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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

La idea del proyecto es crear un centro I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación) 

adjunto a la Universidad de Oviedo, para que así, muchos de los estudiantes que se van 

de Avilés para realizar su carrera universitaria puedan regresar posteriormente para ampliar 

sus estudios en un ámbito cercano y en el que se promueve la investigación, el desarrollo 

y la innovación, a modo de postgrado, máster o doctorado. 

El I+D+i busca lograr un avance tecnológico e investigativo centrado en el avance de la 

sociedad, adaptando la investigación al presente pero siempre pensando en el futuro. 

Además de crear un centro de innovación e investigación, se pretende potenciar la relación 

entre los dos lados de la ría, por lo que, continuando con el cordón verde que las une, los 

laterales de la AS-238, el proyecto intenta formar una gran plaza pública, que invite a la 

población avilesina a cruzar la ría y visitar todo el entorno de la Isla de la Innovación. 

La propuesta se inserta en la parcela, dejando una huella muy clara en el territorio, un 

marco de forma cuadrangular de 100 x 100 m. Este cuadrado se empotra contra en 

terreno, con dos niveles bajo rasante y dos sobre rasante. El terreno de la parcela también 

será objeto de intervención, ya que para llegar a la plaza pública se generan dos entradas 

peatonales a modo de rampa que permiten el acceso directo. 

El volumen que se encuentra sobre rasante será objeto de estudio individual, en el que se 

estudian distintas hipótesis de sujeción, ya que en algunas zonas existirán unos voladizos 

de unos 40 m que deberán ser resueltos. 

Una de ellas será la de que todo el volumen funcione como una caja estructural, que 

posteriormente se apoyará en el volumen que se encuentra bajo rasante. Esta caja 

estructural permitirá sujetar los voladizos además de dar ligereza a todo el conjunto. 

Se encuentra ubicada en el entorno de la Isla de la Innovación, para que ésta pueda seguir 

creciendo, ya que consideramos que al solo tener un edificio de todos los propuestos en 

el proyecto, esta isla no actúa como atractivo ni captador de la sociedad de la zona para 

poder regenerar todo el entorno de la ría, que era lo que se pretendía desde un inicio. 

Está situado en una parcela muy cercana al Centro Niemeyer, para poder conectarse con 

él de algún modo, además de conectarse con el Centro ITMA (localizado más al norte) y 

con la carretera comarcal que conecta los dos lados de la ría, la AS-238. 

Las dificultades a las que se enfrenta son principalmente dos, la barrera que forma la línea 

de ferrocarril y la barrera de la Ría, ambas impiden el crecimiento de la ciudad hacia el 

norte, por lo que esta zona ha quedado relegada a edificios comerciales, de almacenaje 

e industriales. 

La principal vía de acceso rodado será la AS-238, que conecta directamente con la otra 

zona de la ciudad. El acceso peatonal se realiza mediante un paseo, junto a la ribera de 

la ría, que posteriormente continúa por las zonas verdes contiguas a la carretera. 
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2. MEMORIA JUSTIFICATIVA 

• Cumplimiento del DB HE-1 (limitación de la demanda energética) 

− Ámbito de aplicación: 

Como se nos detalla en el CTE, a todo edificio de nueva construcción se le deberá 

aplicar esta normativa, por lo que, deberemos cumplir estas limitaciones de demanda 

energética. 

− Cuantificación de la exigencia (transmitancias térmicas de los elementos de la 

envolvente térmica): 

Como ya hemos comentado, nos encontramos en Avilés, por lo que estaríamos 

situados en una zona climática D1. La altitud media es de 139 m, un poco inferior a la 

de la capital, Oviedo, que es la que podemos encontrar en la Tabla B.1. de dicha 

norma. 

 

Tabla B.1. de las zonas climáticas de la Península Ibérica, CTE-DB HE-1. 

A partir de esta zona climática tendremos unos valores límites de demanda 

energética, transmitancias o factor solar, que iremos viendo más adelante. 

Primero realizamos un estudio del clima de referencia en Avilés, a partir de los datos 

obtenidos en la Agencia Estatal de Meteorología, con un cuadro resumen de 
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temperaturas, horas de sol, nevadas y precipitaciones a lo largo del año y otro cuadro 

de valores medios de temperaturas y precipitaciones. 

 

Cuadro de temperaturas y precipitaciones, obtenido en climate-data. 

