Memoria de proyecto adaptada al CTE
0 Hoja Resumen

PISTAS DEPORTIVAS EN
“LA JARILLA RESIDENCIAL”
LA RINCONADA (SEVILLA)

Memoria de proyecto básico+ejecución
conforme al CTE (Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación)

ROYECTO DE EJECUCIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS EN URBANIZACIÓN “LA JARILLA RESIDENCIAL”
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada
Arquitecto: Ángel Prado González

Colegiado nº 306541

Memoria de proyecto adaptada al CTE
0 Hoja Resumen

Hoja resumen de los datos generales:
Fase de proyecto: Básico+Ejecución
Título del Proyecto:

Edificio para Central Mixta de Seguridad Guardia Civil – Policía Local

Emplazamiento: Parcela SGE-4 (Sistema General de Equipamiento) de la ordenación detallada del Plan de
2
Sectorización del SUNP-1 “Pago del Medio”, y cuenta con una superficie de 9.543,72 m .
2
El edificio oficial proyectado se emplaza en una parcela de 3.974,71 m de la manzana SGE-4.
Usos del edificio
Uso principal del edificio: Cuartel de la Guardia Civil y Comisaría de la Policía Local. Uso principal Administrativo.
Usos subsidiarios del edificio:
residencial
Nº Plantas

Garajes

Locales

Otros: Instalación Deportiva
1 Bajo rasante:

Sobre rasante

Superficies
superficie total construida s/ rasante

0

67,20 superficie total

superficie total construida b/ rasante

1.385,00

presupuesto ejecución material

227.153,12 €

Estadística
nueva planta
legalización

rehabilitación
reforma-ampliación

vivienda libre
VP pública
VP privada

núm. viviendas
núm. locales
núm. plazas garaje

0
0
0

Control de contenido del proyecto:
I. MEMORIA
1. Memoria descriptiva

2. Memoria constructiva

3. Cumplimiento del CTE

ME 1.1
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ME 1.3
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Agentes
Información previa
Descripción del proyecto
Prestaciones del edificio

MC 2.1
MC 2.2
MC 2.3
MC 2.4
MC 2.5
MC 2.6
MC 2.7

Sustentación del edificio
Sistema estructural
Sistema envolvente
Sistema de compartimentación
Sistemas de acabados
Sistemas de acondicionamiento de instalaciones
Equipamiento

DB-SE 3.1
SE-AE
SE-C
SE-A
SE-F
SE-M

Exigencias básicas de seguridad estructural
Acciones en la edificación
Cimentaciones
Estructuras de acero
Estructuras de fábrica
Estructuras de madera

NCSE Norma de construcción sismorresistente
EHE Instrucción de hormigón estructural
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales
EFHE
de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados
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Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006)
1. Memoria descriptiva: Descriptiva y justificativa, que contenga la información siguiente:
1.2 Información previa*. Antecedentes y condicionantes de partida, datos del emplazamiento,
entorno físico, normativa urbanística, otras normativas, en su caso. Datos del edificio en caso de
rehabilitación, reforma o ampliación. Informes realizados.
1.3 Descripción del proyecto*. Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso
característico del edificio y otros usos previstos, relación con el entorno.
Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, normas de disciplina urbanística, ordenanzas
municipales, edificabilidad, funcionalidad, etc. Descripción de la geometría del edificio, volumen,
superficies útiles y construidas, accesos y evacuación.
Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el
proyecto respecto al sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal), el
sistema de compartimentación, el sistema envolvente, el sistema de acabados, el sistema de
acondicionamiento ambiental y el de servicios.
1.4 Prestaciones del edificio* Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del
CTE. Se indicarán en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales
establecidos en el CTE.
Se establecerán las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de sus
dependencias e instalaciones.

Habitabilidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre.
Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999
1. Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore
el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de
residuos.
2. Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las
personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.
3. 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.
4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un
uso satisfactorio del edificio.
Seguridad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre.
Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999
1. 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.
2. 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.
3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de
accidente para las personas.
Funcionalidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre.
Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999
1. 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.
2. Accesibilidad, 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.
3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo
establecido en su normativa específica.
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1. Memoria descriptiva:
1.1 Agentes
Promotor: Ayuntamiento de la Rinconada. Plaza de España nº 6 de La Rinconada, Sevilla, C.P. 41309.
Arquitecto: Ángel Prado González.
Arquitecto Municipal del Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla).
Director de obra: Ángel Prado González.
Arquitecto Municipal del Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla).
Director de la ejecución de la obra: Rocío Peñafiel Valbuena, Arquitecto Técnico Municipal del
Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla).
Seguridad y Salud
Autor del estudio: Rocío Peñafiel Valbuena, Arquitecto Técnico Municipal del Ayuntamiento de La
Rinconada (Sevilla).
Coordinador durante la elaboración del proy.: Rocío Peñafiel Valbuena, Arquitecto Técnico Municipal del
Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla).
Coordinador de Seguridad y Salud: Por determinar.
Otros agentes:
Constructor: Por determinar.
Entidad de Control de Calidad: Por determinar.

1.2 Información previa
Antecedentes y condicionantes de partida:
El Ayuntamiento de La Rinconada tiene como objetivo la dotación de los espacios urbanos de uso deportivo,
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
En este documento se recogen las obras de ejecución de pistas deportivas en la urbanización La Jarilla de La
Rinconada, Sevilla.
La zona de actuación se encuentra actualmente libre de edificación.
Se Pretende la urbanización de la parcela, de tal forma que pueda ser utilizado para la práctica de deportes al
aire libre.
Emplazamiento:
La parcela objeto de la actuación se localiza en la manzana situada entre la calle Sol, la calle F y el canal del
valle inferior del Guadalquivir de la Urbanización “La Jarilla Residencial” de La Rinconada.
Entorno físico: Actualmente la parcela se está empleando como lugar de acopio de los materiales y
maquinaria de las obras de urbanización.
Puesto que las obras de urbanización de la zona finalizarán próximamente se considera que la parcela está
inserta en una zona urbana consolidada, contando así con todos los servicios urbanísticos.
Normativa urbanística: Es de aplicación el Plan General de Ordenación Urbana de La Rinconada, que
cuentan con aprobación definitiva.
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Marco Normativo:

Obl Re
c

Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo.
Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.
Código Técnico de la Edificación.

El Plan General de Ordenación Urbanística de La Rinconada, aprobado definitivamente por la Junta de
Andalucía, en fecha 29 de Junio de 2007 y cuyo Texto Refundido fue aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento de La Rinconada el 17 de Septiembre de 2007, que fue publicado en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía nº 46, de 6 de marzo de 2008, refleja que la parcela se encuentra en suelo urbano no
consolidado. No obstante puesto que la zona se encuentra recogida en el Plan Especial de Reforma Interior
aprobado definitivamente el 17 de Febrero de 2.004 y dado que las obras de urbanización de la zona
finalizarán próximamente se considera suelo urbano consolidado.
La parcela tiene categoría de uso espacio deportivo
Planeamiento de aplicación:
Ordenación urbanística

P.G.O.U. de la Rinconada

Categorización, Clasificación y Régimen del Suelo
Clasificación del Suelo
Categoría
Tramitación
Otros
Normativa Básica y Sectorial de aplicación

Suelo Urbano
Dotacional-Equipamiento
Aprobación Definitiva
PERI

1.3 Descripción del proyecto
Descripción general de la actuación: la parcela donde se localiza la actuación tiene forma iregular formando
un rectángulo, sensiblemente alargado con el lado corto dando a la calle Andaluces, siendo uno de los lados
largos medianero con parcelas de uso residencial y el otro limita con parcela de uso zona verde. El fondo de
la parcela se deforma limitando con el canal.
Se ejecutará el cerramiento completo de la parcela, previa nivelación y compactación de la misma.
El acceso principal se produce desde la calle Andaluces. Desde el acceso en el lado derecho se proyecta una
pista de Padel, frente a esta y lindando con la zona verde, se proyecta una pequeña edificación (16,00 m x 4,20
m) que alberga los vestuarios y una sede. En el fondo se ubica una pista polideportiva. Hay que decir que por
las dimensiones de la parcela, las dimensiones de la pista polideportiva, pueden no cumplir las dimensiones
reglamentarias de algunos deportes, pero si son perfectamente válidas para el uso deportivo de barrio.
Programa de necesidades: La actuación que se pretende realizar consiste en dotar a la zona de un complejo
polideportivo, en el que se engloban la ejecución de una pista de usos múltiples, una pista de pádel y la
construcción de un edificio destinado a sede, aseos y vestuarios .Se proyecta una pista polideportiva de
dimensiones no homologadas. El perímetro de la parcela de uso deportivo quedará delimitado por un
vallado. Se localizarán puertas de acceso desde el la calle y desde la zona verde. Se proyectan itinerarios
peatonales de acceso a todas las zonas. Se proyecta una pista de Padel y un pequeño edificio de vestuarios y
sede.
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.
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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:
1.

La actuación se ha diseñado ajustándose a la parcela. Se trata de una parcela rectangular, prácticamente
plana y con desniveles no significativos.
La parcela cuenta con todos los servicios básicos urbanísticos, como son abastecimiento de agua,
saneamiento, suministro eléctrico, alumbrado público, etc.

2.

La actuación cumple lo dispuesto por la Normas Técnicas Para la Accesibilidad y la Eliminación de
Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte en Andalucía y que viene justificado en el
anexo de la memoria y en los planos correspondientes.

Requisitos básicos relativos a la seguridad:
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural son
principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva,
modulación y posibilidades de mercado.
Se ha tenido en cuenta en el diseño la seguridad.
No se produce incompatibilidad de usos.
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad
pueda perjudicar la seguridad de la instalación o la de sus ocupantes.
Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal no suponga riesgo de accidente para las personas.
La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen, se han proyectado de tal
manera que puedan ser usado para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso que se describen más
adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo.
Requisitos básicos relativos a la habitabilidad:
La pista polideportiva, pista de padel y vestuarios proyectados, reunirán los requisitos de habitabilidad,
salubridad, ahorro energético y funcionalidad exigidos para este uso.
La pista deportiva y la zona ajardinada proyectada disponen de instalaciones de iluminación adecuadas a las
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente.
Cumplimiento de otras normativas específicas:
Cumplimiento de la norma
Estatales:
EHE
NCSE´02
EFHE
REBT
Autonómicas:
Accesibilidad

Normas de disciplina urbanística:
Ordenanzas municipales:

Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón estructural y se complementan sus
determinaciones con los Documentos Básicos de Seguridad Estructural.
Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción sismorresistente y que se
justifican en la memoria de estructuras del proyecto de ejecución.
Se cumple con la Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de
hormigón estructural realizados con elementos prefabricados
Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión

Se cumple con el Decreto 293/1992, Normas técnicas para la Accesibilidad y eliminación de barreras
arquitectónicas, urbanísticas y en el trasporte de Andalucía.

