telecomunicaciones

Redes privadas de varios operadores. Se realizarán los servicios correspondientes.

Recogida de basuras

Sistema de recogida de residuos centralizada con contenedores de calle de superficie.

Otros
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4.

ARQUITECTO

Prestaciones del edificio

∙

4.1. Prestaciones del edificio
Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE.
Requisitos básicos

Según CTE

En Proyecto

Prestaciones según el CTE en Proyecto

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo,
daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las
Seguridad
DB‐SE
DB‐SE
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y
estructural
que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad
del edificio.
De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en
Seguridad
en
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del
DB‐SI
caso
de DB‐SI
propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los
incendio
equipos de extinción y rescate.
Seguridad
de
De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de
DB‐SU
DB‐SU
utilización
accidente para las personas.
Nota: cuando se desarrolle el proyecto de ejecución, posiblemente será de aplicación El Código Estructural(CE), publicado el 10 de agosto
de 2021, que establece 3 meses para su entrada en vigor, luego será obligatorio a partir del 10 de noviembre.
Seguridad

Habitabilidad
DB‐HS

DB‐HR

DB‐HE

Funcionalidad

Salubridad

DB‐HS

Protección
frente al ruido
Ahorro
de
energía
y
aislamiento
térmico

DB‐HR

DB‐HE

Ordenanza
urbanística

Utilización

Accesibilidad
Acceso a
servicios

los

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.
De tal forma que el ruido percibido no ponga en riesgo la salud de las
personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.
De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la
adecuada utilización del edificio.
Cumple con la UNE EN ISO 13370:1999 “Prestaciones térmicas de
edificios. Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo”.
Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las
instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio
De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las
funciones previstas en el edificio.
De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos
en su normativa específica.
De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con lo
establecido en su normativa específica.

Se indicarán en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en el CTE.
Requisitos
Prestaciones que superan al CTE en
Según CTE
En Proyecto
básicos
Proyecto
Seguridad

DB‐SE
DB‐SI
DB‐SUA

Habitabilidad

Funcionalidad

DB‐HS
DB‐HR
DB‐HE

Seguridad estructural
Seguridad
en
caso
de
incendio/oficinas
Seguridad de utilización y
Accesibilidad

DB‐SE

No se acuerdan

DB‐SI

No se acuerdan

DB‐SUA

No se acuerdan

Salubridad
Protección frente al ruido
Ahorro de energía

DB‐HR
DB‐HR
DB‐HE

No se acuerdan
No se acuerdan
No se acuerdan

Utilización
Accesibilidad
Acceso a los servicios

Ordenanza urbanística
Reglamento Castilla y León
Otros reglamentos

No se acuerdan
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4.2. Limitaciones de uso del edificio
El edificio solo podrá destinarse al uso previsto de Centro Joven, compuesto por diferentes espacios o salas para actividades,
según se describe en los planos que acompañan a la presente memoria. La dedicación de algunas de sus dependencias a uso
distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso, que será objeto de una nueva licencia
urbanística. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del
edificio, ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

El Espinar, septiembre de 2021
El Arquitecto

D. Francisco de Borja Diez Muñoz
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CTE

2. Memoria Constructiva

1.

Sustentación del edificio

ARQUITECTO

∙
∙

Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema estructural correspondiente a
la cimentación.
1.1.

Bases de cálculo

No se han detectado deficiencias ni asentamiento alguno de la estructura que requieran una mejora de la estructura.
Durante la ejecución del pertinente Proyecto de Ejecución para la realización de los trabajos que se describen en al presente
memoria, se realizará un estudio general de los elementos estructurales visibles del edificio con el fin de completar el
documento y verificar la situación estructural del inmueble.
En este proyecto básico, únicamente se indica la necesidad de reforzar el forjado existente de planta primera, y parcialmente
el forjado de planta baja sobre el sótano, si es necesario tras justificar el cambio de uso y verificar el cumplimiento de los
forjados. Con esta solución propuesta, se consigue reducir la luz del forjado actual de 6.10 metros, a la mitad aprox., por lo
que un forjado unidireccional de 3 metros de luz, con 20 cm. de canto, presumiblemente, cumplirá. Se deberá presentar la
justificación correspondiente en el proyecto de ejecución.
Método de cálculo

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

Verificaciones

Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para al sistema de
cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma.

Acciones

Se considerarán las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento DB‐SE‐AE y las
acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según el documento DB‐
SE en los apartados (4.3 ‐ 4.4 – 4.5).

Nota: cuando se desarrolle el proyecto de ejecución, posiblemente será de aplicación El Código Estructural(CE), publicado el 10 de agosto
de 2021, que establece 3 meses para su entrada en vigor, luego será obligatorio a partir del 10 de noviembre
1.2.

Estudio geotécnico

Generalidades

El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las características del
terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la construcción.

Datos estimados

Terreno sin cohesión, posibilidad de nivel freático ni edificaciones colindantes.

Tipo de reconocimiento

Topografía del terreno con desniveles acusados. En base a un reconocimiento del terreno según estudio, nos
encontramos con formaciones terrígenas de arenas y rocas igneas tipo granitos, en estratos inferiores,
variable de rellenos de origen antropico.

Parámetros geotécnicos
estimados

Cota de cimentación
Estrato previsto para cimentar
Nivel freático
Coeficiente de permeabilidad
Tensión admisible considerada
Peso especifico del terreno
Angulo de rozamiento interno del terreno
Coeficiente de empuje en reposo
Valor de empuje al reposo
Coeficiente de Balasto

‐ 0.70 m.
Arenas‐roca
No se ha encontrado agua en la profundidad estudiada por el
estudio.
0,2 N/mm²

El Espinar, septiembre de 2021
El Arquitecto

D. Francisco de Borja Diez Muñoz
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CTE

3. Cumplimiento del CTE

DB-SI

EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE INCENDIO

DB-SUA

EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD

Nota:
“EN EL PRESENTE PROYECTO NO SE HA PODIDO VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE AQUELLAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS DE TITULARIDAD PRIVADA NO
ACCESIBLES POR MEDIO DE LOS DIARIOS OFICIALES”.
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CTE – SI

Seguridad en caso de Incendio

∙

Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del Documento Básico SI

Características generales de la edificación.

SI 1

SI 2

SI 3

SI 4

SI 5

SI 6

Propagación interior
1.

Compartimentación en sectores de incendio

2.

Locales y zonas de riesgo especial

3.

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

4.

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

Propagación exterior
1.

Medianerías y Fachadas

2.

Cubiertas

Evacuación de ocupantes
1.

Compatibilidad de los elementos de evacuación

2.

Cálculo de la ocupación

3.

Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación

4.

Dimensionado de los medios de evacuación.

5.

Protección de las escaleras

6.

Puertas situadas en recorridos de evacuación

7.

Señalización de los medios de evacuación

8.

Control del humo de incendio

9.

Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio

Detección, control y extinción del incendio
1.

Dotación de instalaciones de protección contra incendios

2.

Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios

Intervención de los bomberos
1.

Condiciones de aproximación y de entorno.

2.

Accesibilidad por fachada

Resistencia al fuego de la estructura
1.

Generalidades

2.

Resistencia al fuego de la estructura

3.

Elementos estructurales principales

4.

Elementos estructurales secundarios

5.

Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio

6.

Determinación de la resistencia al fuego

DB‐SI

1
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CTE – SI

Seguridad en caso de Incendio

El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de Incendio” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de
un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características del proyecto y
construcción del edificio, así como de su mantenimiento y uso previsto (Artículo 11 de la Parte I de CTE).
Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones previstas, no podrán
modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio.
La puesta en funcionamiento de las instalaciones previstas requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad
Autónoma, del certificado de la empresa instaladora firmado por un técnico titulado competente de su plantilla (Art. 18 del RIPCI).
Ámbito de Aplicación

Aplicación del DB SI a un proyecto o a un establecimiento integrado por varios edificios
En un mismo proyecto o establecimiento integrado por varios edificios en los que el riesgo de incendio se pueda considerar independiente entre ellos, el
DB‐SI se puede aplicar también de forma independiente a cada uno de dichos edificios.
Aplicación del DB SI a elementos de uso exclusivo para mantenimiento, inspección, reparaciones, etc.
El DB SI no es aplicable a las condiciones de evacuación de zonas de uso exclusivo por personal especializado en mantenimiento, reparaciones, etc., ni a
los elementos destinados a dicho personal: escalas, accesos, etc.

Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del Documento Básico SI
Tipo de proyecto:
Tipo de obras previstas:
Uso:

BÁSICO
REFORMA
CULTURAL / DOCENTE

Características generales del edificio
Obra de Reforma de edificio existente, para Centro Joven "El Recreo". Parcela con varios inmuebles. Se analiza el cumplimiento del DB‐
SI del inmueble objeto del presente proyecto.
Superficie útil total del edificio:
Superficie construida del edificio:
Número total de plantas bajo rasante:
Número total de plantas sobre rasante:
Máxima longitud de recorrido de evacuación:
Altura máxima de evacuación ascendente:

510,81 m²
676,00 m²
1
2 (Baja y Primera)
<50 m.
‐ m.