 

Climograma de Avilés, obtenido en climate-data. 

Avilés tiene un clima cálido y templado, con precipitaciones durante todo el año, como 

se nos muestra en el climograma superior. Su temperatura media es de 14,0 ºC. 

Siendo de 19,5 ºC la media de verano y de 9,1 ºC en invierno. 

 

Diagrama de temperatura de Avilés, obtenido em climate-data. 
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Presión 

media 

(hPa) 

Humedad 

relativa 

(%) 

Vel. máx. 

(km/h) 

Nº medio 

horas de 

sol 

Nº días 

de helada 

Nº días 

de nieve 

Enero 1005.5 75 128 98.4 1.0 0.4 

Febrero 1004.1 74 148 109.2 0.9 0.5 

Marzo 1003.4 75 130 142.2 0.3 0.0 

Abril 1000.1 76 104 151.4 0.0 0.0 

Mayo 1000.9 80 109 166.5 0.0 0.0 

Junio 1003.2 81 100 163.2 0.0 0.0 

Julio 1003.7 81 74 173.4 0.0 0.0 

Agosto 1002.9 81 78 181.7 0.0 0.0 

Septiembre 1002.4 80 104 169.9 0.0 0.0 

Octubre 1000.9 80 132 130.5 0.0 0.0 

Noviembre 1002.1 78 120 96.5 0.1 0.0 

Diciembre 1003.4 76 122 85.7 0.6 0.1 

Anual 1002.7 78 148 1669.9 2.9 1.0 

 

A partir de estos datos, podríamos calcular las solicitaciones exteriores que influyen a 

nuestro edificio por el clima. 

Para cumplir las exigencias del CTE, se deben cumplir los valores máximos de 

transmitancias que dependen de la zona climática. Estos valores vendrán dados a 

partir de la influencia de los muros de fachada y otros cerramientos, de los suelos, las 

cubiertas y los huecos. En nuestro caso, la fachada exterior será de hormigón armado 

con dióxido de titanio, apareciendo algunos huecos de grandes dimensiones que 

componen el alzado exterior. Hacia la plaza central tendremos una parte formada por 

una fachada de hormigón y el resto será una fachada de vidrio. 

FACHADA HORMIGÓN 
Espesor 

(m) 

ρ 
(kg/m

3
) 

λ 
(W/m·K) 

R 

(m²·K/W) 

U 

(W/m²·K) 
< 

UFACHADALIM 

(W/m²·K) 

Cámara exterior del cerramiento 

(fachada sin ventilar) 
-- 

  
0,04 

   

Hormigón armado exterior 0,30 
2300-

2500 
2,30 0,13 

   

Poliestireno extruido (XPS)-

Expandido con CO2 
0,10 37,5 0,04 2,50 

   

Hormigón armado interior 0,60 
2300-

2500 
2,30 0,26 

   

Cámara interior del cerramiento 

(fachada sin ventilar) 
-- 

  
0,13 

   

TOTAL 
   

3,06 0,33 < 0,66 

 

HUECOS DE FACHADA 
Espesor 

(m) 
UH,V FM FV UH,M 

UH 

(W/m²·K) 
< 

UHlimCTE 

(W/m²·K) 

Vidrio doble bajo emisivo 0,2  "4-9-6" 2,30 0,64 0,36 
   

N 
E/

O 
S 

Marco metálico con rotura de 

puente térmico mayor de 12mm 
0,10 

   
3,50 

  
de 11 a 20 % 

TOTAL 
     

3,07 < 
3,0

0 

3,5

0 

3,5

0 
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Factor solar vidrio 

(g˔) 

CM(Color 

del marco) 
R/H R/W Fs 

F (Factor solar 

modificado) 
< FlimCTE 

Vidrio bajo emisivo Gris-Medio 3,00 3,00 S E/O S E/O   S E/O 

0,65 
0,65 

3>0,

5 
3>0,5 

0,1

7 
0,39 0,05 0,11 < / / 

    L/H D/H               

 

Se realiza también el estudio en los tabiques interiores, pensando en las ocasiones 

donde separan el mismo uso o en las situaciones donde aíslan usos distintos. 