Se cumple las determinaciones de Plan General de Ordenación Urbana de La Rinconada
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Descripción de la geometría:
El terreno sobre el que se proyecta la pista polideportiva y la zona ajardinada tiene forma sensiblemente
rectangular. Limita por el norte con el canal; por el este linda con la zona verde, que está actualmente sin
acondicionar; por el oeste con tapias medianeras de edificaciones residenciales y por el sur con la calle
Andalucesl. Se propone ejecutar una pista polideportiva, una pista de Pádel y un edificio de vestuarios y sede.
Se estructura con orientación Norte-Sur. La pista polideportiva irá delimitada por un vallado que impida que
las pelotas y balones utilizados durante la práctica deportiva salgan del recinto, y por otro lado se pueda
controlar el acceso a la pista. Se dotará con los complementos necesarios para la práctica de los distintos
deportes, como porterías, canastas, etc. Igualmente se proyecta red de saneamiento para la recogida de aguas
pluviales. También se dotará de alumbrado suficiente para la práctica de deportiva en días nublados y por la
noche.
Estudio de superficies
La superficie de la parcela objeto de la actuación es de 1.385 m².
Las superficies de las instalaciones a realizar son:
- 1 pista de pádel de 10 x 20 m.
- 1 pista de usos múltiples de 19 x 34 m.
- Edificio para sede, aseos y vestuarios de 16 x 4,20 m.
Cuadro resumen de superficies:
Descripción
Pista de pádel de 10 x 20 m
Pista de usos múltiples de 19 x 34 m
Edificio para sede, aseos y vestuarios
Urbanización del entorno
Total superficies

Superficie
200,00 m²
646,00 m²
67,20 m²
471,80 m²
1.385,00 m²

1.4 Plazos
Plazo de ejecución:
El Plazo considerado para la ejecución de las obras descritas en el presente proyecto es de 4 meses a partir
del día de la fecha de adjudicación.
Plazo de garantía:
El Plazo de garantía es de un año.
Revisión de Precios (Decreto 1193/1982 de 30-04-1982) (BOE 141 de 14-06-1982): No.

1.5 Otras consideraciones.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A) uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redacción
del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre construcción.

El presente proyecto cumple lo estipulado en el Artº 125 del R.G.L.C.A.P. en lo referente a obras completas,
ya que las obras que comprende son susceptibles de ser entregadas al uso general, sin perjuicio de las
ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto. Asimismo las obras que contempla este
proyecto están comprendidas en los apartados a que hace referencia el Artº 123 del Real Decreto Legislativo
2/ 2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
El Ayuntamiento de la Rinconada garantizará la conexión de la zona de la pista deportiva con la red general
de abastecimiento de agua, saneamiento y red eléctrica para el alumbrado.
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Memoria Justificativa.La urbanización La Jarilla Residencial, en la actualidad se encuentra desprovista de instalaciones públicas de
uso deportivo. Esta urbanización está concluyendo su proceso de regularización urbanística, pues se están
concluyendo las obras de urbanización, que pondrán fin al proceso de regularización urbanística. La
existencia de una considerable población residente, y la prevista en un breve plazo de tiempo, hacen necesaria
por la demanda surgida, la dotación de instalaciones deportivas de uso público.
Como resultado de todo lo anteriormente expuesto, es clara la viabilidad de la obra.
Presupuesto
El presupuesto de ejecución material para las obras proyectadas asciende a la cantidad de DOSCIENTOS
VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS (227.153,12 €).
Por tanto:
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ....................................................227.153,12 €
13% GASTOS GENERALES.................................................................................29.529,91 €
6% BENEFICIO INDUSTRIAL..........................................................................13.629,19 €
----------------------TOTAL PRESUPUESTO ...................................................................................... 270.312,22 €
16% I.V.A. ................................................................................................................43.249,95 €
----------------------TOTAL PRESUPUESTO LICITACIÓN ..............................................................313.562,17 €
El presupuesto de licitación asciende a la cantidad de TRESCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS
SESENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS (313.562,17 €).

La Rinconada, febrero de 2010.

Fdo.: Ángel Prado González.
Arquitecto Municipal

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS EN URBANIZACIÓN “LA JARILLA RESIDENCIAL”
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

2. Memoria Constructiva

2. Memoria Constructiva
Descripción de las soluciones adoptadas
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006)
2. Memoria constructiva: Descripción de las soluciones adoptadas:
2.1 Sustentación del edificio*.
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de
la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación.
2.2 Sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal).
Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las
bases de cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema
estructural, así como las características de los materiales que intervienen.
2.3 Sistema envolvente.
Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con
descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso
propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y
comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y sus bases de cálculo.
El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista
del edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función
del rendimiento energético de las instalaciones proyectado según el apartado 2.6.2.
2.4 Sistema de compartimentación.
Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su
comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características que sean
exigibles, en su caso.
2.5 Sistemas de acabados.
Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin
de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad.
2.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones.
Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de
cálculo para cada uno de los subsistemas siguientes:
1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado,
ascensores, transporte, fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos,
ventilación, telecomunicaciones, etc.
2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético,
suministro de combustibles, ahorro de energía e incorporación de energía solar
térmica o fotovoltaica y otras energías renovables.
2.7 Equipamiento.
Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc
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2. Memoria constructiva:
Las obras proyectadas corresponden a la ejecución de una pista polideportiva, una pista de pádel, la
construcción de un edificio para sede, aseos y vestuarios, la urbanización del resto de la parcela y el
cerramiento completo de la parcela.
En la presente memoria, se describen las obras a realizar, así como los materiales, unidades de obras y demás
circunstancias que complementan la restante documentación que componen el proyecto. Sirva también esta
Memoria de “Pliego de Condiciones Particulares” del presente Proyecto y forma por tanto parte del “Pliego
de Condiciones Facultativas Económicas y Técnicas del mismo”.
Se hace constar expresamente que la responsabilidad como arquitecto director de las obras, no comenzará en
tanto no le sea notificado en forma expresa y por escrito de la parte promotora la obtención de la licencia
municipal de obras, así como la fecha fijada para el inicio de las mismas. El incumplimiento de dichas
normas, exime al Arquitecto Director de las obras de las ulteriores responsabilidades que pudieran derivarse.
Los precios unitarios que se fijan en este proyecto corresponden a unidades de obra totalmente terminadas,
incluyéndose la parte proporcional de medios auxiliares, materiales accesorios y demás elementos necesarios
para la total y correcta ejecución, tal y como se encuentran descritos en los demás documentos que componen
el proyecto, estén o no descritas todas las operaciones y materiales que integran dichas unidades en obra en la
correspondiente partida del Presupuesto. Todas aquellas especificaciones de unidades de obra descritas en
Planos de Memoria, Pliego de Condiciones o demás Documentación.
No podrá introducirse ninguna variación con relación al contenido del Documento del Proyecto, sin contar
con la autorización expresa de sus autores y de su Arquitecto Director de las obras.
Como consecuencia cualquier propuesta económica presentada y aceptada para la ejecución de las obras,
quedará invalidada por el incumplimiento de esta norma, cualquiera que fuera la fase de ejecución de las
obras realizadas, siendo el Contratista el único y total responsable, y estando obligado sin ningún otro
requisito a respetar precios y calidades de los materiales definidos en el Proyecto.
La aceptación del Proyecto por parte de la Propiedad y la contratación de las obras, suponen la aceptación y
conformidad de todos los Documentos del mismo y en especial de las normas antes expuestas.
La interpretación del Proyecto corresponde única y exclusivamente a la Dirección Facultativa.
Al finalizar los trabajos, se llevará a cabo una limpieza general de todos aquellos restos generados mediante
la fase de la obra.

2.1.- SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO
Tan solo se proyecta una pequeña edificación con un pequeño despacho para sede deportiva y vestuarios.
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del
sistema estructural correspondiente a la cimentación.
Bases de cálculo
Método de cálculo:

Verificaciones:
Acciones:

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Ültimos
(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El
comportamiento de la cimentación se comprueba frente a la capacidad portante (resistencia y
estabilidad) y la aptitud de servicio.
Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado al
sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma.
Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento
DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se
apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 - 4.5).

2.2.- SISTEMA ESTRUCTURAL
Se establecen los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo y
procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las características de los
materiales que intervienen.
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Descripción general de los parámetros que determinen las previsiones técnicas a considerar en el proyecto
respecto a:
2.2.0 Trabajos previos:
Se procederá a la limpieza y desbroce del terreno, previo a realizar el replanteo.
Antes del comienzo de los trabajos se preverá espacio donde se irán acumulando los escombros y se vallará la
obra.
El material sobrante que no se reutilice se trasladará a vertedero autorizado.
A continuación se ejecutarán las excavaciones para la cimentación y el saneamiento, según las cotas y detalles
indicados en los planos correspondientes. El fondo de toda la cimentación quedará perfectamente nivelado y
limpio de tierras sueltas.
2.2.1 Cimentación:
Se realizará excavación en vaciado para la construcción de una losa armada de 40 cm de canto según se
especificará en los planos.
Datos y las hipótesis de partida:
A partir del análisis del estudio geotécnico del suelo y los datos que se obtienen del mismo, así como en base
al tipo de estructura a construir, se considera como mas adecuada una cimentación mediante losa de
hormigón armado.
La cimentación estará conformada por los siguientes elementos:
- Base de mejora del terreno de 50 cm de espesor compuesta por zahorra artificial, extendida en dos
tongadas debidamente regadas y compactadas al 98% próctor modificado (Art. 330, PG-3/75 y UNE
103501:1994).
- Lámina de polietileno
- Capa de hormigón de limpieza HM-20 de 10 cm de espesor
- Zunchos y Losa de hormigón armado HA-25/B/20/IIa de 40 cm de canto, los armados serán de acero
corrugado de alta resistencia B-400-S de características, dimensiones y calidades expresadas en los
planos de cimentación.
La cimentación de las zonas exteriores y acerados estarán compuestas por soleras de hormigón armado HA25/B/20/IIa de 15 cm de espesor acabado fratasado y pulido con tratamiento superficial de acabado de suelos
de hormigón con áridos de sílice, corindón y cuarzo ligados con cemento cem ii/a-l32.5, con mallazo #
15x15x8, sobre mejora de terreno. Bajo los cerramientos se colocarán vigas zunchos de hormigón armado de
de 40 cm de canto sobre una base de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor.
Para la ejecución del nuevo cerramiento se ejecutará una cimentación consistente en un zuncho de hormigón
armado 40x40 cm.
Bases de cálculo
El comportamiento de la cimentación se debe comprobar frente a la capacidad portante (resistencia y
estabilidad) y la aptitud de servicio para las situaciones de dimensionado que sean pertinentes.
Procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural:
Se aplicarán los métodos de los estados límites de servicio, según se indica en el apartado2.2 de DB-SE-C.
Características de los materiales que intervienen:
El hormigón y el acero a utilizar serán respectivamente HA-25/B/20/IIa y acero corrugado de alta resistencia
B-400-S. En los planos de estructuras se exponen los cuadros de características.