Características generales del edificio de Centro Joven
Obra de Reforma de Centro Joven "El Recreo" en dos plantas con una zona de sótano independiente. Planta Baja, con dos accesos
desde la parcela.
El edificio se divide en tres zonas de cara a sectorizarlo:
Por un lado, la planta sótano, que cuenta con acceso independiente desde un lateral del edificio.
Está destinada a las nuevas instalaciones, con una superficie construida de 44 m2 y útil de 27,45 m2.
Por otro lado, en planta baja, la sala de actividades con un office, que esta adosado a la parcela lindera, se considera como una zona
independiente, con acceso independiente desde la calle Pinar.
Está destinada a sala de actividades varias, con una superficie construida de 99 m2 y útil de 75,62 m2.
Y por último, el resto del edificio, en planta baja y primera, destinado a las distintas salas y talleres que componen el Centro Joven.
La planta baja, con una superficie construida de 217 m2 y útil de 167,01 m2.
La planta primera, con una superficie construida de 316 m2 y útil de 240,73 m2.
Total Centro Joven a considerar como zona o sector: superficie construida de 533 m2 y útil de 404,74 m2

DB‐SI

2
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SI 1

Propagación interior

EXIGENCIA BÁSICA SI 1: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio.
1.

Compartimentación en sectores de incendio

La superficie construida dentro de la parcela donde se ubica el Centro Cultural a Reformar sin afección estructural tiene un total de 598
m2. La zona afectada por la reforma es únicamente el Centro Cultural dejando al margen el Centro de Mayores, con lo que la superlfice
construida total afecta por la reforma es de 405,31 m2.

Los valores exigidos y los valores aportados por el edificio se resumen en la siguiente tabla:

Sector

Superficie construida (m2)
CTE
proyecto

PUBLICA
CONCURRENCIA
PUBLICA
CONCURRENCIA
C. INSTALACIONES
(P. Sótano)

2.500

Uso previsto

Resistencia al fuego del elemento compartimentador
CTE
proyecto

533

Cultural/Docente

EI‐90

EI‐120

2.500

99

Sala actividades
individual

EI‐90

EI‐120

2.500

44

Instalaciones

EI‐120

EI‐120

El Centro Joven lo forman tres sectores de incendios totalmente independientes.
A la vista de la tabla anterior se puede afirmar que la resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio
satisface las condiciones que se establecen en la tabla 1.2. del CTE SI.
Se ha tenido en cuenta que un elemento delimitador de un sector de incendios precisa una resistencia al fuego diferente al considerar la
acción del fuego por la cara opuesta, según cual sea la función del elemento por dicha cara: compartimentar una zona de riesgo
especial, una escalera protegida, etc
La cubierta no destinada a actividad alguna, ni accesible, ni prevista para ser utilizada en la evacuación, al no precisar función de
compartimentación de incendios, sólo aporta la resistencia al fuego R que le corresponda como elemento estructural, excepto en las
franjas a las que hace referencia el capítulo 2 del Documento Básico DB SI, Sección SI 2, en las que dicha resistencia debe ser REI.

2.

Locales y zonas de riesgo especial

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en el edificio se han clasificado conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo según
los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Según esto, existe un único local de riesgo especial, que es el siguiente:
Cuarto de Instalaciones en planta sótano: RIESGO BAJO.
Los parámetros de resistencia al fuego exigidos son los siguientes:
Resistencia al fuego de la estructura portante:
Resistencia al fuego de las paredes que separan la zona del resto del edificio:
Resistencia al fuego de los techos que separan la zona del resto del edificio:
Puerta de comunicación con el resto del edificio: No se comunica. Salida directa al exterior.
Recorrido de evacuación máximo hasta la salida del local:

Existente
R‐120
EI‐240
EI‐240
EI2 45‐C5
0 m.

Norma

>
>
>

R‐120
EI‐90
EI‐90

<

25,00 m.

Locales de riesgo especial
Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) según los criterios que se
establecen en la tabla 2.1 de esta Sección, cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta Sección.
Local o zona

Superficie construida
(m2)
Norma
Proyecto

Nivel de
riesgo (1)

Vestíbulo de
independencia (2)
Norma
Proyecto

Resistencia al fuego del elemento
compartimentador (y sus puertas) (3)
Norma
Proyecto

C. Instalaciones
‐

(1)
(2)
(3)

44,00

Bajo

Si

Si

EI2 45‐C5

EI2 45‐C5

Según criterios establecidos en la Tabla 2.1
La necesidad de vestíbulo de independencia está en función del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la Tabla 2.2.
Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 2.2
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3.

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

Se deberá proceder a dotar de la resistencia al fuego requerida para los sectores de incendios a los puntos donde son atravesados por
las instalaciones. Para ello, y dada la configuración del edificio y de sus sectores de incendio, se opta por disponer elementos pasantes
que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación EI t (i↔o) siendo t el
tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado
Se procederá a revisar los falsos techos del centro colindantes con otros sectores con el fin de garantizar la compartimentación debido a
la nueva disposición de los sectores.
4.

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

Los materiales de construcción y revestimientos interiores del edificio serán en su mayoría piezas de arcilla cocida, pétreos, cerámicos,
vidrios, morteros, hormigones y yesos, materiales de clase A1 y A1FL conforme al R.D. 312/2005 sin necesidad de ensayo.
Los elementos constructivos cumplen las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1., superándose el 5% de las
superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado:
Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario
Revestimiento
Situación del elemento
Zonas ocupables
Recintos de riesgo especial (salas de
caldera)

De techos y paredes
CTE
proyecto
C‐s2,d0
B‐s1,d0

C‐s2,d0
B‐s1,d0

De suelos
CTE

proyecto

EFL
BFL‐s1

EFL
BFL‐s1

Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.)
se regulan en su reglamentación específica.
La justificación de que la reacción al fuego de los elementos constructivos empleados cumple las condiciones exigidas, se realizará
mediante el marcado CE. Para los productos sin marcado CE la justificación se realizará mediante Certificado de ensayo y clasificación
conforme a la norma UNE EN 13501‐1:2002, suscrito por un laboratorio acreditado por ENAC, y con una antigüedad no superior a 5
años en el momento de su recepción en obra por la Dirección Facultativa.
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SI 2

Propagación exterior

EXIGENCIA BÁSICA SI 2: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto por el edificio considerado como a otros
edificios.

1.

Medianerías y Fachadas

Los muros de cerramiento del edifcio son los siguientes:
M1 – Muros de cerramiento, el propio muro de carga existente en la edificación de 50 cm. de espesor, presumiblemente de fábrica de
ladrillo cerámico, con un sistema de aislamiento por fachada tipo SATE, o similar, de 8 cm. de espesor mas la capa de acabado con
mortero a la cal blanco hidrófugo, y al interior, se realizará un trasdosado con doble placa tipo Pladur o similar, con aislamiento térmico
a base de planchas rígidas de lana de roca de 5 cm colocado entre los rastreles, acabado en pintura platica color a elegir por el
promotor.
M2 – Muros de cerramiento, el propio muro de carga existente en la edificación de 50 cm. de espesor, presumiblemente de fábrica de
ladrillo cerámico, con un sistema de rastreles de 80x40 metálicos, aplicación de proyectado de poliuretano de alta densidad entre los
rastreles de 6 cm. de espesor, y acabado con tabla de madera sintética de 2 cm. de espesor, color a elegir por el promotor, y al interior,
se realizará un trasdosado con doble placa tipo Pladur o similar, con aislamiento térmico a base de planchas rígidas de lana de roca de 5
cm colocado entre los rastreles, acabado en pintura platica color a elegir por el promotor.
M3 – Muros de cerramiento, el propio muro de carga existente en la edificación de 50 cm. de espesor, presumiblemente de fábrica de
ladrillo cerámico, se picará el enfosado existente en fachada, y se aplicará un mortero a la cal blanco hidrófugo, y al interior, se realizará
un trasdosado con doble placa tipo Pladur o similar, con aislamiento térmico a base de planchas rígidas de lana de roca de 10 cm
colocado entre los rastreles, acabado en pintura platica color a elegir por el promotor.
En todos los casos, la resistencia al fuego de EI‐240 superior a EI‐120 exigido, garantizando la reducción del riesgo de propagación a los
edificios colindantes.
No existen edificios colindantes en contacto directo con el edificio actual que impliquen un cambio de sectores de incendios.
Las distancias entre huecos de resistencia al fuego inferior a EI‐60 en fachadas a los edificios colindantes son superiores a 0,50 m. en los
encuentros de fachadas a 180º, y superiores a 2,00 m. en los encuentros de fachadas a 90º.
La clase de reacción al fuego del material de acabado de las fachadas es B‐s3,d2.
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2.

Cubiertas

Las cubiertas del edificio son:
C1 – Se realizará una cubierta plana no transitable. Sobre el forjado plano, se colocara una barrera de vapor, el aislamiento térmico, a
base de doble plancha rígida de poliestireno extruido de 12 cm., capa de mortero para regularización y formación de pendientes, capa
de impermeabilización con una lámina de pvc de 1.5 mm,, entre dos láminas de geotextil y capa de grava blanca de canto rodado entre
20‐40 mm. de diámetro medio. Al interior, se colocara un falso techo de Pladur, o similar, donde se albergaran 8 cm. de aislamiento
térmico a base de lana de roca, y acabado en pintura plástica blanca.
C2 – Se realizará una cubierta inclinada, sobre los faldones existentes, se quitará la teja existente, y se colocará una lamina
impermeable, rastrel de madera hidrófugo, y cubierta de pizarra colocada con gancho. Se realizara un aislamiento térmico, a base de
fibra de vidrio de 10 cm. Entre los tabiques palomeros existentes, Al interior, se colocara un falso techo de Pladur, o similar, donde se
albergaran 8 cm. De aislamiento térmico a base de lana de roca, y acabado en pintura plástica blanca.