SEPARACIÓN LOCALES MISMO 

USO 

Espesor 

(m) 

ρ 
(kg/m

3
) 

λ 
(W/m·K) 

R 

(m²·K/W) 

U 

(W/m²·K) 
< 

UHlimCTE 

(W/m²·K) 

Cámara interior del cerramiento       0,13      

Enlucido de yeso 0,02 750,00 0,30 0,05      

Ladrillo hueco doble 0,09 930,00 0,56 0,16      

Enlucido de yeso 0,02 750,00 0,30 0,05      

Cámara interior del cerramiento       0,13      

TOTAL       0,52 1,92 < 1,2 

 

En este caso, no se cumple con el límite de transmitancias térmicas, es decir, se 

producen muchas pérdidas térmicas, por lo que deberemos elegir materiales con una 

mayor resistencia, para así evitar estas pérdidas. 

SEPARACIÓN LOCALES 

DISTINTO USO 

Espesor 

(m) 

ρ 
(kg/m

3
) 

λ 
(W/m·K) 

R 

(m²·K/W) 

U 

(W/m²·K) 
< 

UHlimCTE 

(W/m²·K) 

Cámara interior del 

cerramiento 
      0,13   

    

Placa yeso laminado 0,01 825,00 0,25 0,05 
 

   

Lana mineral 0,04 40,00 0,03 1,29 
 

   

Placa yeso laminado 0,01 825,00 0,25 0,05 
 

   

Cámara interior del 

cerramiento 
      0,13 

 

   

TOTAL       1,65 0,60 < 0,85 

 

La cubierta es invertida, con un pavimento de hormigón de 1 m de lado, sujeto sobre 

plots, estará apoyada sobre una losa de hormigón armado postesada. Existen 3 

lucernarios. 

CUBIERTA (parte opaca) 

Espesor 

(m) 

ρ 
(kg/m

3
) 

λ 
(W/m·K) 

R 

(m²·K/W) 

U 

(W/m²·K) 
< 

UCUBIERTALIM 

(W/m²·K) 

Cámara exterior del cerramiento       0,04       

Placa hormigón 0,01 590 1,58 0,01 
  

  

Poliestireno extruido (XPS)-

Expandido con CO2 
0,10 37,5 0,04 2,50 

  
  

Lámina bituminosa 0,01 1100 0,23 0,03 
  

  

Hormigón de pendientes 0,10 1700 0,76 0,13 
  

  

Losa maciza de hormigón 

armado de áridos ligeros 
0,25 2000 2,08 0,12 

  
  

Cámara interior del cerramiento       0,13 
  

  

TOTAL       2,96 0,34 < 0,35 
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CUBIERTA (LUCERNARIOS) 
Espesor 

(m) 
UH,V FM FV UH,M 

UH 

(W/m²·K) 
< 

UHlimCTE 

(W/m²·K) 

Vidrio doble bajo emisivo 0,2  
"4-20-6" 2,50 

0,3

6 
0,89   

      

Marco metálico con rotura de 

puente térmico mayor de 12mm 
0,10       3,20 

     

            3,38 < 2,7 

 

Este valor vuelve a salir superior al permitido, tendremos que conseguir reducirlo. 

 

• Cumplimiento del DB SI 

− CTE-DB SI-1 (propagación interior): 

o Compartimentación en sectores de incendio: 

Según el CTE-DB SI 1, debemos compartimentar en sectores de incendio para así 

evitar la propagación interior si se produce un incendio. Para ello dividiremos el 

proyecto en distintas zonas que estarán separadas por vestíbulos de 

independencia o por recubrimientos que protejan de dicha propagación. 

Tanto los vestíbulos de independencia como los locales de riesgo especial no se 

contabilizarán en el cómputo total de las superficies de cada sector. Los 

laboratorios no se considerarán locales de riesgo especial, ya que se plantean que 

sean de uso docente, parecidos a los que podemos encontrar en un instituto. 

Se adjunta tabla de los distintos sectores, con su superficie y con la máxima que 

permite el CTE. 

SECTOR Zonas que engloba Superficie (m
2
) Superficie máxima CTE 

1 Auditorio 279 2500 

2 Sala de conferencias 338 2500 

3 Laboratorio 282 2500 

4 Laboratorio 271 2500 

5 Biblioteca Zonas de paso 797 2500 

6 Zona pública-Vestíbulo 5728 2500 

7 Laboratorio 159 2500 

8 Laboratorios 366 2500 

9 Vestíbulo P-1Cafetería 1439 2500 

10 Planta +0 3522 2500 

11 Planta +1 2056 2500 

 

Estos locales deberán estar revestidos con materiales que cumplan un 

determinado tiempo de resistencia al fuego, para así permitir la evacuación de 

todos los ocupantes de los distintos recintos. 