2.2.2 Estructura portante:
Se realizará el forjado con perfiles metálicos y rasillones cerámicos, capa de compresión con mallazo, según
se especificará en los planos.
Descripción del sistema:
Para la ejecución de la edificación se emplearán muros de carga. La cubierta se resolverá con un forjado
unidireccional.
Se ha proyectado la red de toma de tierra de la estructura.
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Parámetros:
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la
edificación que nos ocupa son principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la
durabilidad, la economía, la facilidad constructiva, la modulación y las posibilidades de mercado
El edificio proyectado cuenta con una configuración sencilla, dispone de cubierta plana no transitable.
La edificación tiene una planta.
Datos y las hipótesis de partida:
La tipología del sistema de estructura elegido nos lleva a luces pequeñas resuelta con una ejecución
mediante forjado unidireccional.
Programa de necesidades:
La altura de planta se define en planos, siendo la altura libre (de suelo terminado a cara inferior del forjado)
de 3,00 m.
Bases de cálculo
El comportamiento de la estructura portante se debe comprobar frente a su capacidad resistente y estabilidad
así como la aptitud de servicio para todas las situaciones que sean pertinentes.
Características de los materiales que intervienen:
El hormigón y el acero a utilizar serán respectivamente HA-25/B/20/IIa y acero corrugado de alta resistencia
B-500-S.
2.3. Sistema envolvente:
Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripción de su
comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al
fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y
aislamiento térmico, y sus bases de cálculo.
2. 4. Sistema de compartimentación:
Cerramientos exteriores: Consistirá en la ejecución del cerramiento mediante bloque hueco de carga
decorativo en dos colores con mortero de cemento 1:6, trasdosado con placas de cartón yeso.
Particiones interiores: Las particiones interiores de tabiquería entre las dependencias se ejecutarán
con tabiques de ladrillo perforado de 9 cm. de espesor, tomados con mortero M-40 (1:6)
Cerramientos de las pistas deportivas: Todos se realizarán con fábrica de ladrillo perforado para
revestir de ½ pie, enfoscada por ambas caras, ejecutadas con mortero de cemento M-4 (1:6).
2. 4.1. Tabiquería divisoria
Descripción del sistema:
Se empleará compartimentaciones de fábrica de ladrillo de espesores diversos, separados de suelos, forjados
o techos y precercos de carpinterías mediante bandas de poliestireno. Salvo especificaciones en sentido
contrario todos los tabiques se ejecutarán hasta su encuentro con los forjados. Se construirán mediante
tabicón de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6,
incluso parte proporcional de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas,
limpieza y medios auxiliares, s/NBE-FL-90.
Parámetros:
El peso propio de los distintos elementos que constituyen las divisiones interiores se consideran dentro de las
sobrecargas de uso de tabiquería.
2. 4.2. Carpintería y cerrajería
Descripción del sistema:
a) Carpintería
Puertas de acceso de las pistas.
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Serán de malla de doble torsión lacada en verde y formada por los mismos tubos que el cerramiento
de la pista.
Edificio de sede, aseos y vestuario.
Puertas:
De chapa de acero galvanizada de 1ª calidad y dimensiones que se especificarán en los planos.
Ventanas:
De aluminio lacado en color a elegir por la D.F. con perfiles de 1ª calidad y dimensiones que se
especificarán en los planos.
Acristalamiento:
•
El acristalamiento en general se utilizará vidrio termo acústico de espesor 4+6+4 mm en todas las
carpinterías exteriores.
b) Cerrajería
Se colocarán rejas de acero en las ventanas.
•

El cerramiento del parque se realizará con tubulares de acero según se especifica en planos y
mediciones.

La pista polideportiva llevará un vallado perimetral formado por postes de 100 mm de diámetro y 7 m de
altura cada 5 m, y red de nylon de 4 mm.
Se acotará la parcela en todo su perímetro y se colocará valla de cerramiento que evite el intrusismo. Se
proyectan puertas de acceso.
Se delimita la zona de actuación con nuevo cerramiento, que será metálico tipo parque de 2.00 m. de
altura, construido con tres perfiles tubulares de tubo 60.40.2 mm colocados horizontalmente , calados a
troquel cada 15 cm y atravesados verticalmente por tubos 25.25.1,5 mm. Postes colocados a 3.00 m eje
formados por tubo de 60.60.2 mm. de 2,50 m de largo con orejetas para fijación de paneles mediante
tortillería autoblocante. Tornapuntas de refuerzo cada tres postes. Acabado galvanizado + poliéster
polimerizado sin t.g.i.c. a 220 en color verde ral 6005.
Acabados
Revestimientos:
Interiores verticales: En general las particiones interiores se terminarán con alicatado de suelo a techo.
Horizontales: solados y techos.
Los techos en general se ejecutarán con enlucido de yeso.
Los pavimentos se realizarán con baldosas de gres de 40x40 cm. y rodapié del mismo material.
Pinturas.
Los cerramientos enfoscados irán con pintura pétrea rugosa al cemento tipo Revetón, formada por limpieza
del soporte, mano de fondo y mano de acabado.
La carpintería de acero galvanizado irá con pintura al esmalte sintético, formada por rascado y limpieza de
óxidos, imprimación anticorrosiva was-primmer y dos manos de color.
La carpintería y cerrajería metálica irá con pintura al esmalte sintético formada por rascado y limpieza
de óxidos, imprimación anticorrosiva de minio al plomo y dos manos de color

2.5. Pista Polideportiva:
Se indican las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los
requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad.
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La pista polideportiva quedará delimitada por bordillo prefabricado de hormigón achaflanado de 25x50 de
sección asentado sobre solera de hormigón en masa H100.
Como base para la ejecución de la pista se realizará un relleno de zahorra de 15cm. de espesor debidamente
nivelado y compactado con sus correspondientes pendientes de un 1%. El extendido de la zahorra se
realizará con extendedora para conseguir una mejor planimetría.
Sobre la base de zahorra se colocará una capa de aglomerado de 4cm. de espesor nivelada y compactada,
previa imprimación del soporte con emulsión asfáltica.
Sobre el aglomerado irá una capa de mortero bituminoso, para regularización y sellado del aglomerado
asfáltico a razón de 3kg/m.
A continuación se colocará una capa de ligante sintético pigmentado en negro para regularizar y favorecer la
adherencia de las capas siguientes a razón de 0,27kg/m2.
La capa de terminación estará formada por tres capas de mezclas a base de resinas sintéticas para dotar a la
superficie de color y textura. Dicho sistema esta formado por la aplicación sucesiva de una capa de epoxan
(mortero epoxi) con preparación del soporte, tres capas de compomix (mortero acrilico epoxi) y una capa de
pinmix (pintura acrílico epoxi) como sellado del sistema.
Pavimentación.Los pavimentos, han de ser adecuados al exterior, y tendrán la rugosidad necesaria para evitar problemas de
deslizamientos.
El pavimento de las zonas interiores del recinto se realizará con baldosas prefabricadas.
El acabado de los pavimentos de pistas deportivas será diferente dependiendo del uso de la misma, teniendo
los siguientes acabados:
- Pista de usos múltiples: Consta de la ejecución de una subbase con un relleno de zahorra de 15 cm de
espesor debidamente nivelada y compactada, con las correspondientes pendientes del 1 %. Seguidamente se
extenderá una capa de aglomerado de 4 cm de espesor nivelada y compactada adecuadamente, una capa de
mortero bituminoso para regularización y sellado del aglomerado asfáltico, otra capa de ligante sintético y
posteriormente la capa de terminación. Esta última estará formada por tres capas de mezclas a base de
resinas sintéticas para dotar a la superficie de color y textura. Se trata de la aplicación sucesiva de una capa
de epoxan (mortero epoxi), tres capas de compomix (mortero acrílico epoxi) y una capa de pintura acrílica
epoxi como sellado del sistema.
- Pista de pádel: Consta de solera de hormigón armado de 10 cm de espesor relleno de gravilla limpia para
subbase de pavimento y pavimento poroso de 6 cm de espesor.
Accesos.Cumplirán en todo momento el Decreto 293/2009 sobre accesibilidad y eliminación de barreras
arquitectónicas.
Instalaciones.• Electricidad.
Se trata de una red de baja tensión para suministro existente de tipo enterrado.
La red irá empotrada bajo tubo flexible de P.V.C.
Cada recinto dispondrá de un punto de luz en el techo y otro en la pared para aplique y dos tomas de fuerza.
• Contraincendios.
Se realizará mediante conductores de 1,5 mm² y luminarias según cálculo, que se colocarán según la
disposición que se representará en planos, así como los extintores correspondientes.
• Alumbrado exterior.
Se ajustará a lo que prescribe la instrucción ITC – BT- 009.
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Se realizará mediante la colocación de 4 báculos de 9 m de altura con cruceta para dos proyectores y
hormigonado de base.
La luminaria de proyección de 400w vmh modelo top-404/d de Carandi o similar, armadura y marco de
fundición inyectada de aluminio pintado en color gris ra 7015, vidrio de cierre montado al marco y sellado
con silicona, junta de estanqueidad de silicona alojada en acanaladura de marco, reflector simétrico frontal
de sección parabólica de chapa de aluminio abrillantado y anodizado, apertura rápida mediante palanca y
muelle de acero inoxidable, grado de protección de conjunto ip-66, con equipo incorporado de lámpara de
vmh-400w. incluida placa extraíble y horquilla de fijación de pasamano de hierro galvanizado para montaje
del proyector. Incluidos elementos de fijación y anclaje equipos de encendido y conexión, lámpara.
El abastecimiento eléctrico se realiza en conexión en el frente de la parcela, por lo que el Ayuntamiento
garantizará el suministro y las conexiones.
• Abastecimiento de agua potable.
Realizado en Polietileno de alta densidad apto para uso alimentario.
• Equipamiento.
Se han de colocar en las pistas los correspondientes juegos de canastas, porterías, postes y redes.
• Gestión de residuos.
Se prevé la retirada de residuos mixtos procedentes de la ejecución de la obra a planta de tratamiento.
• Otros acabados
Se realizará la señalización de pistas deportivas de la pista multiusos con pintura acrílica de suelos de 5 cm. de
ancho, según normas de las distintas federaciones.
Se dotará de juego de postes de quita y pon con tensor sin fin, juego de botes para postes de quita y pon con
tapadera para empotrar en el suelo, red de voleibol de malla doble de 10 mallas, juego de porterías fijas
para empotrar marco de 80*40mm. con redes y colocación, incluso base de hormigón para anclaje. También
juego de canastas fijas para baloncesto, de un solo poste con plataforma para anclar al pavimento deportivo y
tablero de poliéster saliente 2.00 m, incluso aro y red.
La cerrajería se protegerá con pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre
carpintería metálica, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.
Se indican las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los
requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad (los acabados aquí detallados, son los que se ha
procedido a describir en la memoria descriptiva)

Acabados
Revestimientos exteriores
Revestimientos interiores
Solados
Cubierta
otros acabados
Acabados
Revestimientos exteriores
Revestimientos interiores
Solados
Cubierta
otros acabados
Acabados
Revestimientos exteriores
Revestimientos interiores
Solados
Cubierta
otros acabados

habitabilidad
Grado de impermeabilidad mínimo exigido según DB HS 1
Ventilación híbrida para todo el edificio, excepto para el garaje que será mecánica
DB HE 3
Grado de impermeabilidad único. Art. 2.4.2 DB HS1

seguridad
Reacción al fuego Propagación exterior DB SI 2
Reacción al fuego Propagación exterior DB SI 2
Resbaladicidad de los suelos DB SU 1
Reacción al fuego Propagación exterior DB SI 2

funcionalidad
Huecos proyectados frente al riesgo de caídas, según DB SU 1
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Sistema de acondicionamiento de las instalaciones:
Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para cada
uno de los subsistemas siguientes:
Electricidad, alumbrado, red de riego y recogida de aguas pluviales.
Ambiental:
A continuación se define la elección de materiales y sistemas que garanticen las condiciones de higiene, salud
y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y
estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno
inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.
Para evitar la humedad del suelo en solera, se ejecutará una impermeabilización de solera constituida por:
Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de superficie no protegida, compuesta por una
armadura de fieltro de fibra de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástic de betún oxidado,
usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 2 kg/m2;
totalmente adherida al soporte con soplete; film de polietileno.
Sistema de servicios. Equipamiento:
Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el correcto
funcionamiento de éste.
- Abastecimiento de agua y aparatos sanitarios:
Tan solo será necesario realizar una red de riego por aspersión de la zona ajardinada.
La instalación para agua potable y de riego, se define en los planos de instalaciones. Ambas instalaciones
atiende a la totalidad de los servicios sanitarios e higiénicos de las obras.
- Evacuación de agua:
La pista deportiva se ejecutará con pendientes hacia los imbornales lineales, localizados a ambos lados de la
pista, para recogida de aguas pluviales.
La recogida de aguas pluviales, tipo imbornal de 51x34 cm. y 60 cm. de profundidad, construido con solera de
hormigón hm-20 de 15 cm. de espesor, fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscado y bruñido por el
interior, formación de sifón; rejilla de hierro fundido y cerco de l 50.5 mm. Canalización de pvc. con tubería
reforzada de 300 mm. de diámetro, incluso formación de pendientes con puntos de hormigón, envoltura de
arena con un espesor de 15 cm. Se colocarán arquetas de paso definidas en planos, formada por: solera de
hormigón hm-20 de 15 cm. de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie,
enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado con cerco de perfil la
minado l 50.5 y
conexión de tubos de entrada y salida.
Jardinería:
Se realizará un acondicionamiento de las zonas reservadas, conforme se define en planos y mediciones.
Limitaciones
Las instalaciones solo podrán destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación a uso
distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de
Limitaciones de uso de
licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las
las instalaciones:
condiciones del resto de las instalaciones, ni sobrecargue las prestaciones iniciales de las
mismas.