En todos los casos, nos da una resistencia al fuego superior a REI‐240, valor que sobrepasa al REI‐60 exigido, garantizando la reducción
del riesgo de propagación lateral por cubierta entre sectores de incendios diferentes.
La clase de reacción al fuego del material de acabado de las cubiertas es al menos BROOF(t1).
No existe en el edificio encuentros entre la cubierta y una fachada que pertenecen a sectores de incendio o a edificios diferentes.
No se han observado puntos débiles en la cubierta que pudieran comunicar los sectores de incendio con el resto de las edificaciones.
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SI 3

Evacuación de ocupantes

EXIGENCIA BÁSICA SI 3: 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.
1.

Compatibilidad de los elementos de evacuación

El Centro Joven está considerado como pública concurrencia con una superficie inferior a 1.500 m2 construidos. Los elementos de
evacuación serán únicos para dicho sector de incendio expuesto en el actual proyecto de reforma del centro cultural.
2.

Cálculo de la ocupación

El cálculo de la ocupación, a efectos de las exigencias relativas a la evacuación, es el siguiente:
Plantas y Zonas de Oficinas:
Vestíbulos Generales y zonas de uso público:
Aseo de Planta:
Archivos o Almacenes:
Salas de máquinas, almacén limpieza…..
Zonas destinadas a espectadores sentados:
Vestíbulos, vestuarios, camerinos….:
Aulas:
Locales diferentes de aulas, como laboratorios, talleres, gimnasios, salas de dibujo:
Salones de uso múltiple en edificios para congresos, hoteles, etc.:

10 m²/persona
2 m²/persona
3 m²/persona
40 m²/persona
Ocupación nula
1 pers/asiento
2 m²/persona
1,5 m²/persona
5 m²/persona
1 m²/persona

Se calcula la ocupación para los tres sectores diferenciados

PLANTA SOTANO: CUARTO DE INSTALACIONES
Zona, tipo de actividad
C. Instalaciones

Sup. útil m2
PERSONAS

Densidad
(m2/persona)

Ocupación
personas

27,45

Nula

0

TOTAL SECTOR C. INSTALACIONES

0

No se prevén usos atípicos que supongan una ocupación mayor que la del uso normal.

PLANTA BAJA: SALA DE ACTIVIADES (INDEPENDIENTE)
Sup. útil m2
PERSONAS

Densidad
(m2/persona)

Ocupación
personas

Acceso

2,16

2 m²/PERSONA

2

Aseo C.

1,93

3 m²/PERSONA

1

Aseo S.

4,29

3 m²/PERSONA

2

Distribuidor

7,50

2 m²/PERSONA

4

Office

7,56

2 m²/PERSONA

4

Sala de Actividades

52,18

1 m²/PERSONA

53

Zona, tipo de actividad

TOTAL SECTOR SALA DE ACTIVIDADES

66

No se prevén usos atípicos que supongan una ocupación mayor que la del uso normal.
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PLANTA BAJA: CENTRO JOVEN
Sup. útil m2
PERSONAS

Densidad
(m2/persona)

Ocupación
personas

Acceso

7,56

2 m²/PERSONA

4

Recepción

10,58

10 m²/PERSONA

2

Distribuidor

27,60

2 m²/PERSONA

14

Escalera

8,88

2 m²/PERSONA

5

Aseo C.

6,13

3 m²/PERSONA

3

Aseo Adaptado C.

4,20

3 m²/PERSONA

2

Aseo S.

5,96

3 m²/PERSONA

2

Aseo Adaptado S.

4,20

3 m²/PERSONA

2

Cuarto Limpieza

2,64

Nula

0

Sala de Usos Multiples_01

37,00

1 m²/PERSONA

37

Sala de Usos Multiples_02

52,26

1 m²/PERSONA

53

Zona, tipo de actividad

TOTAL PLANTA BAJA CENTRO JOVEN

124

PLANTA PRIMERA: CENTRO JOVEN
Sup. útil m2
PERSONAS

Densidad
(m2/persona)

Ocupación
personas

Distribuidor

36,13

2 m²/PERSONA

19

Escalera

12,39

2 m²/PERSONA

7

Aseo C.

2,66

3 m²/PERSONA

1

Aseo S.

3,72

3 m²/PERSONA

2

Vestíbulo

3,53

2 m²/PERSONA

2

Talleres Didácticos_04

51,22

3 m²/PERSONA

18

Cuarto Limpieza

2,64

40 m²/PERSONA

1

Talleres Didácticos_01

20,80

3 m²/PERSONA

7

Talleres Didácticos_02

20,80

3 m²/PERSONA

7

Talleres Didácticos_03

76,56

3 m²/PERSONA

26

Zona, tipo de actividad

TOTAL PLANTA PRIMERA CENTRO JOVEN

90

TOTAL OCUPACION CENTRO JOVEN

214

No se prevén usos atípicos que supongan una ocupación mayor que la del uso normal.
Se ha estimado una ocupación superior a la designada para usos de talleres, aulas de dibujo, etc. para tener una mayor flexibilidad en el
número de ocupantes.
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3.

Número de Salidas y longitud de los recorridos de evacuación

A continuación, se indica el número de salidas proyectadas, así como la longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas.





4.

Se proyectan dos salidas al espacio exterior seguro. La primera se ubica en el acceso principal al edificio y la segunda se
encuentra situada hacia el patio exterior en su parte posterior del edificio.
Además de estas dos salidas dl edificio, existe una tercera salida desde el Cuarto de Instalaciones, en planta sotáno, hasta
espacio exterior seguro. Independiente y no supera en sentido ascendente 1.50 metros. (0.37 m.)
Además, existe una cuarta salida, para la sala de actividades independiente, directamente a la Calle Pinar. Independiente y no
supera en sentido ascendente 1.50 metros. (0.20 m. aprox.)
La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta o del edificio, son menores de 25 m.

Dimensionado de los medios de evacuación

PLANTA BAJA: SALA DE ACTIVIADES (INDEPENDIENTE)
Ocupación: 66 personas
Puertas y pasos
-

A> P/200 >0,80m.

Para la salida del edificio, y para una ocupación de 66 personas, se necesita un ancho total libre de salida de un ancho mínimo
de 0.33m, ni exceder de 1.23 según la tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de evacuación.
Esta zona del edificio, que es independiente del resto, cuenta con una salida directa a la Calle Pinar, con dos puertas, una de
0.90 metros de ancho y otra de 0.45 m. y una apertura total de 1.35 como se observa en los planos que acompañan a la
presente memoria. Además existen otras dos salidas desde la sala de actividades con un dos puertas y una achura total de
1.42 metros, que no se considera de evacuación, pero dan a un espacio exterior seguro.

PLANTA BAJA Y PRIMERA: RESTO DE CENTRO JOVEN
Ocupación Planta Baja: 124 personas
Ocupación Planta Primera: 90 personas
Ocupación total: 214 personas

Puertas y pasos
-

A> P/200 >0,80m.

Para la salida del edificio, y para una ocupación de 214 personas, se necesita un ancho total libre de salida de un ancho
mínimo de 1.07 m., ni exceder de 1.23 según la tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de evacuación.
El Centro Joven proyectado, cuenta con dos salidas del edificio. Una hacia la Calle Pinar, con dos puertas, 0.95 metros de
ancho cada una y una apertura total de 1.90 m., y la otra salida hacia el espacio exterior seguro en la parcela en su parte
posterior, con dos puertas, una de 0.90 metros de ancho y otra de 0.42 m. y una apertura total de 1.32 m., tal y como se
observa en los planos que acompañan a la presente memoria. Se dispone de más de una salida, y lo estipulado en SI3‐4.2, que
establece que cuando exista la obligatoriedad de disponer más de una salida la distribución de los ocupantes entre ellas a
efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.

De este modo, suponiendo inutilizada cualquiera de ellas, resulta que tendíamos un ancho total de evacuación superior a 1.07 m,
por lo que se cumpliría con la anchura total para la evacuación de todos los ocupantes del inmueble ya que las puertas de salida del
edificio son de 1.90 metros y 1.32 metros respectivamente.

Pasillos y rampas A> P/200 >1,00m.
-

El ancho total de todos los pasillos es mayor de 1 metros y cumple lo exigido en la Norma. El pasillo de distribución que sirve
de recorrido de evacuación es de 1.50 m. Los pasillos de acceso al centro que sirven de recorrido de evacuación tienen una
anchura de 1.50 metros.
De igual manera la rampa y escalera que se ha dispuesto en la salida del edificio en su parte posterior, cuenta con una anchura
de 1.50 metros, cumpliendo lo establecido en la tabla 4.2.
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Escaleras no protegidas
-

5.

Evacuación descendente A> P/160. No obstante, para las escaleras en este tipo de edificios según la tabla 4.1 del apartado
4.2.2.2 de DB SUA debe tener un ancho mínimo de 0.90 metros. Las escaleras de comunicación entre la planta baja y planta
primera tienen un ancho mínimo de 1.30 metros.

Protección de las escaleras

El edificio es de dos plantas, menor de 10 m. de altura de evacuación , por lo que no es necesario disponer escalera protegida.

6.

Puertas situadas en recorridos de evacuación

Existen puertas abatibles en el acceso principal del edificio que cumplirán todo lo exigido en la Norma al respecto.
Las puertas en los recorridos de evacuación, al tratarse de un edificio donde la ocupación habitualmente no estará familiarizada con el
mismo, se opta porque cuenten con apertura mediante barras antipánico, siendo además obligatorio que abran en el sentido de la
evacuación cuando este prevista para más de 100 personas o para más de 50 personas si se trata de evacuación de un solo recinto.