Como se puede apreciar, existen dos sectores que sobrepasan la superficie 

permitida, para poderlos llevar a cabo, deberán tener un sistema automático de 

extinción de incendios, como puede ser una instalación de rociadores. Además, el 
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sector 6 debe cumplir que no existan espacios con zonas habitables superior a 

este, que como podemos ver en las plantas, se encuentra ubicada la plaza, por lo 

que podremos asumir ese aumento de superficie. 

Los revestimientos que requieren cada sector vienen definidos en la norma y 

serían: 

SECTOR Compartimentación (h<15m) 
M. Revestimientos 

paredes y techos 

M. 

Revestimientos 

suelos 

Puertas 

1 EI 120 C-s2,d0 EFL EI2 30-C5 

2 EI 120 C-s2,d0 EFL EI2 30-C5 

3 EI 120 C-s2,d0 EFL EI2 60-C5 

4 EI 120 C-s2,d0 EFL EI2 60-C5 

5 EI 120 C-s2,d0 EFL EI2 30-C5 

6 EI 120 B-s1,d0 BFL-s1 ― 

7 EI 120 C-s2,d0 EFL EI2 60-C5 

8 EI 120 C-s2,d0 EFL EI2 60-C5 

9 EI 120 C-s2,d0 EFL EI2 60-C5 

10 EI 120 B-s1,d0 BFL-s1 EI2 45-C5 

11 EI 90 C-s2,d0 EFL EI2 45-C5 

 

o Locales y zonas de riesgo especial: 

Los locales y zonas de riesgo especial debemos estudiarlos de forma separada, 

siendo estos: 

LOCALES DE RIESGO ESPECIAL Tipo de riesgo 
Superficie 

(m
2
) 

Superficie 

máxima CTE 

Cuarto de calderas       

Cocina industrial Riesgo bajo 100 
Según potencia, 

no mayor a 30kW 

Salas de máquinas de instalaciones de 

climatización 
      

Salas de maquinaria frigorífica       

Almacen de residuos       

Almacenes de elementos combustibles       

Local de contadores       

Sala grupo electrógeno       

Sala de maquinaria de ascensores       

Depósitos       

 

Sin resolver a falta de conocer las necesidades reales de la propuesta. 

 

o Espacios ocultos y pasos de instalaciones: 

En cuanto a los espacios ocultos, como se supera los 10m de desarrollo vertical, 

las cámaras deberán ser estancas y deberán tener una reacción al fuego BL-s3,d2. 
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Estas cámaras tendrán un elemento que en caso de incendio obture 

automáticamente la sección de paso y así garantice la resistencia al fuego de cómo 

mínimo la que posee el elemento atravesado. 

Como se pueden ver en los planos, en los núcleos rígidos de comunicación vertical 

se ha reservado un espacio para el paso de instalaciones al igual que para la propia 

ventilación de las escaleras. 

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

Los elementos decorativos y los revestimientos cuentan con valores de resistencia 

al fuego. Se adjunta tabla con los valores de resistencia al fuego de cada elemento. 

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS 

DECORATIVOS, CONSTRUCTIVOS Y DE MOBILIARIO 
Techos y paredes Suelos 

Zonas ocupables C-s2,d0 EFL 

Pasillos y escaleras protegidas B-s1,d0 CFL-s1 

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

Patinillos, falsos techos y suelos B-s3,d0 BFL-s2 

 

− CTE-DB SI-2 (propagación exterior): 

El edificio se encuentra exento, por lo que no tendremos problemas con medianeras. 

La fachada se plantea de hormigón, por lo que el EI será de como mínimo EI 90, por 

lo que se cumplirá el mínimo de EI 60.  

Para evitar la propagación exterior del incendio por la cubierta, ésta tendrá una 

resistencia al fue REI 60 como mínimo en un elemento compartimentador de 0,60 m. 

Los lucernarios existentes deberán pertenecer a la clase de reacción al fuego 

BROOF(t1). 