CONTROL DE ELEMENTOS, COMPONENTES Y DE EJECUCIÓN. CONTROL DE CALIDAD

Se realizarán los controles de componentes y hormigón ejecutado según la instrucción EHE.
El contratista está obligado a realizar los controles de calidad que fije la Dirección Facultativa, hasta un
máximo del 1% de Contrata.
Será facultad del Arquitecto Director de Obra, la designación del laboratorio encomendado de la realización
de este tipo de controles de calidad.
Aquellas unidades de obra o materiales que no reúnan de acuerdo con los resultados del ensayo, las
condiciones mínimas establecidas por la Dirección Facultativa, serán demolidas o retiradas de obra, sin
indemnización al Contratista, quien está obligado a reponerlas o rehacer a su costa.
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El coste de los ensayos a realizar sobre las unidades de obra o materiales, no se contabilizará dentro del
límite del 1% aludido anteriormente, estando incluidos en los Gastos Generales de los Precios
Descompuestos.
MEDIDAS DE SEGURIDAD

La Empresa Constructora adjudicataria de las obras, desde el comienzo de las mismas, queda obligada a
adoptar todas las medidas necesarias, dirigidas a la seguridad de la construcción, de los obreros que en la
misma intervengan y de cualquier otra persona o elemento relacionado con ella.
Será de obligado cumplimiento las Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.
CUADRO DE PRECIOS

Los precios unitarios que han servido de base para la confección del presupuesto que se acompaña se han
obtenido siguiendo los criterios marcados en distintas Bases de Precios, de la Junta de Andalucía, de la Junta
de Extremadura, de CENTRO (Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara), así
como las diferentes peticiones y cotejo de precios entre los distribuidores de la zona y almacenistas.
No se incluyen como unidades del presupuesto los pagos de todos los cánones de acometidas y contratos,
autorización de licencia y permisos municipales o estatales, así como la legalización y proyecto de las
instalaciones y aparatos de medida de mantenimiento o consumo. Todos ellos deberán incluirse en Gastos
Generales.
CONSIDERACIONES GENERALES.
Con carácter general se exigirá que todos los elementos industrializados que se empleen en la ejecución del
proyecto, sean homologados o normalizados, debiendo contar con el correspondiente sello de calidad.

La Rinconada, febrero de 2010

Fdo.: Ángel Prado González. Arquitecto Municipal.
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3.1. Seguridad estructural
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3.1. Seguridad Estructural
Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE
El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con
ellos:
apartado

Procede

DB-SE

3.1.1

Seguridad estructural:

DB-SEAE
DB-SE-C

3.1.2.

Acciones en la edificación

3.1.3.

Cimentaciones

DB-SE-A
DB-SE-F
DB-SE-M

3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.

Estructuras de acero
Estructuras de fábrica
Estructuras de madera

No procede

Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:
apartado
NCSE

3.1.4.

EHE

3.1.5.

EFHE

3.1.6

Procede

No procede

Norma de construcción
sismorresistente
Instrucción de hormigón estructural
Instrucción para el proyecto y la
ejecución de forjados
unidireccionales de hormigón
estructural realizados con
elementos prefabricados

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes
28 marzo 2006)
Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE).
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el edificio tiene un comportamiento
estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su
construcción y uso previsto.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán de forma que cumplan con
una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.
3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la edificación», «DBSE-C Cimientos»,
«DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M Madera», especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios
del requisito básico de seguridad estructural.
4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural vigente.
10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se
generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias
previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca
consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto.
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma
que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico
inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles.
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3.1.1. Seguridad estructural (SE)
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Análisis estructural y dimensionado.
Proceso

-DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES
-ANALISIS ESTRUCTURAL
-DIMENSIONADO

Situaciones de
dimensionado

PERSISTENTES
TRANSITORIAS
EXTRAORDINARIAS

Periodo de servicio

50 Años

Método de
comprobación

Estados límites

Definición estado limite

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de
los requisitos estructurales para los que ha sido concebido

Resistencia y
estabilidad

ESTADO LIMITE ÚLTIMO:

Condiciones normales de uso
Condiciones aplicables durante un tiempo limitado.
Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar
expuesto el edificio.

Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de
servicio o por colapso parcial o total de la estructura:
- perdida de equilibrio
- deformación excesiva
- transformación estructura en mecanismo
- rotura de elementos estructurales o sus uniones
- inestabilidad de elementos estructurales
Aptitud de servicio

ESTADO LIMITE DE SERVICIO
Situación que de ser superada se afecta::
el nivel de confort y bienestar de los usuarios
correcto funcionamiento del edificio
apariencia de la construcción

Acciones
Clasificación de las
acciones

PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor
constante (pesos propios) o con variación despreciable: acciones
reológicas
VARIABLES Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones
climáticas
ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran
importancia: sismo, incendio, impacto o explosión.

Valores característicos
de las acciones

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE

Datos geométricos de
la estructura

La definición geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto

Características de los
materiales

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación del
DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE.

Modelo análisis
estructural

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las
barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la
compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la
hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado,
impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtención de
solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y
se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden.

Verificación de la estabilidad
Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras
Ed,dst ≤Ed,stb
Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras
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Verificación de la resistencia de la estructura

Ed ≤Rd

Ed : valor de calculo del efecto de las acciones
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente

Combinación de acciones
El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes
coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB.
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del
presente DB y los valores de cálculo de las acciones se ha considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable
respectivamente.

Verificación de la aptitud de servicio
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple
que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto.
Flechas

La limitación de flecha activa establecida es de 1/400 de la luz para las vigas.
La limitación de flecha activa establecida es de 1/500 de la luz para las viguetas.
En cualquier caso se cumplirá también que la flechas activa sea menor que 1 cm.

desplazamientos
horizontales

El desplome total limite es 1/500 de la altura total
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3.1.2. Acciones en la edificación (SE-AE)
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Acciones Permanentes (G)
Peso Propio de la
estructura:
Cargas Muertas:
Peso propio de
tabiques pesados
y muros de
cerramiento:

Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado, calculados a partir de su sección
bruta y multiplicados por 25 (peso específico del hormigón armado) en pilares, paredes y vigas. En losas
3
macizas será el canto h (cm) x 25 kN/m .
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el pavimento y la
tabiquería (aunque esta última podría considerarse una carga variable, sí su posición o presencia varía
a lo largo del tiempo).
Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.
En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos.
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE.
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C.

Acciones Variables (Q)
La sobrecarga de
uso:

Las acciones
climáticas:

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están cubiertos por los valores
indicados.
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios:
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de toda clase de edificios.
El viento:
Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios situados en altitudes
superiores a 2.000 m. En general, las estructuras habituales de edificación no son sensibles a los
efectos dinámicos del viento y podrán despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez máxima
(relación altura y anchura del edificio) sea menor que 6. En los casos especiales de estructuras
sensibles al viento será necesario efectuar un análisis dinámico detallado.
La presión dinámica del viento Qb=1/2 x Rx Vb2. A falta de datos más precisos se adopta R=1.25
kg/m3. La velocidad del viento se obtiene del anejo E. Sevilla está en zona A, con lo que v=26 m/s,
correspondiente a un periodo de retorno de 50 años.
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D.
La temperatura:
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por pilares y vigas, pueden
no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de juntas de dilatación a una distancia
máxima de 40 metros

Las acciones
químicas, físicas
y biológicas:

Acciones
accidentales (A):

La nieve:
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se encuentren en altitudes
superiores a las indicadas en la tabla 3.11. En cualquier caso, incluso en localidades en las que el
valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal Sk=0 se adoptará una
2
sobrecarga de 1.0 Kn/m .
Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero se pueden
caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a la pérdida de acero por unidad de
superficie del elemento afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de corrosión depende de
parámetros ambientales tales como la disponibilidad del agente agresivo necesario para que se
active el proceso de la corrosión, la temperatura, la humedad relativa, el viento o la radiación solar,
pero también de las características del acero y del tratamiento de sus superficies, así como de la
geometría de la estructura y de sus detalles constructivos.
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En cuanto a las
estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE.
Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego.
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE02.
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos en los edificios, por lo
que solo representan las acciones sobre las estructuras portantes. Los valores de cálculo de las
fuerzas estáticas equivalentes al impacto de vehículos están reflejados en la tabla 4.1
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Cargas gravitatorias por niveles.
Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las acciones gravitatorias, así
como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el cálculo de la estructura de este edificio
son las indicadas:
Sobrecarga
de Uso

Niveles
Nivel 1
Planta Sótano
Nivel 2
Planta Baja
Nivel 3
Planta Alta.
Nivel 4
Planta Cubierta.
Nivel 5
Planta Castillete.

Sobrecarga de
Tabiquería

Peso propio
de Forjado

4,00 KN/m

2

1,00 KN/m

2

- KN/m

2

3,60 KN/m

2

1,00 KN/m

2

4,87 KN/m

3,60 KN/m

2

1,00 KN/m

2

6,00 KN/m

2

1,00 KN/m

1,00 KN/m

2

0,00 KN/m

Peso propio
de Solado

Carga Total

1,50 KN/m

2

6,50 KN/m

2

2

1,50 KN/m

2

10,97 KN/m

2

4,87 KN/m

2

1,50 KN/m

2

10,97 KN/m

2

2

4,87 KN/m

2

2,90 KN/m

2

13,77 KN/m

2

2

2,40 KN/m

2

2,90 KN/m

2

6,30 KN/m

2
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3.1.3. Cimentaciones (SE-C)
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Bases de cálculo
Método de cálculo:

Verificaciones:
Acciones:

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

Estudio geotécnico realizado
Generalidades:
Empresa:
Nombre
del
autor/es
firmantes:
Titulación/es:
Número de Sondeos:
Descripción
de
los
terrenos:
Resumen
parámetros Cota de cimentación
geotécnicos:
Estrato previsto para cimentar

-1.00 m.
Estrato arcillo-arenoso

Nivel freático
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

-4 m.
2

1 kg/cm
3
17 kN/m
27º

2000 Tn/m

3

Cimentación:
Descripción:

Material adoptado:
Dimensiones y armado:
Condiciones de
ejecución:

Losa de cimentación de 40 cm.de canto y con parrilla superior e inferior de 12c/15 tanto en
dirección longitudinal como transversal, los refuerzos de dicha armadura se detallan en plano.
En la zona de los ascensores y arquetas no detalladas en planos se realizará un cajeado en
la losa, según el detalle de foso indicado en planos.
Hormigón armado.
Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto armaduras
que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción de
hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural considerado.
Sobre la superficie de excavación del terreno se debe extender una capa de hormigón de
regularización (hormigón de limpieza), con un espesor mínimo de 10 cm, que sirve de base a
la losa. Previamente se extenderá una capa de bolos de tal espesor que se consiga la
tensión de terreno deseada.