7.

Señalización de los medios de evacuación

Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes
criterios:
a)
b)
c)

d)

e)
f)

Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, en todos los casos, ya que se considera que
los ocupantes no están familiarizados con el edifcio.
La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.
Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que no
se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación
mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.
En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se
dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de
determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, etc.
En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación debe disponerse la
señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.
El tamaño de las señales será:
i) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m;
ii) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m;
iii) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.

Todo lo especificado anteriormente se reflejará en el plano de seguridad en caso de incendio cuando se desarrolle el proyecto de
ejecución.

8.

Control del humo del incendio

No se exige la instalación de un sistema de control de humos para el Centro Joven que nos ocupa, ya que la ocupación no excede de
1000 personas.

9.

Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio

No se exige para edificios con altura de evacuación inferior a 10 metros en publica concurrencia.
Todas las salidas de edificio son accesibles. No se dispone de ninguna zona refugio.
Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible desde todo origen de evacuación situado en una zona accesible
hasta alguna salida del edificio accesible.
Se ha proyectado la colocación de un rampa en los accesos.
La pendiente de la rampa cumple lo estipulado en el presente Documento básico y DB‐SUA y la Ley de Accesibilidad de Castilla y León.
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SI 4

Detección, control y extinción del incendio

EXIGENCIA BÁSICA SI 4: 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.
1.

Dotación de instalaciones de protección contra incendios

El edificio proyectado dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican a continuación. El diseño, la
ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos,
cumplen lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en
cualquier otra reglamentación específica que le son de aplicación.
La puesta en funcionamiento de las instalaciones requerirá la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del
certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento.
EXTINTORES:
-

Se colocará un extintor portátil de eficacia mínima 21A‐113B. cada 15 m. de recorrido en planta, medido desde todo origen
de evacuación.
En los cuartos de máquinas de instalaciones, al ser de riesgo especial bajo, se deberá colocar un extintor portátil de eficacia
mínima 21A‐ 113B, en el exterior de dichos cuartos, según se indica en el plano de incendios, próximo a la puerta.

HIDRANTES EXTERIORES:
Existen Hidrantes en el exterior del edificio en la trama urbana.
BOCAS DE INCENDIO:
-

La superficie construida excede de 500 m2, y es necesaria la instalación de Bocas de Incendio Equipadas.
Solamente serán necesarias para cubrir el Centro Joven que cuenta con 533 m2 construidos. El sótano (44 m2) y la sala de
actividades independiente (99 m2), no son de aplicación al ser menor de 500 m2.
Se dispondrá de una BIE en planta baja, próxima a la recepción, y en planta primera, se dispondrán de otra BIE, en el pasillo
distribuidor a menos de 5 metros de la salida de planta.



Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección
contra incendios.

APENDICE 1. CARACTERISTICAS E INSTALACION DE LOS APARATOS, EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
7. Sistemas de bocas de incendio equipadas.

1. Los sistemas de bocas de incendio equipadas estarán compuestos por una fuente de abastecimiento de agua, una red de
tuberías para la alimentación de agua y las bocas de incendio equipadas (BIE) necesarias.
Las bocas de incendio equipadas (BIE) serán de 25 mm.

2. Las bocas de incendio equipadas deberán, antes de su fabricación o importación, ser aprobadas de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 2 de este Reglamento, justificándose el cumplimiento de lo establecido en las normas UNE 23.402 y UNE 23.403.

3. Las BIE deberán montarse sobre un soporte rígido de forma que la altura de su centro quede como máximo a 1,50 m sobre el
nivel del suelo o a más altura si se trata de BIE de 25 mm, siempre que la boquilla y la válvula de apertura manual si existen, estén
situadas a la altura citada.
Las BIE se situarán, siempre que sea posible, a una distancia máxima de 5 m de las salidas de cada sector de incendio, sin que
constituyan obstáculo para su utilización.
El número y distribución de las BIE en un sector de incendio, en espacio diáfano, será tal que la totalidad de la superficie del
sector de incendio en que estén instaladas quede cubierta por una BIE, considerando como radio de acción de ésta la longitud de su
manguera incrementada en 5 m.
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La separación máxima entre cada BIE y su más cercana será de 50 m. La distancia desde cualquier punto del local protegido
hasta la BIE más próxima no deberá exceder de 25 m.
Se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos que permita el acceso a ella y su maniobra sin
dificultad.
La red de tuberías deberá proporcionar, durante una hora, como mínimo, en la hipótesis de funcionamiento simultáneo de
las dos BIE hidráulicamente más desfavorables, una presión dinámica mínima de 2 bar en el orificio de salida de cualquier BIE.

Las condiciones establecidas de presión, caudal y reserva de agua deberán estar adecuadamente garantizadas.
El Ayuntamiento garantizará estas condiciones con la red general de abastecimiento. En su defecto, se deberá de instalar un
aljibe, bombas de presión y grupo electrógeno, debidamente justificado cuando se desarrolle el proyecto de ejecución.

El sistema de BIE se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia mecánica, sometiendo
a la red a una presión estática igual a la máxima de servicio y como mínimo a 980 kPa (10 kg/cm²), manteniendo dicha presión de
prueba durante dos horas, como mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la instalación.

SISTEMA DE ALARMA DE INCENDIOS:
-

Al no exceder la ocupación de 500 personas no es necesaria la instalación de un sistema de alarma.

SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS:
2.

La superficie construida no excede de 1.000 m2, y no es necesaria la instalación de sistemas de detección de incendios.

Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, pulsadores manuales de alarma)
estarán señalizados mediante placas fotoluminiscentes diseñadas según la norma UNE 23033‐1 cuyo tamaño son:
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m;
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m;
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.
Se dispondrá de alumbrado de emergencia que entre en funcionamiento en caso de fallo en el suministro del alumbrado normal, cuyas
características y posición se describirán y grafiarán cuando se desarrolle el Proyecto de Ejecución correspondiente a este proyecto
básico.

Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia, deben asegurar, en caso de fallo del alumbrado normal, la iluminación en los
locales y accesos hasta las salidas, para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona, y permitir la identificación de los
equipos y medios de protección existentes.
Las instalaciones de alumbrado de emergencia serán conformes a las especificaciones establecidas en el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y en la Instrucción Técnica Complementaria ITC‐BT‐28.
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SI 5

Intervención de los bomberos

EXIGENCIA BÁSICA SI 5: Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.

1.

Condiciones de aproximación y de entorno.

El emplazamiento del edificio garantiza las condiciones de aproximación y de entorno para facilitar la intervención de los bomberos.
Condiciones de los viales de aproximación a los espacios de maniobra del edificio:
Anchura libre:
0 m. > 3,50 m.
Altura libre o de gálibo:
0 m. > 4,50 m.
Capacidad portante:
20 kN/m².
Anchura libre en tramos curvos:
7,20 m. a partir de una radio de giro mínimo de 5,30 m.
Condiciones de espacio de maniobra junto al edificio:
Anchura libre:
0 m. > 5,00 m.
Altura libre o de galibo:
0 m. > la del edificio 0 m.
Pendiente máxima:
0% < 10%
Resistencia al punzonamiento:
10 toneladas sobre un círculo de diámetro 20 cm.
Separación máxima del vehículo al edificio:
0 m. < 23 m.
Distancia máxima hasta el acceso principal:
0 m. < 30 m.
Condiciones de accesibilidad:
Libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, u otros obstáculos.
2.

Accesibilidad por fachada

El edificio tiene una altura de evacuación menor de 9 m., por lo que no es exigible disponer de huecos que permitan el acceso desde el
exterior al personal de servicio de extinción de incendios
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SI 6

Resistencia al fuego de la estructura

EXIGENCIA BÁSICA SI 6: La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan
cumplirse las anteriores exigencias básicas.
1.

Generalidades

La justificación de que el comportamiento de los elementos estructurales cumple los valores de resistencia al fuego establecidos en el
DB‐SI, se realizará obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de los Anejos B, C, D, E y F del DB‐SI.

2.

Resistencia al fuego de la estructura

Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante el incendio, el valor del cálculo del efecto de las acciones, en
todo instante, no supera el valor de la resistencia de dicho elemento.

3.

Elementos estructurales principales

La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales es la siguiente:
Elementos estructurales principales

Descripción

Del edificio

Metálicos chapados de ladrillo o
pladur
Métalicas sobre f.techo de pladur y
aisl.
Metálicas con protección ignífuga.
Fabrica de 50 cm enfoscado por
ambos lados
Hormigón armado

Soportes metálicos revestidos
Vigas de celosía sobre falso
techo
Vigas metálicas sobre
Muros de fabrica

De locales de riesgo
medio

Muro de hormigón expuesto dos
caras
Losas de hormigón
Muro de hormigón
Muro de fabrica
Forjado

4.

Hormigón armado
Muro de hormigón de 25 cm de
espesor
Muro de 1 pie de ladrillo enfoscado
Losa de hormigón

Valor
Existente
REI 90

Valor
exigido
R 60

R 90

R 60

REI 90
REI 240

R 60
R 60

REI 120

R 60

REI 120
R 240

R 60
R 120

R 240
REI 120

R 120
R 120

Elementos estructurales secundarios

Los elementos estructurales secundarios, no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego ya que no comprometen la
estabilidad global, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendios.

En El Espinar, septiembre de 2021

El Arquitecto

Fdo: Francisco de Borja Diez Muñoz
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CTE – SUA

Seguridad de Utilización y Accesibilidad

ARQUITECTO

∙

SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas
1.