− CTE-DB SI-3 (evacuación de ocupantes): 

o Compatibilidad de los elementos de evacuación: 

Como el uso de Pública Concurrencia se encuentra integrado en un edificio con 

laboratorios, aulas (uso docente) y la superficie construida es mayor a 1500 m², 

tenemos que cumplir que las salidas de uso habitual y los recorridos hasta el 

espacio exterior seguro estarán situados en elementos independientes de las 

zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de éste de igual forma 

que deba estarlo el establecimiento en cuestión. Además, sus salidas de 

emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del edificio 

a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de 

evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. 

o Cálculo de ocupación: 

Se realiza una tabla de ocupación que va en función de las superficies útiles de 

cada zona, teniendo en cuenta su carácter simultáneo o alternativo. Los cuartos de 

instalaciones, salas de máquinas, locales para el material de limpieza no 

computarán, por lo que no los contabilizaremos a efectos de cálculo. 

 



MÁSTER HABILITANTE · GRUPO C  SARAY GONZÁLEZ ÁLVAREZ 

 
11 

 
Superficie (m

2) Ocupación (m
2/persona) Nº personas 

PLANTA -2 

Auditorio 283 0,50 566 

Sala de conferencias 338 0,50 676 

Laboratorio 1 282 5,00 56 

Laboratorio 2 271 5,00 54 

Laboratorio 3 170 5,00 34 

Laboratorios 4 312 5,00 62 

Biblioteca 379 5,00 76 

Almacen 225 40,00 6 

Aseos de planta (4x30m
2
) 120 3,00 40 

Tienda 1 25 2,00 13 

Tienda 2 25 2,00 13 

Tienda 3 25 2,00 13 

Tienda 4 25 2,00 13 

Tienda 5 25 2,00 13 

Sala de reuniones 1 50 10,00 5 

Sala de reuniones 2 37 10,00 4 

Sala de reuniones 3 37 10,00 4 

Sala de reuniones 4 50 10,00 5 

TOTAL PLANTA -2 1650 

PLANTA -1 

Biblioteca 189 5,00 38 

Depósito biblioteca 195 40,00 5 

Aseos de planta (3x30m
2
) 90 3,00 30 

Cafetería 351 1,50 234 

TOTAL PLANTA -1 307 

PLANTA ±0 

Sala de reuniones 1 116 10,00 12 

Aula 1 88 1,50 59 

Aula 2 204 1,50 136 

Aula 3 214 1,50 143 

Aula 4 146 1,50 97 

Aula 5 143 1,50 95 

Sala de reuniones 2 54 10,00 5 

Sala de reuniones 3 50 10,00 5 

Despacho 1 25 10,00 3 

Despacho 2 25 10,00 3 

Despacho 3 25 10,00 3 

Despacho 4 25 10,00 3 

Aula 6 128 1,50 85 

Sala de juntas 32 10,00 3 

Aseos de planta (4x30m
2
) 120 3,00 40 

TOTAL PLANTA ±0 691 
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PLANTA +1 

Almacen 1 174 40,00 4 

Depósito 289 40,00 7 

Almacen 2 116 40,00 3 

Depósito 1 172 40,00 4 

Depósito 2 110 40,00 3 

Almacen 3 222 40,00 6 

Almacen 4 110 40,00 3 

TOTAL PLANTA +1 30 

OCUPACIÓN TOTAL 2677 

 

Como se puede apreciar, la ocupación sale muy elevada, por eso, no se ha 

contabilizado la superficie de las zonas comunes, considerando que ya existe un 

suficiente margen de seguridad para el cálculo. 

o Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación: 

La longitud de los recorridos de evacuación es de como máximo 50 m, 

exceptuando en la cubierta, donde se han eliminado algunos de los núcleos de 

comunicación vertical, dejando los recorridos de evacuación de 75 m, ya que se 

consideran espacios al aire libre en los que el riesgo de declaración de un incendio 

es irrelevante. 

Actualmente existen 4 salidas del edificio, 3 ubicadas en la planta -1, con salida 

directa a la plaza pública, que se considera espacio seguro y otra en la planta ±0, 

por la que se sale al exterior de la parcela. Como tenemos que desalojar a más de 

50 personas por planta, para poder llegar a cada salida se podrá utilizar, al menos, 

dos núcleos de escaleras distintos, garantizando así que, si uno de ellos queda 

inutilizado por incendio, se pueda evacuar por el otro. 