Sistema de contenciones:
Descripción:
Material adoptado:
Dimensiones y armado:

Muro de hormigón armado perimetral de 30 cm de espesor con zapata corrida para
el cerramiento.
Hormigón armado.
Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto
armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de
la instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural
considerado.

Condiciones de ejecución:
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3.1.4. Acción sísmica (NCSE-02)
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Se seguirá lo dispuesto al RD 997/2002, de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción
sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02).
Clasificación de la construcción:

Instalación deportiva

Tipo de Estructura:

Muros de carga y forjado unidireccional

Aceleración Sísmica Básica (ab):

ab=0.07 g, (siendo g la aceleración de la gravedad)

Coeficiente de contribución (K):

K=1.10

Coeficiente adimensional de riesgo (ρ):

ρ=1, (en construcciones de normal importancia)

Coeficiente de amplificación del terreno (S):

Para (ρab ≤ 0.1g), por lo que S=C/1.25

Coeficiente de tipo de terreno (C):

Terreno tipo I (C=1.0)
Roca compacta, suelo cementado o granular denso
Terreno tipo II (C=1.3)
Roca muy fracturada, suelo granular y cohesivo duro
Terreno tipo III (C=1.6)
Suelo granular de compacidad media
Terreno tipo IV (C=2.00)
Suelo granular suelto ó cohesivo blando

Aceleración sísmica de cálculo (ac):

Ac= S x ρ x ab =0.032 g
Ac= S x ρ x ab =0.0416 g
Ac= S x ρ x ab =0.0512 g
Ac= S x ρ x ab =0.064 g

Método de cálculo adoptado:

Análisis Modal Espectral.

Factor de amortiguamiento:

Estructura de hormigón armado compartimentada: 5%

Periodo de vibración de la estructura:

Se indican en los listados de cálculo por ordenador

Número de modos de vibración considerados:

6 modos de vibración
(La masa total desplazada >90% en ambos ejes)

Fracción cuasi-permanente de sobrecarga:

La parte de sobrecarga a considerar en la masa sísmica movilizable es
= 0.5

Coeficiente de comportamiento por ductilidad:

Efectos de segundo orden (efecto p∆):
(La estabilidad global de la estructura)

µ = 1 (sin ductilidad)
µ = 2 (ductilidad baja)
µ = 3 (ductilidad alta)
µ = 4 (ductilidad muy alta)
Los desplazamientos reales de la estructura son los considerados en el
cálculo multiplicados por 1.5
a)
b)

Medidas constructivas consideradas:
c)
d)

Arriostramiento de la cimentación mediante un anillo
perimetral con vigas riostras y centradoras y solera armada
de arriostramiento de hormigón armado.
Atado de los pórticos exentos de la estructura mediante vigas
perpendiculares a las mismos.
Concentración de estribos en el pie y en cabeza de los
pilares.
Pasar las hiladas alternativamente de unos tabiques sobre
los otros.
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3.1.5. Cumplimiento de la instrucción de hormigón estructural
EHE.
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Seguridad estructural

Se sigue el RD 2661/1998, de 11 de Diciembre, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural.
3.1.5.1. Estructura
Descripción
estructural:

del

sistema Muros de carga con zuncho perimetral y forjado unidireccional.

3.1.5.2. Programa de cálculo:
Nombre comercial:

Empresa
Descripción del programa:
idealización de la estructura:
simplificaciones efectuadas.
Memoria de cálculo
Método de cálculo

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites de la
vigente EHE, art. 8, utilizando el Método de Cálculo en Rotura.

Redistribución de esfuerzos:

Se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos en vigas, según
el artículo 24.1 de la EHE.

Deformaciones

Lím. flecha total
Lím. flecha activa
Máx. recomendada
L/250
L/400
1cm.
Valores de acuerdo al artículo 50.1 de la EHE.
Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a partir de la
Formula de Branson.
Se considera el modulo de deformación Ec establecido en la EHE, art. 39.1.

Cuantías geométricas

Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la Instrucción
vigente.

3.1.5.3. Estado de cargas consideradas:
Las combinaciones de las NORMA ESPAÑOLA EHE
acciones consideradas se han DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN)
establecido
siguiendo
los
criterios de:

Los valores de las acciones DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO TECNICO)
serán los recogidos en:
ANEJO A del Documento Nacional de Aplicación de la norma UNE ENV 1992 parte 1,
publicado en la norma EHE
Norma Básica Española AE/88.
Cargas verticales (valores en servicio)
Forjado Planta Baja y Planta p.p. forjado
2
Alta....8.50 kN/m
Pavim. y encascado
tabiquería
Sobrecarga de uso
Forjado cubierta...7.50 kN/m

Verticales: Cerramientos

2

p.p. forjado
Pavim. y pendientes
tabiquería
Sobrecarga uso

2

4.87 kN /m
2
1.50 kN /m
2
1.00 kN/m
2
3.60 kN /m
2

4.87 kN /m
2
2.90 kN /m
No se considera
2
6.00 kN /m

Cerramiento compuesto , grueso total < 0.25 m
7.0 KN/m

Horizontales: Barandillas
Horizontales: Viento

1.0 KN/m a 1.20 metros de altura
Se ha considerado la acción del viento estableciendo una presión dinámica de valor W
= 45 kg/m² sobre la superficie de fachadas. Esta presión se corresponde con
situación normal, altura no mayor de 30 metros y velocidad del viento de 27 km/hora.
Esta presión se ha considerado actuando en sus los dos ejes principales de la
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edificación.
Cargas Térmicas

Se ha contabilizado la acción de la carga térmica para determinar las cuantías
geométricas exigidas por la EHE en la tabla 42.3.5.

Sobrecargas En El Terreno

A los efectos de calcular el empuje al reposo de los muros de contención, se ha
considerado en el terreno una sobrecarga de 2000 kg/m² por tratarse de una vía
rodada.

3.1.5.4. Características de los materiales:
-Hormigón
-tipo de cemento
-tamaño máximo de árido
-máxima relación
agua/cemento
-mínimo contenido de cemento
-FCK
-tipo de acero
-FYK

HA-25/B/20/IIA
CEM II/A
20 mm.
0.60
3

275 kg/m
2)=
2
25 Mpa (N/mm 255 Kg/cm
B-500S
2=
500 N/mm 5100 kg/cm²

Coeficientes de seguridad y niveles de control
El nivel de control de ejecución de acuerdo al Art. 95 de EHE para esta obra es normal.
El nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero de acuerdo a los artículos 88 y 90
de la EHE respectivamente
Coeficiente de minoración
1.50
Hormigón
Nivel de control
ESTADISTICO
Coeficiente de minoración
1.15
Acero
Nivel de control
NORMAL
Coeficiente de mayoración
Cargas Permanentes...
1.5
Cargas variables
1.6
Ejecución
Nivel de control...

NORMAL

Durabilidad
Recubrimientos exigidos:

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el artículo 37 de
la EHE establece los siguientes parámetros.

Recubrimientos:

A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4. de la vigente
EHE, se considera toda la estructura en ambiente IIa: esto es exteriores sometidos a
humedad alta (>65%) y elementos enterrados.
Para el ambiente IIa se exigirá un recubrimiento mínimo de 25 mm, lo que requiere un
recubrimiento nominal de 35 mm. Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la
disposición de separadores homologados de acuerdo con los criterios descritos en
cuando a distancias y posición en el artículo 66.2 de la vigente EHE.

Cantidad mínima de
cemento:

Para el ambiente considerado IIa, la cantidad mínima de cemento requerida es de 275
3
kg/m .

Cantidad máxima de
cemento:

Para el tamaño de árido previsto de 20 mm. la cantidad máxima de cemento es de 375
3
kg/m .

Resistencia mínima
recomendada:

Para ambiente IIa la resistencia mínima es de 25 Mpa.

Relación agua cemento:

La cantidad máxima de agua se deduce de la relación a/c ≤ 0.60
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3.1.6. Características de los forjados.
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Se sigue el RD 642/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados
unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados.

3.1.6.1. Características técnicas de los forjados reticulares y unidireccional (viguetas y bovedillas).
Forjados unidireccionales, con una capa de compresión de 5 cm de hormigón.
Material adoptado:

Sistema de unidades
adoptado:

Dimensiones y
armado:

Se indican en los planos de los forjados unidireccionales los valores de ESFUERZOS
CORTANTES ÚLTIMOS (en apoyos) y MOMENTOS FLECTORES en kN por metro de ancho y
grupo de viguetas, con objeto de poder evaluar su adecuación a partir de las solicitaciones de
cálculo y respecto a las FICHAS de CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS y de AUTORIZACIÓN de
USO de las viguetas/semiviguetas a emplear.
Canto Total
25 cm. Hormigón vigueta
Capa de Compresión
5 cm. Hormigón “in situ”
HA-25/B/20/IIA
Intereje
72 cm. Acero pretensado
Arm. c. compresión
Parrilla de 6 mm a 20cm. Fys. acero pretensado
Tipo de Vigueta
Vigueta Pretensada Acero refuerzos
B-500 S
2
Bovedilla hormigón
2.4 KN/m
Tipo de Bovedilla
Peso propio
aligerado
El hormigón de las viguetas cumplirá las condiciones especificadas en el Art.30 de la Instrucción
EHE. Las armaduras activas cumplirán las condiciones especificadas en el Art.32 de la
Instrucción EHE. Las armaduras pasivas cumplirán las condiciones especificadas en el Art.31 de
la Instrucción EHE. El control de los recubrimientos de las viguetas cumplirá las condiciones
especificadas en el Art.34.3 de la Instrucción EFHE.