Resbaladicidad de los suelos

2.

Discontinuidades en el pavimento

3.

Desniveles

4.

Escaleras y rampas

5.

Limpieza de los acristalamientos exteriores

SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento
1.

Impacto

2.

Atrapamiento

SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
1.

Recintos

SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
1.

Alumbrado normal

2.

Alumbrado de emergencia

SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación
SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo
1.

Procedimiento de verificación

2.

Tipo de instalación exigido

SUA 9 Accesibilidad
Condiciones de accesibilidad
Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad
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ARQUITECTO

–
CTE – SUA

Seguridad de Utilización ∙

El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización y Accesibilidad” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños
inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de sus características de diseño, construcción y mantenimiento (Artículo 12 de la Parte I
de CTE).
En las intervenciones en los edificios existentes no se podrán reducir las condiciones preexistentes relacionadas con las exigencias básicas, cuando dichas
condiciones sean menos exigentes que las establecidas en los documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, salvo que en éstos se establezca un
criterio distinto. Las que sean más exigentes, únicamente podrán reducirse hasta los niveles de exigencia que establecen los documentos básicos.
Por ello, los elementos de seguridad y protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya
que quedarían afectadas las exigencias básicas de utilización.

SUA 1

Seguridad frente al riesgo de caídas

∙

EXIGENCIA BÁSICA SUA 1: Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que
las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en
escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.
1. Resbaladicidad de los suelos
Para el Pública concurrencia, se fija la clase de resbaladicidad de los pavimentos en clase 1 para suelos con pendiente inferior al 6%. En el caso que nos ocupa
los suelos de la actuación serán de clase, todo ello en aplicación estricta de la tabla 1.2 del CTE‐SUA‐1.
2. Discontinuidades en el pavimento
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como consecuencias de traspiés o de tropiezos. No existen resaltos en los
pavimentos de más de 6 mm. Los desniveles de menos de 50 mm., se resolverán con pendientes de menos del 25%. En zonas interiores destinadas a la
circulación de personas el suelo no presenta perforaciones por las que pueda introducirse una esfera de 15 mm. de diámetro. La distancia entre las puertas de
acceso al edificio y el peldaño más próximo es mayor de 1,20 m y mayor que el ancho de la hoja de la puerta.
3.

Desniveles

Con el fin de limitar el riesgo de caída, se proyectan barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como
verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 0’55 m.
Las barreras de protección en el hueco de la escalera interior tienen una altura comprendida entre 90cm. y 110cm, medida desde la línea de
inclinación definida por los vértices de los peldaños. Por su diseño constructivo no tiene puntos de apoyo que permita ser escalable, no tiene
aberturas que permitan el paso de una esfera de Ø 10 cm., y el barandal inferior está a una distancia máxima de 5 cm. de la línea de
inclinación de la escalera. Las zonas de escalera con altura de caída superior a 6 m. contarán con una barandilla de al menos 1,10 m. de
altura.

Si durante la ejecución de los trabajos se detectara algun hueco que incumplirá lo estipulado en el presente documento se modificara hasta
que cumpla con las especificaciones.
Las barreras de protección tienen una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal de 0’80 kN/m, uniformemente
distribuida, aplicada a 1’20 m o sobre el borde superior del elemento si este es inferior, según CTE‐SE‐3.2.
Todas las ventanas de
diferencia de cota
planta y el nivel de
la carpintería de

Planta Baja y Primera, que cuenten con una
mayor de 6,00 m. entre el nivel de suelo de la
cáida contaran con barreras de protección en
altura superior a 1100 mm.

DB‐SUA_2

FRANCISCO DE BORJA DIEZ MUÑOZ
Proyecto Básico de Reforma de Edificio para Centro Joven "El Recreo", en San Rafael ∙Calle Pinar 1 ∙ San Rafael | M.I. Ayuntamiento de El Espinar

4.

ARQUITECTO

Escaleras y rampas

ESCALERAS
Las escaleras existentes, tienen un acho de 1.30 metros. Se desarrolla en dos tramos cumpliendo con los requisitos necesarios para su
funcionalidad.
Todos los tramos tienen como mínimo 3 peldaños, y salvan una altura inferior a 3.60 m. En una misma escalera todos los peldaños de los
tramos rectos tienen la misma huella y la misma contrahuella. La anchura de la escalera está libre de obstáculos.
Las mesetas de las escaleras tienen al menos la misma anchura que dichas escaleras, 1.64 m.

La rampa proyectada cumple lo establecido en el apartado 4.3
5. Limpieza de los acristalamientos exteriores
La limpieza de los acristalamientos exteriores se garantiza mediante la accesibilidad desde el interior.

Existen acristalamientos, cuya limpieza se deberá hacer desde el exterior al ser una carpintería fija.
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ARQUITECTO

SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atropamiento

∙

EXIGENCIA BÁSICA SUA 2: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio.
1.

Impacto

Con elementos fijos

Altura libre de pasos
Altura libre de puertas

2,70 y 2.60 m. > 2,20 m.
2,03 m. > 2,00 m.

Las fachadas no contienen elementos salientes en las zonas de circulación.

Con elementos practicables

El barrido de las puertas de acceso al centro cultural no obstaculiza la circulación de los ocupantes.

Con elementos frágiles

Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto dispondrán de un acristalamiento laminado que
resiste sin romper un impacto nivel 2.
Las partes vidriadas de puertas, cerramientos de duchas y bañeras dispondrán de un acristalamiento laminado o
templado que resiste sin romper un impacto nivel 3.

Áreas con riesgo de impacto

2.

Atrapamiento

No existen puertas correderas de accionamiento manual, ni elementos de apertura y cierre automáticos con riesgo de atrapamientos.
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ARQUITECTO

SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento

∙

EXIGENCIA BÁSICA SUA 3: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.
1.

Recintos (Aprisionamientos)

Los pequeños recintos y espacios de las zonas comunes, están dispuestas y tienen dimensiones adecuadas para garantizar a los posibles
usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura y cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del espacio
barrido por las puertas.
La fuerza de apertura de las puertas de salida se ha previsto de 150’00 Nw, como máximo, excepto en las de los recintos señalados antes,
en las que será de 25’00 Nw, como máximo.

SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada

∙

EXIGENCIA BÁSICA SUA 4: Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de circulación de los
edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.
1.

Alumbrado normal

En las zonas exteriores la instalación de alumbrado normal es capaz de proporcionar, como mínimo, un nivel de iluminación de 5’00 lux,
medido a nivel del suelo.
En zonas exteriores de paso de vehículos o de vehículos y personas, se prevé una instalación de alumbrado normal capaz de proporcionar,
como mínimo, un nivel de iluminación de 10’00 lux, medido a nivel del suelo.
En escaleras interiores, se prevé una instalación de alumbrado normal capaz de proporcionar, como mínimo, un nivel de iluminación de 75’00
lux, medido a nivel del suelo. En el resto de zonas interiores la instalación de alumbrado normal es capaz de proporcionar, como mínimo, un
nivel de iluminación de 50’00 lux, medido a nivel del suelo
En zonas interiores de paso de vehículos o de vehículos y personas, se prevé una instalación de alumbrado normal capaz de proporcionar,
como mínimo, un nivel de iluminación de 50’00 lux, medido a nivel del suelo.
2.

Alumbrado de emergencia

Existe alumbrado de emergencia. Se proyecta la sustitución de los elementos que no cumplan lo establecido en el apartado SUA 4, y se
proyecta con el fin de que cumplan:
Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria
para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las
señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes.
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas;
Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas de refugio, incluidas las propias
zonas de refugio, según definiciones en el Anejo A de DBSI;
Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluidoslos pasillos y las escaleras que
conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio;
Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y los de riesgo especial, indicados
en DB‐SI 1;
Los aseos generales de planta en edificios de uso público;
Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado de las zonas antes
citadas;
Las señales de seguridad;
Los itinerarios accesibles.

La instalación proyectada es fija, está provista de fuente propia de energía y entra automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo
de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia.
Se ha considerado como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70’00% de su valor nominal. El
alumbrado de emergencia de las vías de evacuación alcanza al menos el 50’00% del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5’00
segundos y el 100’00% a los 60’00 segundos.
La instalación cumplirá las condiciones de servicio siguientes:
‐ Duración de 1 hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo.
‐ Iluminancia mínima de 1 lux en el nivel del suelo en las vías de evacuación.
‐ Iluminancia mínima de 5 lux en los puntos en que estén situado los extintores, bocas de incendio y pulsadores manuales de alarma.
Se dispondrán de aparatos autónomos de Alumbrado de Emergencia situados en los puntos señalados en la documentación gráfica que se
acompañe en el proyecto de ejecución que desarrolle este proyecto básico.
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SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación

ARQUITECTO

∙

EXIGENCIA BÁSICA SUA 5: Se limitará el riesgo derivado de situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas y la sectorización con
elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento.
Esta exigencia básica no es de aplicación para el uso previsto, y aforo inferior en cualquier caso a 3000 personas

SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

∙

EXIGENCIA BÁSICA SUA 6: Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares mediante elementos que
restrinjan el acceso.
Los depósitos, pozos y conducciones no están abiertos y por lo tanto no presentan riesgo de ahogamiento. Además cuentan con tapas o rejillas, con la
suficiente rigidez y resistencia, así como cierres que impidan su apertura por personal no autorizado.