Las distancias de los distintos recorridos de evacuación podemos verlas en los 

planos de las distintas plantas, donde se encuentran el número de ocupantes a 

evacuar y la distancia máxima desde cada recinto. 

o Dimensionado de los medios de evacuación: 

Para el dimensionado de los medios de evacuación se han seguido las 

dimensiones mínimas exigidas que podemos encontrar en la tabla siguiente, 

cumpliendo en todos los casos lo reglado según el CTE. 

DIMENSIÓN DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN 

Tipo de elemento Ubicación Dimensionado Dimensionado mínimo Dimensionado CTE 

Puertas y pasos 

Auditorio 2,83 3 · 1 m 

A ≥ P/200 ≥ 0,80 

m 

0,80 < A < 1,23 m 

Sala de conferencias 3,38 4 · 0,8 m 

Laboratorio 1 0,28 0,80 m 

Laboratorio 2 0,27 0,80 m 

Laboratorio 3 0,17 0,80 m 

Laboratorios 4 0,31 0,80 m 

Biblioteca 0,38 0,80 m 

Almacen 0,03 0,80 m 
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Aseo  0,05 0,80 m 

Tienda 1 0,06 0,80 m 

Tienda 2 0,06 0,80 m 

Tienda 3 0,06 0,80 m 

Tienda 4 0,06 0,80 m 

Tienda 5 0,06 0,80 m 

Sala de reuniones 1 0,03 0,80 m 

Sala de reuniones 2 0,02 0,80 m 

Sala de reuniones 3 0,02 0,80 m 

Sala de reuniones 4 0,03 0,80 m 

Biblioteca -  zona lectura 0,19 0,80 m 

Depósito biblioteca 0,02 0,80 m 

Cafetería 1,17 2 · 0,80 m 

Vestíbulo 1,00 1,00 m 

Sala de reuniones 1 0,06 0,80 m 

Vestíbulo 0,83 0,90 m 

Aula 1 0,29 0,80 m 

Aula 2 0,68 0,80 m 

Aula 3 0,71 0,80 m 

Zona de estancia 0,55 0,80 m 

Aula 4 0,49 0,80 m 

Aula 5 0,48 0,80 m 

Zona con mesas 0,91 1,00 m 

Sala de reuniones 2 0,03 0,80 m 

Sala de reuniones 3 0,03 0,80 m 

Despacho 1 0,01 0,80 m 

Despacho 2 0,01 0,80 m 

Despacho 3 0,01 0,80 m 

Despacho 4 0,01 0,80 m 

Aula 6 0,30 0,80 m 

Aula 7 0,30 0,80 m 

Almacen 1 0,02 0,80 m 

Depósito 0,04 0,80 m 

Almacen 2 0,03 0,80 m 

Almacen 3 0,01 0,80 m 

Vestíbulo 0,23 0,80 m 

Pasillos y rampas 

Pasillo norte 1,69 1,70 m 

A ≥ P/200 ≥ 1,00 

m  

Pasillo sur 0,70 1,00 m 

Pasillo este 3,13 3,20 m 

Pasillo oeste 0,06 1,00 m 

Escaleras no protegidas 

Evacuación descendente 

A ≥ P/160 

Escalera 1 3,83 3,85 m 

Escalera 2 3,03 3,10 m 

Escalera 3 2,60 2,60 m 

Evacuación ascendente 
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Escalera 1 6,32 6,4 m 

A ≥ P/(160-h)    

Según SUA 1-4 

como mínimo 

deber ser de 1,10 

m  en edificios de 

pública 

concurrencia 

Escaleras protegidas   
 

  

E ≤ 3S + 160 As 

    
 

  

 

o Protección de las escaleras: 

En cuanto a la protección de las escaleras, solo se protegerán las que son para 

evacuación ascendente, siendo especialmente protegida la del uso aparcamiento. 

Las de evacuación descendente se plantean no protegidas ya que la h<10m 

(altura de evacuación) en todos los distintos usos, ya que no se considera que los 

miradores situados en cubierta puedan ser contabilizados como un sector a 

evacuar, ya que se plantea que la cubierta pueda estar protegida y sirva como 

lugar de evacuación. 

o Puertas situadas en recorridos de evacuación: 

Las puertas de salida serán abatibles con eje de giro vertical y tendrán un sistema 

de cierre. Siempre abriendo en el sentido de la evacuación. También se utilizará la 

señalización de los medios de evacuación que dicta el SI 3-7. 

o Señalización de los medios de evacuación: 