Observaciones:

El canto de los forjados unidireccionales de hormigón con viguetas armadas o pretensadas será
superior al mínimo establecido en la norma EFHE (Art. 15.2.2) para las condiciones de diseño,
materiales y cargas previstas; por lo que no es necesaria su comprobación de flecha.
Límite de flecha total a plazo infinito
Límite relativo de flecha activa
flecha ≤ L/250
flecha ≤ L/500
f ≤ L / 500 + 1 cm
f ≤ L / 1000 + 0.5 cm

3.1.6.2. Características técnicas de los forjados de lozas macizas de hormigón armado.

Material adoptado:
Sistema de unidades
adoptado:
Dimensiones y
armado:

Observaciones:

Los forjados de losas macizas se definen por el canto (espesor del forjado) y la armadura, consta
de una malla que se dispone en dos capas (superior e inferior) con los detalles de refuerzo a
punzonamiento (en los pilares), con las cuantías y separaciones según se indican en los planos
de los forjados de la estructura.
Se indican en los planos de los forjados de las losas macizas de hormigón armado los detalles de
la sección del forjado, indicando el espesor total, y la cuantía y separación de la armadura.
Canto Total
Especificado en planos Hormigón “in situ”
HA-25/B/20/IIA
Peso propio total
Según espesor Acero refuerzos
B-500 S
En lo que respecta al estudio de la deformabilidad de las vigas de hormigón armado y los forjados
de losas macizas de hormigón armado, que son elementos estructurales solicitados a flexión
simple o compuesta, se ha aplicado el método simplificado descrito en el artículo 50.2.2 de la
instrucción EHE, donde se establece que no será necesaria la comprobación de flechas cuando
la relación luz/canto útil del elemento estudiado sea igual o inferior a los valores indicados en la
tabla 50.2.2.1
Los límites de deformación vertical (flechas) de las vigas y de los forjados de losas macizas,
establecidos para asegurar la compatibilidad de deformaciones de los distintos elementos
estructurales y constructivos, son los que se señalan en el cuadro que se incluye a continuación,
según lo establecido en el artículo 50 de la EHE:
Límite de la flecha total
Límite relativo de
Límite absoluto de
a plazo infinito
la flecha activa
la flecha activa
flecha ≤ L/250
flecha ≤ L/400
flecha ≤ 1 cm
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3.2. Seguridad en caso de incendio
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.( BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006)
Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI).
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a
límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de
un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su
proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y
utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se
establecen en los apartados siguientes.
3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de
incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial
a los que les sea de aplicación el «Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales», en los cuales las exigencias básicas se cumplen
mediante dicha aplicación.
11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del
incendio por el interior del edificio.
11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación del
incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.
11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los medios
de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar
seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio
dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el
control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes.
11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los
equipos de rescate y de extinción de incendios.
11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante
mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las
anteriores exigencias básicas
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1.

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (DB SI “SEGURIDAD EN
CASO DE INCENDIO” RD 314/2006).

1.1.-

El objetivo de este requisito básico consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los
usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental. Para ello los edificios
se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las
exigencias básicas que se desarrollarán a continuación.
En resumen, el objeto de documento es establecer las condiciones que debe reunir el
establecimiento, una vez declarado el incendio, para proteger a sus ocupantes frente a los riesgos
originados por éste y para prevenir daños a terceros, así como facilitar la evacuación de sus ocupantes.

1.1.1.- EXIGENCIA BASICA SI 1: PROPAGACION INTERIOR.
1.1.1.1.-

COMPARTIMENTACION EN SECTORES DE INCENDIO.

La edificación objeto de estudio va a constituir un sector de incendios.

1.1.1.2.-

LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL.

No existen.

1.1.1.3.-

ESPACIOS OCULTOS.

Existen espacios ocultos tales como los falsos techos, los cuales tienen continuidad con la
compartimentación de los espacios ocupables.
En los puntos en los que los elementos de compartimentación sean atravesados por elementos de
las instalaciones, se mantendrá la resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación
atravesado.
REACCION AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y
DE MOBILIARIO.

1.1.1.4.-

Los elementos constructivos cumplirán las condiciones de reacción al fuego establecidas en la
tabla 4.1.:
Reacción exigible al fuego de los materiales empleados
Elemento

Materiales empleados

Baldosas
pulido.
Suelo

de

terrazo

Tabicón de
hueco doble.

Escalera
protegida
CFL-s1

A2FL-s1

B-s1,d0
A2-s1,d0

C-s2,d0

Losa de hormigón

B-s1,d0
A2-s1,d0

C-s2,d0

A2-s1,d0
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EFL

ladrillo C-s2,d0

Falso techo compuesto
por
escayola
desmontable
con
perfilaría vista

Proyectado
mínimo

A2FL-s1

EFL

Hormigón pintado

Techo

Aparcamientos

EFL

Hormigón pulido.
Gres Porcelánico

Paredes

Zonas
ocupables
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Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de la instalación eléctrica se regulan en
el REBT, siendo los cables libres de halógenos y con .emisión de humos y opacidad reducida, según se
refleja en el apartado de instalación eléctrica de este proyecto.

1.1.2.- EXIGENCIA BASICA SI 2: PROPAGACION EXTERIOR.
1.1.2.1.-

MEDIANERIAS Y FACHADAS.

Nuestro edificio no cuenta con medianeras o muros colindantes con otros edificios.
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal, los puntos de fachadas de
distintos sectores de incendio que no sean al menos EI 60, deben estar separados una distancia d en
función del ángulo α formado por los planos exteriores de dichas fachadas. En nuestro caso al se
edificación aislada cumple
Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores
de incendio, dicha fachada debe ser al menos EI 60 en una franja de 1 m, como mínimo, medida sobre el
plano de fachada. En nuestro caso no puede existir esta propagación vertical al no existir por fachada
distintos sectores de incendio.
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen mas del 10% de la superficie de
acabado exterior de la fachada, será B-s3 d2 en aquellas fachadas cuyo arranque sea accesible al público,
bien desde la rasante exterior o bien desde la cubierta.

1.1.2.2.-

CUBIERTAS.

Los materiales que ocupen mas del 10% del revestimiento exterior de las cubiertas, incluida la
cara superior de los voladizos cuya saliente exceda de 1 m, así como lucernarios, deben pertenecer a la
clase de reacción al fuego BROOF(t1). En nuestro caso se dispone de un forjado de hormigón del tipo
reticular de 35 cm (25+10) con nervios de 15 cm y casetones de 60x60 cm y sobre este una cubierta de
formación de pendiente M-20 con membrana de betún modificado de 4mm con doble armadura de
polietileno, con las características requeridas.

1.1.3.- EXIGENCIA BASICA SI 3: EVACUACION DE OCUPANTES.
1.1.3.1.-

COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN.

En nuestro caso se trata de un establecimiento de uso administrativo integrado en un edificio de
uso administrativo.
La salida comunica directamente con el espacio exterior seguro.

1.1.3.2.-

CALCULO DE LA OCUPACION.

Para el cálculo de la ocupación del local tendremos en cuenta tanto lo establecido en la tabla 2.1.
del DB SI 3, como la estimación de personas en función de los distintos espacios.
SECTOR 1
Zonas de Vestuarios: 1 personas por cada 2 m2.
Vestuario1 = 6 personas
Vestuario 2 = 6 personas
Vestuario Arb = 2 personas
Sede: 1 persona.
Total: 15 PERSONAS
PISTAS DEPORTIVAS EN URBANIZACIÓN “LA JARILLA RESIDENCIAL”
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada
Arquitecto: Ángel Prado González

Colegiado nº 306541

3. Cumplimiento del CTE
3.2 Seguridad en caso de incendio
Hoja núm. 5

No incluimos dentro del cálculo a las dependencias con ocupación ocasional y accesibles
únicamente a efectos de mantenimiento definidas en tabla 2.1., como son aseos, sala técnica de
instalaciones, etc.

BAJA
TOTAL SECTOR 1

OCUPACION
PERSONAS
15
15

TOTAL ESTABLECIMIENTO

15

SECTOR
1

1.1.3.3.-

PLANTA

NUMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACION.

Según la tabla 3.1, al disponer nuestro edificio de salidas directas a espacio exterior seguro y una
ocupación inferior a 25 personas, la longitud del recorrido de evacuación hasta alguna salida no excede de
50 m.

1.1.3.4.-

DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACION.

La anchura de las puertas será, al menos, de P/200, donde P es el nº total de personas cuyo paso
está previsto por el punto cuya anchura se dimensiona.
A = P/ 200
La anchura mínima será de 80 cm. Por tantos las proyectadas cumplen.

1.1.3.5.-

PROTECCION DE LAS ESCALERAS.

No se proyectan escaleras.

1.1.3.6.-

PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACION.

Las puertas previstas como salida de edificio serán abatibles, con eje de giro vertical y su sistema
de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un
dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que
utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo.
Al tratarse en este caso de un recinto donde las personas están familiarizadas con la puerta
considerada, los dispositivos de apertura en las salidas serán manillas o pulsadores conforme a la norma
UNE-EN 179:2003 VC1.

1.1.4.- EVACUACIÓN DEL EDIFICIO:
Descripción general de la evacuación del edificio:
Las distintas estancias de la edificación tienen salida directa a espacio exterior seguro.
A continuación se expone de forma pormenorizada el estudio dimensional de los elementos de
evacuación, con los criterios de asignación de ocupantes y de dimensionamiento expuestos anteriormente.
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1.1.4.1.- EVACUACION DEL EDIFICIO
SALIDA DE EDIFICIO
- Salida a espacio exterior seguro: P = 6 personas

1.1.4.2.-

SEÑALIZACION DE LOS MEDIOS DE EVACUACION.

Se utilizarán señales de salida, de uso habitual o de emergencia definidas según la norma UNE
23034:1988.
Las salidas de uso habitual dispondrán de una señal con el rótulo “SALIDA”; las salidas previstas
únicamente en caso de emergencia “SALIDA DE EMERGENCIA”; en las puertas que no sean salida y
puedan inducir a error “SIN SALIDA”.
Se dispondrán señales indicativas de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación
desde el que no se perciban claramente las salidas o sus señales indicativas. En los puntos de recorrido de
evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, se dispondrán de modo que quede
claramente indicada la opción correcta.
Alumbrado Normal y Alumbrado de emergencia
Según el DB SU 4, como seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada, en cada
zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, como mínimo, el nivel de
iluminación siguiente:
-

zona interior, exclusiva para personas, escaleras: 75 lux

-

zona interior, exclusiva para personas, resto de zonas: 50 lux

En nuestro caso se cumplen sobradamente estas especificaciones, según queda reflejado en la
separata de instalación eléctrica de este proyecto.
Según la instrucción ITC-BT-28 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y del DB SU 4,
se dotará el local de un alumbrado de emergencia que permita en caso de fallo del alumbrado general la
evacuación fácil y segura del público hacia el exterior, para ello se instalarán en las dependencias y pasillos
el suficiente número de aparatos de iluminación autónomos que aseguren una iluminación adecuada.
Los aparatos que se utilicen deberán poder funcionar dando un mínimo de luz de 5 lúmenes por
metro cuadrado y se instalarán de acuerdo con el siguiente criterio:
1.- Desde cualquier punto deberá poder contemplarse al menos una señalización.
2.- La distancia entre las señalizaciones no será superior a 15 m.
3.- Los aparatos a utilizar deberán proporcionar en el eje de los pasos principales una iluminación
mínima de 1 lux.
El alumbrado de emergencia estará previsto para entrar en funcionamiento automático al
producirse el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste sea menor del 70% de su valor
nominal.
Las luminarias se situarán al menos 2 m por encima del nivel del suelo, y como mínimo en los
siguientes puntos: en las puertas existentes en los recorridos de evacuación; en las escaleras, en los
cambios de nivel e intersecciones de pasillos.
Con estas características y con la disposición adoptada según se indica en el plano
correspondiente de electricidad, se cumple la normativa actualmente en vigor. Se colocarán los aparatos
del tipo indicado y distribuidos como se indica en el anexo de planos.
En el plano correspondiente de evacuación se especifican las distancias de evacuación más
desfavorables, las dimensiones de las salidas, la asignación de personas (aforo) y demás circunstancias a
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considerar para la justificación de la evacuación del edificio, determinando así que la actividad resulta
COMPATIBLE al nivel de evacuación.