SU 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento

∙

EXIGENCIA BÁSICA SU 7: Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimento y la señalización y protección de las
zonas de circulación rodada y de las personas.
Esta sección es de aplicación en las zonas de uso aparcamientos y vías de circulación existentes en los edificios, por lo cual no es de aplicación la sección SU 7.

SUA 8

Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo

∙

EXIGENCIA BÁSICA SU 8: Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección
contra el rayo.
1.

Procedimiento de verificación

Frecuencia esperada de impactos Ne = Ng ∙ Ae ∙ C1 ∙ 10‐6 = 0,005406 impactos / año
Densidad de impactos sobre el terreno en :
Altura del edificio en el perímetro:
Superficie de captura equivalente del edificio 3h:
Coeficiente relacionado con el entorno:

Según Mapa del apartado 1 del DB SUA 8
Zona de la provincia de Segovia:

Ng =
H=
Ae =
C1 =
C1 =
C1 =
C1 =

2,50 impactos / año km²
7.20 m. (punto medio)
4.325,23 m²
0,50 próximo a otros edificios de la misma altura
0,50 próximo a otros edificios.
1 edificio aislado
2 edificio aislado sobre una colina o promontorio

Ng =

2,50 impactos / año km²

5,5
Riesgo admisible Na = ————————— ∙ 10‐3 = 0,0055 impactos / año
C2 x C3 x C4 x C5
Coeficiente función del tipo de construcción:
Coeficiente función del contenido del edificio:
Coeficiente función del uso del edificio:
Coeficiente función de la necesidad de continuidad:

C2 = 3
C3 = 1
C4 = 1
C5 = 1

Estructura de madera y cubierta de madera
Edificio con contenido no inflamable
Residencial Vivienda unifamiliar
Residencial Vivienda unifamiliar

Puesto que Ne ≤ Na, se cumple. No es necesaria la instalación de protección contra el rayo.
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Accesibilidad

∙

Condiciones de accesibilidad
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con
discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación.
Condiciones de accesibilidad
Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso accesible a ella
(entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de uso público, con todo origen de
evacuación.
Edificio con dos plantas.
Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se señalizarán los
elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona
en la que se encuentren.

Condiciones funcionales
Accesibilidad en el exterior del edificio
La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio.

La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica la entrada principal al edificio, con la vía pública y con la zona
exterior de aparcamiento.

Accesibilidad en las plantas del edificio
Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso accesible a ella (entrada principal
accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación (ver definición en el
anejo SI A del DB SI) de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas
de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos,
alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc.
La entrada al edifico dispone de un circulo de 1.5 metros de diámetro libre de obstáculos, y toda la planta baja y primera del Centro Joven
es accesible.

Servicios higiénicos accesibles
Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de obligado cumplimento, existirá al menos:
a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos.
b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible por cada 10 unidades o fracción de los
instalados. En el caso de que el vestuario no esté distribuido en cabinas individuales, se dispondrá al menos una cabina accesible.
Aseos accesibles de uso público
Puesto que el objetivo es facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los servicios higiénicos accesibles a
las personas con discapacidad, en los locales pequeños pueden plantearse soluciones alternativas, siempre que sean admisibles conforme al
resto de reglamentación aplicable, como por ejemplo:
‐ Aseos del local de uso compartido, por ejemplo, un único aseo para ambos sexos y accesible, un único aseo accesible para cada sexo, un
aseo por sexo y uno de ellos accesible, etc.
‐ En locales ubicados en centros comerciales, suficiencia de los aseos accesibles ubicados en las zonas comunes del centro comercial, siempre
que el recorrido desde el local considerado hasta ellos sea moderado, por ejemplo del orden de 50 m. y estén debidamente señalizados.

Se ha realizado dos aseos adaptados , diferenciados por sexo, donde se puede inscribir un circulo de 1,50 de diámetro.
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Mecanismos
Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los
pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles.
Altura de extintores
Aunque no se incluyen en la lista de elementos que deben ser mecanismos accesibles, para facilitar el alcance de los extintores a cualquier
usuario en situación.

2
2.1

Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad
Dotación

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se señalizarán los elementos que se
indican en la tabla 2.1, con las características indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se encuentren.
Tabla 2.1 Señalización de elementos accesibles en función de su localización1
Elementos accesibles

En zonas de uso

público

Entradas al edificio accesibles

Cuando existan varias
entradas al edificio

En todo caso

Itinerarios accesibles

Cuando existan varios
recorridos alternativos

En todo caso

Ascensores accesibles,

En todo caso

Plazas reservadas

En todo caso

Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas
adaptados para personas con discapacidad auditiva

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

En todo caso

Servicios higiénicos accesibles (aseo accesible, ducha accesible,
cabina de vestuario accesible)

‐‐‐

En todo caso

Servicios higiénicos de uso general

‐‐‐

En todo caso

Itinerario accesible que comunique la vía pública con los
puntos de llamada accesibles o, en su ausencia, con los puntos
de atención accesibles

‐‐‐

En todo caso

Plazas de aparcamiento accesibles

2.2

En zonas de uso privado

Características

Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo,
cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional.
Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en Braille y arábigo en alto relieve a una altura
entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina.
Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y contraste cromático, a una
altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.
Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1
mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en
el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario
accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la
marcha y de anchura 40 cm.
Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE
41501:2002.
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Mecanismos accesibles
Son los que cumplen las siguientes características:
‐ Están situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm cuando se trate de elementos de mando
y control, y entre 40 y 120 cm cuando sean tomas de corriente o de señal.
‐ La distancia a encuentros en rincón es de 35 cm, como mínimo.
‐ Los interruptores y los pulsadores de alarma son de fácil accionamiento mediante puño cerrado,
codo y con una mano, o bien de tipo automático.
‐ Tienen contraste cromático respecto del entorno.
‐ No se admiten interruptores de giro y palanca.
‐ No se admite iluminación con temporización en cabinas de aseos accesibles y vestuarios accesibles.
Iluminación con detección de presencia
El objetivo de limitar el uso de iluminación obtenida a través de un interruptor con temporización es evitar situaciones
de inaccesibilidad hasta dicho interruptor en el momento en el que la luz se apaga, teniendo en
cuenta la dificultad de realizar la transferencia al inodoro o viceversa dentro de estos espacios sin una iluminación
adecuada. Circunstancia que no se produce en el caso de la detección de presencia.

Servicios higiénicos accesibles
Los servicios higiénicos accesibles, tales como aseos accesibles o vestuarios con elementos accesibles, son los que cumplen las condiciones
que se establecen a continuación:
‐ Aseo accesible ‐ Está comunicado con un itinerario accesible
‐ Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos
‐ Puertas que cumplen las condiciones del itinerario accesible Son abatibles hacia el exterior o correderas
‐ Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados cromáticamente del entorno
‐ Vestuario con elementos accesibles
‐ Está comunicado con un itinerario accesible
‐ Espacio de circulación
‐ En baterías de lavabos, duchas, vestuarios, espacios de taquillas, etc., anchura libre de paso ≥ 1,20 m
‐ Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos
‐ Puertas que cumplen las características del itinerario accesible.
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Los aseos accesibles proyectados cumplen con dichas determinaciones.
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El ascensor, cumplirá las siguientes condiciones :

En El Espinar, septiembre de 2021
El arquitecto

Fdo: Francisco de Borja Diez Muñoz
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ARQUITECTO

4.1 Condiciones mínimas de Habitabilidad

Requisitos básicos de habitabilidad

1.

De Higiene, salud y protección del medio ambiente

2.

De Protección frente al ruido

3.

De Ahorro de energía y aislamiento térmico

4.

De aspectos funcionales y uso del edificio
a.

Según la Orden 29/02/1944 sobre condiciones mínimas de habitabilidad

b.

Según la Normativa urbanística vigente
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PROYECTO BÁSICO
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REFORMA DE EDIFICIO PARA CENTRO JOVEN "EL RECREO"

Emplazamiento:

CALLE PINAR Nº 1. SAN RAFAEL ‐EL ESPINAR‐ [SEGOVIA]

Promotor:
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Arquitectos:
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A los efectos del cumplimiento de las condiciones mínimas de habitabilidad del edificio proyectado se considera normativa vigente de
aplicación, los siguientes preceptos legales:
-

Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación.
Real Decreto 314/2006, de Código Técnico de la Edificación.
Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León.
Decreto 22/2004, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
Orden de 29 de febrero de 1944 sobre condiciones mínimas de habitabilidad.
Plan General de Ordenación Urbana de El Espinar, y sus normas generales de edificación.

El edificio proyectado reúne los siguientes Requisitos Básicos relativos a la habitabilidad:
1.

De higiene, salud y protección del medio ambiente.
En el ambiente interior del edificio se alcanzan unas condiciones aseguradas de salubridad y estanqueidad por las instalaciones y
cerramientos proyectados, y se garantiza una adecuada gestión de los residuos generados por el uso residencial, que no deterioren
el medio ambiente en su entorno inmediato. Ver cumplimiento de las exigencias básicas de salubridad HS1, HS 2, HS 3, HS 4 y HS 5
en la Memoria de Cumplimiento del CTE.

2.

De protección contra el ruido.
Los valores de aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto de los diversos elementos constructivos proyectados se ajustan a los
valores exigidos por la NBE‐CA‐88 de Condiciones Acústicas en los edificios, asegurando que el ruido percibido no ponga en peligro
la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. Ver cumplimiento de la exigencia básica de
protección frente al ruido HR en la Memoria de Cumplimiento del CTE

3.