1.1.5.- EXIGENCIA BASICA SI 4: DETECCION, CONTROL Y EXTINCION DEL INCENDIO.
1.1.5.1.-

DOTACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican
en la tabla 1.1. del DB SI 4.
El diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y mantenimiento de dichas instalaciones, así como
sus materiales, componentes y equipos, cumplirán lo establecido en el Reglamento de Instalaciones de
Protección Contra Incendios (RIPCI).
La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación ante el órgano
competente de la Comunidad Autónoma del Certificado del Instalador, según el artículo 18 del RIPCI.
EXTINTORES PORTATILES
Se colocarán extintores portátiles de polvo ABC, eficacia 21A- 113B de 6 kg. de capacidad y
extintores de CO2 de 5 kg. de capacidad de eficacia 89B, cumpliendo la normativa UNE 23.110 “Lucha
contra incendios. Extintores portátiles de incendios”, según se indica en el plano correspondiente, de
manera que la distancia máxima desde cualquier punto hasta un extintor no supere los 15m.
Los extintores se dispondrán de forma que puedan ser utilizados de manera rápida y fácil, y
siempre que sea posible se situarán en paramentos, de forma que el extremo superior del extintor se
encuentre a una altura sobre el suelo menor que 1,70 m.
En este caso el número de extintores a instalar será de 1 de eficacia 21A-113B.
La instalación de extintores móviles deberá someterse a las siguientes operaciones de verificación
y mantenimiento.
- se verificará periódicamente, y como máximo cada tres meses, por el personal del
establecimiento, la accesibilidad, señalización y buen estado aparente de conservación:
- inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc.
- comprobación del peso o presión en su caso.
- inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas, boquillas, válvula,
manguera, etc.
por:

- cada año se realizará una verificación de los extintores por el personal especializado, constituida

- verificación del estado de carga (peso, presión) y en el caso de extintores de polvo con
botellín de impulsión, estado del agente extintor.
- comprobación de la presión de impulsión del agente extintor.
- estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas.
- cada cinco años y también por personal especializado, se procederá, a partir de la fecha del
extintor, y por tres veces, al retimbrado del mismo de acuerdo con la ITC-MIE-AP5, del Reglamento de
Aparatos a presión sobre extintores de incendio.
Las verificaciones anuales y quinquenales se recogerán en tarjetas unidas de forma segura a los
extintores, en las que constará la fecha de cada comprobación y la identificación de la persona que la ha
realizado.
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BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
Según lo dispuesto en la citada tabla, no son necesarias.
SISTEMA DE ALARMA
Según lo dispuesto en la citada tabla, no son necesarias.
SISTEMA DE DETECCIÓN
Según lo dispuesto en la citada tabla, no son necesarias.
INSTALACIÓN AUTOMÁTICA DE EXTINCION
Según lo dispuesto en la citada tabla, no se precisa esta instalación.
HIDRANTES EXTERIORES
Según lo dispuesto en la citada tabla, no se precisa esta instalación.

1.1.5.2.-

SEÑALIZACION DE LAS INSTALACIONES MANUALES.

Los medios de protección contra incendios de utilización manual se señalizarán mediante señales
fotoluminescentes, que cumplirán las normas UNE 23034:1988, UNE 23033-1 y UNE 23035-4:1999

1.1.6.- EXIGENCIA BASICA SI 5: INTERVENCION DE LOS BOMBEROS.
La altura de evacuación de nuestro edificio es de 3.30 m, por lo que no será de aplicación este
DB, de aplicación para edificios con una altura de evacuación descendente mayor de 9 m.

1.1.7.- EXIGENCIA BASICA SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA.
Según la tabla 3.1. del DB SI 6 la resistencia ante el fuego exigible a la estructura debe ser :

Sobre Rasante

SECTOR 1

ESTRUCTURALES

Descripción elementos

Exigida

Proyectada

R 60

R 60

Estructura compuesta por muros de carga.
Forjados del tipo unidireccional de 25 cm (20+5)

La resistencia al fuego de los elementos se ha establecido de alguna de las formas siguientes:
mediante la realización de los ensayos que establece el RD 312/2005 y comprobando las dimensiones de
su sección transversal en el caso de la estructura metálica y obteniendo su resistencia por los métodos
simplificados dados en los anejos en el caso de la estructura de hormigón.

PISTAS DEPORTIVAS EN URBANIZACIÓN “LA JARILLA RESIDENCIAL”
Promotor: Excmo. Ayuntamiento de la Rinconada
Arquitecto: Ángel Prado González

Colegiado nº 306541

3. Cumplimiento del CTE
3.3. Seguridad de utilización
Hoja núm. 1

3.3. Seguridad de utilización

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006)
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU).
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización consiste en reducir a límites
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso
previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto,
construcción, uso y mantenimiento.
1. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y
utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los
apartados siguientes.
2. El Documento Básico «DB-SU Seguridad de Utilización» especifica parámetros
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del
requisito básico de seguridad de utilización.
12.1 Exigencia básica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: 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.
12.2 Exigencia básica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento:
se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con
elementos fijos o móviles del edificio.
12.3 Exigencia básica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitará
el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.
12.4 Exigencia básica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación
inadecuada: 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.
12.5 Exigencia básica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con
alta ocupación: se limitará el riesgo causado por 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.
12.6 Exigencia básica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitará el
riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y
similares mediante elementos que restrinjan el acceso.
12.7 Exigencia básica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en
movimiento: se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los
tipos de pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de
las personas.
12.8 Exigencia básica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del
rayo: se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo,
mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo.
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Clase
NORMA

PROY

Zonas interiores secas con pendiente < 6%

1

1

Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras

2

2

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6%
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6% y
escaleras
Zonas exteriores, garajes y piscinas

2

2

3

3

3

3

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas
como consecuencia de traspiés o de tropiezos
Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm
Excepto para acceso desde espacio exterior
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación
Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación
Nº de escalones mínimo en zonas de circulación

SU1.2 Discontinuidades en el pavimento

SU1.1

Resbaladicidad de
los suelos

(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003)

NORMA

PROY

Diferencia
de nivel < 6
mm

3 mm

≤ 25 %

-

Ø ≤ 15 mm
≥ 800 mm
3

15 mm
NP
3

≥ 1.200 mm.
y ≥ anchura
hoja

-

Excepto en los casos siguientes:
•
En zonas de uso restringido
•
En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.
•
En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes,
etc. (figura 2.1)
•
En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia.
•
En el acceso a un estrado o escenario
Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo.
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1)
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Protección de los desniveles
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales
como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h).

Para h ≥ 550 mm

•

para h ≤ 550 mm Dif. táctil ≥
250 mm del borde

Señalización visual y táctil en zonas de uso público

Características de las barreras de protección
Altura de la barrera de protección:
NORMA

diferencias de cotas ≤ 6 m.
resto de los casos
huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.

≥ 900 mm
≥ 1.100 mm
≥ 900 mm

PROYECTO
900 mm
1.100 mm

900 mm

SU 1.3. Desniveles

Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico)

Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación)

Características constructivas de las barreras de protección:
No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha).
Limitación de las aberturas al paso de una esfera
Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación

NORMA
PROYECTO
No serán escalables
200≥Ha≤700 mm
CUMPLE
Ø ≤ 100 mm

≤ 50 mm

50 mm

Escaleras de uso restringido

SU 1.4. Escaleras y rampas

Escalera de trazado lineal
NORMA

Ancho del tramo
Altura de la contrahuella
Ancho de la huella
Escalera de trazado curvo

≥ 800 mm
≤ 200 mm
≥ 220 mm

PROYECTO
- mm
- mm
- mm

ver CTE DB-SU 1.4

Mesetas partidas con peldaños a 45º
Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico)
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Escaleras de uso general: peldaños
tramos rectos de escalera
NORMA

SU 1.4. Escaleras y rampas

huella
contrahuella
se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = huella, C=
contrahuella)

≥ 280 mm
130 ≥ H ≤ 185 mm
la relación se cumplirá a
lo largo de una misma
escalera

PROYECTO
- mm
- mm
- mm
CUMPLE

escalera con trazado curvo

huella

NORMA
H ≥ 170 mm en el
lado más estrecho
H ≤ 440 mm en el
lado más ancho

PROYECTO
-

escaleras de evacuación ascendente
Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15º con la vertical)

tendrán tabica
carecerán de bocel

escaleras de evacuación descendente
Escalones, se admite

sin tabica
con bocel

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS EN URBANIZACIÓN “LA JARILLA
RESIDENCIAL”
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

-

3. Cumplimiento del CTE
3.3. Seguridad de utilización
SU1 Seguridad frente al riesgo de caídas
Hoja núm. 5

Escaleras de uso general: tramos
Número mínimo de peldaños por tramo
Altura máxima a salvar por cada tramo
En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella
En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella
En tramos curvos (todos los peldaños tendrán la misma huella medida a lo largo
de toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera),
En tramos mixtos
Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)
comercial y pública concurrencia
otros

CTE

PROY

3
≤ 3,20 m

-

-

El radio será
constante
la huella medida
en el tramo curvo
≥ huella en las
partes rectas

-

1200 mm
1000 mm

-

Escaleras de uso general: Mesetas
entre tramos de una escalera con la misma dirección:
•
Anchura de las mesetas dispuestas

SU 1.4. Escaleras y rampas

•

Longitud de las mesetas (medida en su eje).

entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4)
•
Anchura de las mesetas
•

Longitud de las mesetas (medida en su eje).

-

≥ anchura
escalera
≥ 1.000 mm

-

-

≥ ancho
escalera
≥ 1.000 mm

-

Escaleras de uso general: Pasamanos
Pasamanos continuo:
en un lado de la escalera
en ambos lados de la escalera
Pasamanos intermedios.
Se dispondrán para ancho del tramo
Separación de pasamanos intermedios
Altura del pasamanos
Configuración del pasamanos:
será firme y fácil de asir
Separación del paramento vertical
el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano

Cuando salven altura ≥ 550 mm
Cuando ancho ≥ 1.200 mm o estén
previstas para P.M.R.

≥2.400 mm
≤ 2.400 mm

-

900 mm ≤ H ≤
1.100 mm

-

≥ 40 mm

-
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CTE

Rampas
Pendiente:

rampa estándar

6% < p < 12%

usuario silla ruedas (PMR)

l < 3 m, p ≤ 10%
l < 6 m, p ≤ 8%
resto, p ≤ 6%

circulación de vehículos en garajes, también previstas para la
circulación de personas

Tramos:

PROY

longitud del tramo:
rampa estándar
usuario silla ruedas
ancho del tramo:
ancho libre de obstáculos
ancho útil se mide entre paredes o barreras de protección
rampa estándar:
ancho mínimo

-

p ≤ 18%

-

l ≤ 15,00 m
l ≤ 9,00 m

-

ancho en función de
DB-SI

a ≥ 1,00 m

-

usuario silla de ruedas
ancho mínimo
tramos rectos
anchura constante
para bordes libres, → elemento de protección lateral

SU 1.4. Escaleras y rampas

Mesetas:

a ≥ 1200 mm
a ≥ 1200 mm
a ≥ 1200 mm
h = 100 mm

-

ancho meseta
longitud meseta

a ≥ ancho rampa
l ≥ 1500 mm

-

entre tramos con cambio de dirección:
ancho meseta (libre de obstáculos)

a ≥ ancho rampa

-

a ≤ 1200 mm
d ≥ 400 mm
d ≥ 1500 mm

-

entre tramos de una misma dirección:

ancho de puertas y pasillos
distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo
distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo (PMR)

Pasamanos
pasamanos continuo en un lado
pasamanos continuo en un lado (PMR)
pasamanos continuo en ambos lados
altura pasamanos
altura pasamanos adicional (PMR)
separación del paramento

a > 1200 mm
900 mm ≤ h ≤ 1100 mm
650 mm ≤ h ≤ 750 mm
d ≥ 40 mm

características del pasamanos:
Sist. de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme, fácil de asir