De ahorro de energía y aislamiento térmico.
La edificación proyectada dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda energética necesaria para alcanzar el
bienestar térmico en función del clima de la localidad de situación, del uso previsto y del régimen de verano e invierno. Las
características de aislamiento e inercia térmica, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, permiten, junto a las
instalaciones térmicas proyectadas un uso racional de la energía necesaria. Ver cumplimiento de las exigencias básicas de ahorro de
energía HE 1, HE 2, HE 3, HE 4 y HE 5 en la Memoria de Cumplimiento del CTE.

4.

De aspectos funcionales y uso del edificio.

Según la Orden 29/02/1944 sobre condiciones mínimas de habitabilidad
El diseño y dimensiones de todos los elementos, espacios que componen el edificio, hemos considerado en este aspecto
únicamente el asimilable al uso vividero, que sería la zona de aseos, se ajustan a las especificaciones de la Orden de 29/02/1944
sobre condiciones mínimas de habitabilidad. A continuación paso a detallar los más significativos:

CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD SEGÚN ORDEN 29 FEBRERO
DE 1944
Toda pieza habitable del día o de noche tendrá ventilación directa al
exterior por medio de un hueco con superficie no inferior a 1/10 de la
superficie de la planta.
Cuando la pieza comprenda alcoba y gabinete, una de ellas podrá servir de
dormitorio y el hueco alcanzará doble superficie de la prevista en el caso
anterior.

JUSTIFICACIÓN EN PROYECTO
CUMPLE
Toda las estancias se iluminan y ventilan mediante
ventanas abiertas al exterior. No hay piezas habitables
interiores.
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Cuando la pieza se ventile a través de una galería no podrá servir ésta de
dormitorio, y la superficie total de huecos de ella no podrá ser inferior a la
mitad de su fachada, y la ventilación entre galerías y habitación será como
mínimo, el doble de la fijada en el caso anterior.
Excepcionalmente en fincas cuya capacidad y tipos de construcción
ofrezcan garantías de eficacia y presenten dificultades para la ventilación
directa de retretes y baños se autorizará el uso de chimeneas de
ventilación que cumplan las siguientes condiciones:
a) Salientes de 0,50 m. por encima del tejado ó 0,20 m. sobre el
pavimento de la azotea.
b) Comunicación inferior y directa que asegura la renovación del aire.
c) Sección suficiente para facilitar la limpieza.
Las dimensiones mínimas de las distintas habitaciones serán las
siguientes:
‐
Dormitorios de una sola cama: 6 m² y 15 m³ de volumen.
‐
Dormitorios de dos camas: 10 m² y 25 m³.
‐
Cuarto de estar: 10 m²
‐
Cocina: 5 m².
‐
Retrete: 1,5 m².
‐
Si la cocina y cuarto de estar constituyen una sola pieza: 14 m².
‐
La anchura de pasillo será de 0,80 m., salvo en la parte
correspondiente a la entrada en el piso, cuya anchura se elevará a 1
m.
‐
La altura de todas las habitaciones, medida del pavimento al cielo
raso, no será inferior a 2,50 m. en el medio urbano, pudiendo
descender a 2,20 m. en las casas aisladas en el medio rural.
‐
Los pisos inferiores de las casas destinadas a viviendas estarán
aisladas del terreno natural mediante cámara de aire o una capa
impermeable que proteja de las humedades del suelo.
Las aguas negras o sucias procedentes de las viviendas deberán recogerse
en tuberías impermeables y ventiladas y ser conducidas por éstas al
exterior del inmueble, donde existiera red de alcantarillado será
obligatorio el acometer a ésta las aguas negras de la vivienda siempre que
la distancia entre la red y el inmueble no exceda de 100 m.
Los retretes serán de cierre hidráulico.

CUMPLE
Lo baños y aseos interiores ventilan mediante un conducto
de ventilación forzada tipo “shunt”, conforme al esquema
de la NTE‐ISV‐1975. y al DB‐HS (ventilación híbrida)

CUMPLE
Todas las estancias cumplen con las dimensiones mínimas.
Anchura de pasillos: de >1.50 m.
Altura libre en salas: >2,50 m.
Altura libre en baños y aseos: >2,20 m.
La planta baja está construida sobre una solera y
encachado, y separada por aislamiento térmico bajo
solado.

CUMPLE
Sistema de evacuación con tuberías de PVC sanitario,
sistema con cierres hidráulicos, hasta conexión con la red
municipal de saneamiento.

CUMPLE
Todos los desagües de los aparatos sanitarios mediante
botes sifónicos o sifones individuales.
En todo edificio se asegurará el aislamiento de la humedad en muros y CUMPLE
suelos así como el aislamiento térmico.
Protección frente a la humedad según soluciones y valores
exigidos por DB HS 1.
Aislamiento e inercia térmica según valores exigidos por
DB HE 1.
Según la normativa urbanística vigente
El diseño y dimensiones de todos los elementos y espacios privativos que componen el edificio se ajustan a las especificaciones de
las normas urbanísticas de sobre normas generales de diseño, calidad y uso. [Ver memoria descriptiva]
Declaración que formula el Arquitecto que suscribe bajo su responsabilidad sobre las condiciones mínimas de habitabilidad aplicadas en
el Proyecto.
En El Espinar, septiembre de 2021.
El arquitecto

Fdo: Francisco de Borja Diez Muñoz
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4. 02 Cumplimiento Accesibilidad
Memoria Justificativa de Cumplimiento de la Normativa Sobra Accesibilidad y Supresión de barreras
LEY 3/1998, DE 24 DE JUNIO, DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS
(BOC y L nº 123, de 1 de julio de 1998) Modificada por Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y
Administrativas (BOC y L nº 251, de 30 de diciembre de 2000)

DECRETO 217/2001, DE 30 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y
SUPRESIÓN DE BARRERAS (BOC y L nº 172, de 4 de septiembre de 2001)
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y TIPO DE ACTUACIÓN
Nueva construcción o ampliación de nueva planta __________________________________________________________
Reforma total o parcial, ampliación o adaptación que suponga la creación de nuevos espacios, la redistribución
de los mismos o su cambio de uso, que cumpla con las especificaciones de convertibilidad (ver nota) ________________
a) EDIFICACIONES DE USO PÚBLICO ______________________________________________________________
‐ Superficie construida contabilizando el espacio de uso público: 676m2
‐ Capacidad (para uso Residencial):

plazas

De acuerdo a los requerimientos funcionales y dimensionales mínimos que se establecen para el USO CENTRO
JOVEN en el Anexo II del Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras:
El Reglamento no es de aplicación en este proyecto
El Reglamento es de aplicación en los siguientes aspectos:
Itinerario SI
Elementos adaptados o practicables si los hay:
‐ Aparcamientos NO PROYECTADO
‐ Aseos públicos SE PROYECTAN
‐ Dormitorios NO PROYECTADOS
‐ Vestuarios de personal NO PROYECTADO
‐ Servicios, Instalaciones y Mobiliario ADAPTADO
(rellenar Anexo Edificaciones de Uso Público )
El Anexo II del Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras En Castilla y León, no recoge el uso Centro Joven, que
se asimila al de Centro Cívico.
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ANEXO

EDIFICACIONES DE USO PÚBLICO
(Aplicable a las áreas de uso público, tanto exteriores como interiores, de los edificios, establecimientos e instalaciones)
ANEX. USO PÚBLICO 1/3
NORMA
— En los edificios, establecimientos o instalaciones que dispongan de aparcamiento público, se
RESERVA DE PLAZAS DE
reservarán permanentemente y tan cerca como sea posible de los accesos peatonales, plazas
APARCAMIENTO
para vehículos ligeros que transporten o conduzcan personas en situación de discapacidad con
Artículos 5.1 y 5.2
movilidad reducida y estén en posesión de la tarjeta de estacionamiento.

PROYECTO

NO SE PROYECTA
APARCAMIENTO
PUBLICO
— El número de plazas reservadas será, al menos, una por cada cuarenta o fracción
adicional. Cuando el número de plazas alcance a diez, se reservará como mínimo
una.
PLAZA DE APARCAMIENTO Y — Área de la plaza: dimensiones mínimas 4,50 m de largo x 2,20 m de ancho.
ACCESO A ELLA
— Área de acercamiento: en forma de “L”, dimensiones mínimas de 1,20 m de ancho
Artículos 5.3 y 5.4
cuando sea contigua a uno de los lados mayores del área de la plaza, y de 1,50 m
cuando lo sea a uno de los lados menores.
— Deberá existir un itinerario accesible que comunique estas plazas con la vía pública o
con el edificio
ACCESO AL INTERIOR
— Al menos uno de los itinerarios que enlace la vía pública con el acceso a la
Artículo 6.1
edificación deberá ser accesible en lo referente a mobiliario urbano, itinerarios
peatonales, vados, escaleras y rampas.
— Al menos una entrada a la edificación deberá ser accesible. En los edificios de nueva
planta este requisito deberá cumplirlo el acceso principal.
ESPACIOS ADYACENTES A LA — El espacio adyacente a la puerta, sea interior o exterior, será preferentemente horizontal y
PUERTA Y VESTÍBULOS
permitirá inscribir una circunferencia de Ø 1,20 m, sin ser barrida por la hoja de la puerta. En
Artículo 6.2
caso de existir un desnivel  0,20 m, el cambio de cota podrá salvarse mediante un plano
inclinado con una pendiente no superior al 12%.
— Las dimensiones de los vestíbulos permitirán inscribir una circunferencia de Ø 1,50
m (Ø 1,20 m en vestíbulos practicables), sin que interfiera el área de barrido de las
puertas ni cualquier otro elemento, fijo o móvil.
INTERCOMUNICADORES
— Las botoneras, pulsadores y otros mecanismos análogos estarán situados a una
Artículo 6.3
altura comprendida entre 0,90 y 1,20 metros.
PUERTAS DE ACCESO AL
— Las puertas tendrán un hueco libre de paso  0,80 m. En puertas abatibles, cuando
EDIFICIO
exista más de una hoja en un hueco de paso, al menos una, dejará un espacio libre
Artículo 6.4
no inferior a 0,80 m
— Los cortavientos estarán diseñados de tal forma que en el espacio interior pueda
inscribirse una circunferencia de Ø 1,50 m libre de obstáculos y del barrido de las
puertas (Ø 1,20 m en espacios practicables)
ITINERARIO HORIZONTAL
— Itinerario horizontal es aquel cuyo trazado no supera en ningún punto del recorrido
Artículos 7.1 y 7.2
el 6% de pendiente en la dirección del desplazamiento, abarcando la totalidad del
espacio comprendido entre paramentos verticales.
— Al menos uno de los itinerarios que comunique horizontalmente todas las áreas y
dependencias de uso público del edificio entre sí y con el exterior deberá ser
accesible. Cuando el edificio disponga de más de una planta, este itinerario incluirá
el acceso a los elementos de comunicación vertical necesarios para poder acceder a
las otras plantas.
CARACTERÍSTICAS DEL
— Los suelos serán no deslizantes.
ITINER. HORIZONTAL
— Las superficies evitarán el deslumbramiento por reflexión.
Artículo 7.3.1
— Habrá contraste de color entre el suelo y la pared.

no se proyecta
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DISTRIBUIDORES
Artículo 7.3.2
PASILLOS
Artículo 7.3.3

— Que puedan inscribirse en ellos una circunferencia de Ø 1,50 m (Ø 1,20 m en los
practicables) sin que interfiera el barrido de las puertas ni cualquier otro elemento
fijo o móvil.
— La anchura libre mínima de los pasillos será de 1,20 m (1,10 m en practicables)
— En cada recorrido  10 m (  7m en recorridos practicables), se deben establecer
espacios intermedios que permitan inscribir una circunferencia de Ø 1,50 m.

ARQUITECTO

CUMPLE

CUMPLE
PASILLOS RODANTES
Artículo 7.3.4
HUECOS DE PASO
Artículo 7.3.5
PUERTAS
Artículo 7.3.6

— Tendrá una anchura mínima de 0,80 m, y su pavimento será no deslizante.
— Deberá disponer de un espacio previo y posterior, horizontal, en el cual pueda
inscribirse una circunferencia de Ø 1,50 m libre de obstáculos.
— La anchura mínima de todos los huecos de paso será de 0,80 m.
CUMPLE
— A ambos lados de las puertas existirá un espacio libre horizontal donde se pueda
inscribir una circunferencia de Ø 1,20 m.
— Las puertas de vidrio deberán llevar un zócalo protector de 0,40 m de altura y doble
banda horizontal señalizadora a altura entre 0,85 m y 1,10 m y entre 1,50 y 1,70 m.
CUMPLE

SALIDAS EMERGENCIA
Artículo 7.3.7

— Deberán dejar un hueco de paso libre mínimo de 1 m de anchura. El mecanismo de
apertura deberá accionarse por simple presión.

CUMPLE
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ARQUITECTO

ANEXO

EDIFICACIONES DE USO PÚBLICO
ANEX. USO PÚBLICO 2/3
ITINERARIO VERTICAL
Artículo 8.1

NORMA
— El itinerario vertical accesible entre áreas de uso público deberá contar con escalera
y rampa u otro elemento mecánico de elevación, accesible y utilizable por personas
con movilidad reducida.
— En graderíos de centros de reunión se exigirá itinerario accesible tan solo en
espacios de uso común y hasta las plazas de obligada reserva.
— En establecimientos que cuenten con espacio abierto al público ubicado en planta
distinta a la de acceso superior a 250 m2, el mecanismo elevador será ascensor.

— Preferentemente de directriz recta
ESCALERAS
Artículo 8.2.1
— Cada escalón con su correspondiente contrahuella
SE INCLUYE EN DOCUMENTO
INDEPENDIENTE REDACTADO — Los escalones carecerán de bocel
POR LA ADMINISTRACION
PROMOTORA DE LAS OBRAS
— 0,28 m  huella  0,34 m
— 0,15 m  contrahuella  0,18 m
— 75º  ángulo entre huella y contrahuella  90º
— Anchura libre mínima de 1,20 m (1,10 m en escaleras practicables)
— 3  número de escalones sin meseta intermedia  12
— Área de desembarque de 0,50 m por la anchura de la escalera, que no invada ningún
espacio de circulación ni el barrido de las puertas (sólo en escaleras adaptadas)

RAMPAS
Artículo 8.2.2

ESCALERAS MECÁNICAS
Artículo 8.2.4
RAMPAS MECÁNICAS
Artículo 8.2.5

ASCENSORES
Artículo 8.2.6

CUMPLE
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— Cuando no exista un paramento que limite la escalera, el borde lateral estará
protegido por un zócalo  0,10 m, contrastado en color.
— Preferentemente de directriz recta.

CUMPLE

— Anchura libre mínima de 1,20 m (0,90 m en espacios practicables)

CUMPLE

— Si existe un borde lateral libre, estará protegido por un zócalo de  0,10 m
— Las rampas que salven una altura  0,50 m deberán disponer de protecciones
laterales con pasamanos.

CUMPLE

— Pendiente máxima del 8% y su proyección horizontal  10 m en cada tramo.
Podrán admitirse rampas aisladas hasta el 12% y proyección horizontal  3 m

PASAMANOS Y
BARANDILLAS
Artículo 8.2.3

PROYECTO

— Deberán disponer de un espacio previo y posterior en el cual pueda inscribirse una
circunferencia de Ø 1,50 m libre de obstáculos.
— En todas las mesetas intermedias deberá poderse inscribir una circunferencia de Ø
1,20 m libre de obstáculos cuando no se modifique la dirección de la marcha y de
Ø 1,50 m en los cambios de dirección.
— Serán continuos, situados a ambos lados y por los tramos de meseta

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

— No serán escalables

CUMPLE

— Altura mínima de 0,90 m, medida desde el punto medio de la huella

CUMPLE

— Se prolongarán en la zona de embarque y desembarque al menos 0,30 m

CUMPLE

— Anchura libre mínima de 0,80 m
— Se dispondrán protecciones laterales con pasamanos a una altura  0,90 m
prolongándose 0,45 m al principio y final de cada tramo.
— Anchura libre mínima de 0,80 m
— Se dispondrán protecciones laterales con pasamanos a una altura  0,90 m
prolongándose 0,45 m al principio y final de cada tramo.
— Deberán disponer de un espacio previo y posterior en el cual pueda inscribirse una
circunferencia de Ø 1,50 m libre de obstáculos.
— El área de acceso al ascensor tendrá unas dimensiones mínimas tales que pueda
inscribirse una circunferencia de Ø 1,50 m libre de obstáculos.
— En caso de existir varios ascensores, al menos uno de ellos será adaptado.
— El ascensor adaptado deberá tener unas dimensiones mínimas de: 1,40 m de
fondo x 1,10 m de ancho, con una altura  2,20 m
— El ascensor practicable deberá tener unas dimensiones mínimas de: 1,25 m de
fondo x 1,00 m de ancho, con una altura  2,20 m. En el caso de que disponga de
más de una puerta, la dimensión en la dirección de entrada será  1,20 m

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
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ARQUITECTO

ANEXO

EDIFICACIONES DE USO PÚBLICO
ANEX. USO PÚBLICO 3/3
EXIGENCIAS COMUNES A
BAÑOS, ASEOS, DUCHAS Y
VESTUARIOS
Artículo 9.1

ASEOS
Artículo 9.3.2

NORMA
— Exigencias mínimas según el Anexo II del Reglamento
— El itinerario que conduzca desde una entrada accesible del edificio hasta estos
espacios será accesible también.
— Las puertas de paso dejarán un hueco libre  0,80 m
— Los espacios de distribución tendrán unas dimensiones tales que pueda inscribirse
una circunferencia de Ø 1,20 m libre de obstáculos.
— Espacios dotado, al menos, de un inodoro y un lavabo.
— La planta del aseo adaptado tendrá unas dimensiones tales que pueda inscribirse
una circunferencia de Ø 1,50 m (Ø 1,20 m en practicables) libre de obstáculos.
— Los lavabos estarán exentos de pedestal. Su borde superior a una altura 
0,85 m. Bajo el lavabo deberá dejarse un hueco mínimo de 0,68 m de altura y 0,30 m
de fondo
— El inodoro con su borde superior a 0,45 m, con espacio lateral libre de anchura 
0,75 m y profundidad  1,20 m y dos barras auxiliares de apoyo  0,60 m de
longitud y  0,75 m de altura. La distancia entre las barras  0,80 m, abatibles las
que estén en el área de aproximación.

PROYECTO
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SERVICIOS, INSTALACIONES
Y MOBILIARIO
Artículo 12

— Exigencias mínimas según el Anexo II del Reglamento.
— Se regulan:
‐ Mostradores, barras y ventanillas
‐ Cajeros y otros elementos interactivos análogos
‐ Mecanismos de instalación eléctrica y alarmas
‐ Iluminación
‐ Elementos de mobiliario adaptado
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