-

Escalas fijas
Anchura
Distancia entre peldaños
espacio libre delante de la escala
Distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto más próximo
Espacio libre a ambos lados si no está provisto de jaulas o dispositivos equivalentes

-

d ≤ 300 mm
d ≥ 750 mm
d ≥ 160 mm
400 mm

-

p ≥ 1.000 mm

-

h>4m
h>9m

-

400mm ≤ a ≤800 mm

protección adicional:

a
c
r

Prolongación de barandilla por encima del último peldaño (para riesgo de caída por
falta de apoyo)
Protección circundante.
Plataformas de descanso cada 9 m

Limpieza de los acristalamientos exteriores
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limpieza desde el interior:
toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un
radio r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable h max ≤ 1.300 mm
en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida

limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m
plataforma de mantenimiento
barrera de protección
equipamiento de acceso especial

SU2.2 Atrapamiento

puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo más
próx)
elementos de apertura y cierre automáticos: dispositivos de protección

cumple
ver planos de alzados,
secciones y memoria de
carpinteria

cumple
ver memoria de carpinteria

a ≥ 400 mm
h ≥ 1.200 mm
previsión de instalación
de puntos fijos de
anclaje con la
resistencia adecuada

NORMA

PROYECTO

d ≥ 200 mm

D= 250 mm

adecuados al tipo de
accionamiento
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3. Cumplimiento del CTE
3.3. Seguridad de utilización
SU2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
Hoja núm. 8
con elementos fijos

NORMA

PROYECTO

NORMA

Altura libre de paso en
uso restringido ≥ 2.100 mm
2.600 mm
resto de zonas
zonas de circulación
Altura libre en umbrales de puertas
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de
circulación
Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la zona
comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo
Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo de
elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.

PROYECTO

≥ 2.200 mm

2.700 mm

≥ 2.000 mm

2.100 mm

7

2.700 mm

≤ 150 mm

100 mm

elementos fijos

con elementos practicables
disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general)
En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximación
de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo

El barrido de la hoja no
invade el pasillo
Un panel por hoja
a= 0,7 h= 1,50 m

SU2.1 Impacto

con elementos frágiles
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de protección

SU1, apartado 3.2

Norma: (UNE EN 2600:2003)

Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección

diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ∆H ≤ 12 m
diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m
resto de casos
duchas y bañeras:
partes vidriadas de puertas y cerramientos

resistencia al impacto nivel 2
resistencia al impacto nivel 1
resistencia al impacto nivel 3
resistencia al impacto nivel 3

áreas con riesgo de impacto

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas
NORMA

señalización:

altura
inferior:
altura
superior:

PROYECTO

850mm<h<1100mm
1500mm<h<1700mm

travesaño situado a la altura inferior
montantes separados a ≥ 600 mm
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3. Cumplimiento del CTE
3.3. Seguridad de utilización
SU3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos
SU5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación
SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
Hoja núm. 9
Riesgo de aprisionamiento

SU3 Aprisionamiento

en general:
disponen de desbloqueo
desde el exterior
iluminación controlado
desde el interior
NORMA
PROY
≤ 150 N
175 N

Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior
baños y aseos
Fuerza de apertura de las puertas de salida
usuarios de silla de ruedas:

ver Reglamento de
Accesibilidad
NORMA
PROY
≤ 25 N
30 N

Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas

SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento.

de alta
ocupación

Ámbito de aplicación

Ambito de aplicación: Zonas de uso aparcamiento y vías de circulación de vehículos, excepto de viviendas
unifamiliares

SU5 situaciones

Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados

Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de
estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural,
etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie.
En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación la
Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI
Características constructivas
Espacio de acceso y espera:
Localización

No es de aplicación a este
proyecto

en su incorporación al exterior
NORMA
PROY
P= - m
p ≥ 4,50 m
-%
pend ≤ 5%

Profundidad
Pendiente
Acceso peatonal independiente:
Ancho
Altura de la barrera de protección

A= - mm

A ≥ 800 mm.
h ≥ 800 mm

H= - mm

Pavimento a distinto nivel
Protección de desniveles (para el caso de pavimento a distinto nivel):
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como
verticales con diferencia de cota (h)
Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm,

No procede
-

Diferencia táctil ≥ 250 mm del borde

resbaladicidad clase 3

Pintura de señalización:
Protección de recorridos peatonales
Plantas de garaje > 200 vehículos o S> 5.000 m2

pavimento diferenciado con pinturas o relieve
zonas de nivel más elevado

Protección de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel más elevado):
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto
horizontales como verticales con diferencia de cota (h). para h ≥ 550 mm
Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm

-

Dif. táctil ≥ 250 mm del borde

Señalización
Sentido de circulación y salidas.
Velocidad máxima de circulación 20 km/h.
Zonas de tránsito y paso de peatones en las vías o rampas de circulación
y acceso.
Para transporte pesado señalización de gálibo y alturas limitadas
Zonas de almacenamiento o carga y descarga señalización mediante
marcas viales o pintura en pavimento

Se señalizará según el Código de la
Circulación:
-

No procede
No procede
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3. Cumplimiento del CTE
3.3. Seguridad de utilización
SU4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
Hoja núm. 10

en zonas de circulación

SU4.1 Alumbrado normal

Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo)
NORMA
PROYECTO
Iluminancia mínima [lux]

Zona
Exterior
Interior

Exclusiva para personas

10
5
10
75
50
50

10
5
50
50

fu ≥ 40%

40%

Escaleras
Resto de zonas

Para vehículos o mixtas
Exclusiva para personas

Escaleras
Resto de zonas

Para vehículos o mixtas
factor de uniformidad media

Dotación
Contarán con alumbrado de emergencia:
recorridos de evacuación
aparcamientos con S > 100 m2
locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección
locales de riesgo especial
lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado
las señales de seguridad
NORMA
h≥2m

Condiciones de las luminarias
altura de colocación
se dispondrá una luminaria en:

PROYECTO
H= 2,20m

cada puerta de salida
señalando peligro potencial
señalando emplazamiento de equipo de seguridad
puertas existentes en los recorridos de evacuación
escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa
en cualquier cambio de nivel
en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos

Características de la instalación

SU4.2 Alumbrado de emergencia

Será fija
Dispondrá de fuente propia de energía
Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de
alumbrado normal
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como
mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los
60s.
Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo)
Vías de evacuación de anchura ≤ 2m
Vías de evacuación de anchura > 2m
a lo largo de la línea central

NORMA

Iluminancia eje central
Iluminancia de la banda central

PROY

≥ 1 lux

1 lux

≥0,5 lux

0,5 luxes

Pueden ser tratadas como varias bandas

-

de anchura ≤ 2m
relación entre iluminancia máx. y mín

≤ 40:1

40:1

- equipos de seguridad
puntos donde estén ubicados

- instalaciones de protección contra
incendios

Iluminancia
≥ 5 luxes

5 luxes

Ra ≥ 40

Ra= 40

- cuadros de distribución del alumbrado
Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra)
Iluminación de las señales de seguridad
NORMA

luminancia de cualquier área de color de seguridad
relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad
relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación

≥ 50%
100%

2

≥ 2 cd/m
≤ 10:1
≥ 5:1 y
≤ 15:1
→5s
→ 60 s
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PROY
3 cd/m2
10:1
10:1
5s
60 s

3. Cumplimiento del CTE
3.3. Seguridad de utilización
SU6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
Hoja núm. 11

SU6.1 Piscinas Esta Sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo. Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares.

Barreras de protección
Control de acceso de niños a piscina
deberá disponer de barreras de protección
Resistencia de fuerza horizontal aplicada en borde superior

si

si
0,5 KN/m.

Características constructivas de las barreras de protección:
No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha).
Limitación de las aberturas al paso de una esfera
Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación
Características del vaso de la piscina:
Profundidad:
Piscina infantil
Resto piscinas (incluyen zonas de profundidad < 1.400 mm).

ver SU-1, apart. 3.2.3.
NORMA
200 ≥ Ha ≤ 700 mm
Ø ≤ 100 mm
≤ 50 mm

PROY
-

NORMA

PROY
-

p ≤ 500 mm
p ≤ 3.000 mm

Señalización en:
Puntos de profundidad > 1400 mm
Señalización de valor máximo
Señalización de valor mínimo
Ubicación de la señalización en paredes del vaso y andén
Pendiente:
Piscinas infantiles
Piscinas de recreo o polivalentes
Resto

no

NORMA

pend ≤ 6%
p ≤ 1400 mm
► pend ≤ 10%
p > 1400 mm
► pend ≤ 35%

PROY
-

Huecos:
Deberán estar protegidos mediante rejas u otro dispositivo que impida el atrapamiento.
Características del material:
Resbaladicidad material del fondo para zonas de profundidad ≤ 1500 mm.
revestimiento interior del vaso
Andenes:
Resbaladicidad
Anchura
Construcción

CTE

PROY

clase 3
color claro

-

clase 3
a ≥ 1200 mm

-

evitará el
encharcamiento

Escaleras: (excepto piscinas infantiles)
Profundidad bajo el agua

Colocación

Distancia entre escaleras

≥ 1.000 mm, o bien hasta 300 mm
por encima del suelo del vaso
No sobresaldrán del plano de la
pared del vaso.
peldaños antideslizantes
carecerán de aristas vivas
se colocarán en la proximidad de
los ángulos del vaso y en los
cambios de pendiente

D < 15 m

SU6.2

Pozos y
depósitos

Pozos y depósitos
Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de ahogamiento
estarán equipados con sistemas de protección, tales como tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, así
como con cierres que impidan su apertura por personal no autorizado.
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3. Cumplimiento del CTE
3.3. Seguridad de utilización
SU8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo
Hoja núm. 12

Procedimiento de verificación
instalación de sistema
de protección contra el
rayo

Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible)
Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible)

no
no

Determinación de Ne
Ae
[m2]

Ng

SU8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo

[nº impactos/año, km2]

superficie de captura
equivalente del edificio
aislado en m2, que es la
delimitada por una línea
trazada a una distancia
3H de cada uno de los
puntos del perímetro del
edificio, siendo H la
altura del edificio en el
punto del perímetro
considerado

densidad de impactos
sobre el terreno

1,50

Ne
Ne = Ng A e C110 −6

C1

8700

Coeficiente relacionado con el entorno

Situación del edificio

C1

Próximo a otros edificios o árboles de la
misma altura o más altos
Rodeado de edificios más bajos
Aislado
Aislado sobre una colina o promontorio

0,75
1
2

0,5

Ne = 0,01305
Determinación de Na
C3

C2

coeficiente en función del tipo de construcción

Estructura
metálica
Estructura de
hormigón
Estructura de
madera

Cubierta
metálica

Cubierta
de
hormigón

Cubierta
de
madera

0,5

1

2

1

1

2,5

2

2,5

3

C4

C5

contenido
del edificio

uso del
edificio

necesidad de
continuidad en las activ.
que se desarrollan en el
edificio

1

1

5

Na
Na =

5,5
10 −3
C 2C 3 C 4 C5

Na = -

Tipo de instalación exigido
Na
0,0011

Ne
0,01305

E = 1−

Na
Ne

0,9157088

Nivel de protección
E > 0,98
0,95 < E < 0,98
0,80 < E < 0,95
0 < E < 0,80

1
2
3
4

Las características del sistema de protección para cada nivel serán las descritas en el Anexo SU B del Documento
Básico SU del CTE
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