Con la intención de señalizar el recorrido de evacuación en caso de incendio se 

han colocado carteles con el rótulo “SALIDA” al acceso de cada salida de planta o 

salida de recinto. Además, para evitar confusiones a la hora de huir, también se 

han colocado carteles “SIN SALIDA” encima de las puertas que puedan 

confundirse como recorrido de evacuación. 

o Control de humo de incendios: 

Se instalará un sistema de control de humo de incendio en los locales de pública 

concurrencia, porque superan la ocupación de 1000 personas 

o Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio: 

El edificio tendrá una serie de recorridos de evacuación que guían a la persona 

discapacitada desde cualquier punto hasta la salida del edificio, como podemos 

ver en indicado en el plano de Accesibilidad. 

− CTE-DB SI-4 (instalación de protección contra incendios): 

o Dotación de instalaciones de protección contra incendios: 

Para el cumplimiento de las instalaciones de protección contra incendios nos 

basaremos en la Tabla 1.1. que se da en la Sección 4 del CTE-DB SI: 
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Necesitaremos colocar extintores portátiles con una eficacia 21A-113B cada 15m 

del recorrido en planta. Como tenemos un edificio de más de 10000 m² 

necesitaremos dos hidrantes exteriores. Además, se colocará un sistema de 

instalación automática de extinción en la cocina industrial, por superar la potencia 

mínima permitida para no tenerlo. Este sistema de extinción automática se llevará 

a cabo por unos rociadores que estarán separados 4,60m, serán del tipo "Fire 

Cycle", para que las válvulas tengan un sistema automático de apertura y cierre, 

también se piensa en que la tubería sea seca, ya que debemos considerar el riesgo 

por heladas de nuestra zona de trabajo. 

Como es un edificio de pública concurrencia, deberá tener bocas de incendio 

equipadas (BIE), ya que la superficie construida es mayor a 500m², y como supera 

los 1000m² deberá tener un sistema de detección de incendio, el cual abarca una 

superficie de 6m². También tendrá un sistema de alarma, ya que la ocupación 

excede las 500 personas máximas. Los BIEs estarán separados como máximo 

unos 50m, siendo su radio de acción de Ø25m. 

Junto a cada extintor se ha decidido colocar un pulsador manual de alarma, para 

que así se facilite su localización. Además, de estar señalizados por las debidas 

señales marcadas por la UNE 23033-1, estarán provisto de una luz de emergencia. 
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o Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios: 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas 

de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos 

de disparo de sistemas de extinción) se señalarán mediante las señales definidas 

en la norma UNE 23033-1. Todos los elementos estarán perfectamente 

señalizados, de forma que su posición sea visible y su tipo reconocible, además, 

serán señales fotoluminiscentes, que puedan ser visibles si falla el suministro de 

alumbrado normal. 

 

Señales UNE 23033-1. 
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− CTE-DB SI-5 (intervención de los bomberos): 

o Condiciones de aproximación y entorno: 

Según el CTE-DB SI 5, para que puedan llegar los bomberos, la anchura mínima 

de los viales debe ser de 3.5m y en tramos curvos se delimita por una corona 

circular cuyos radios mínimos deben ser de 5.30m y de 12.50m. Se plantea el 

posible acceso del vehículo de bomberos a la plaza, cumpliéndose en todo caso 

las medidas exigidas para ello. 

o Accesibilidad por fachada: 

Todas las ventanas serán posibles accesos al edificio, cumpliendo las medidas 

mínimas y las distancias máximas de separación. Además, se plantea que también 

se pueda acceder desde las fachadas interiores. 

 

• Cumplimiento DB SUA 

− CTE-DB SUA-1 (seguridad frente al riesgo de caídas): 

o Resbaladicidad de los suelos: 

Por los riesgos de resbaladicidad diferenciamos tres clases a partir de su uso y su 

localización: clase 1 (zonas secas con una pendiente menor al 6%), clase 2 (zonas 

húmedas con una pendiente menor al 6% (entradas, terrazas cubiertas, vestuarios, 

baños, aseos y cocina)) y clase 3 (la piscina y las zonas exteriores). Para la clase 

1, necesitaremos una resistencia al deslizamiento de entre 15-35, para la clase 2 

una del 35-45 y para la clase 3 tiene que ser mayor a 45. 

Además, en todas las zonas interiores se cumplirá que no habrá juntas de resalto 

de más de 4mm, sin desniveles de más de 5cm y con pendientes máximas del 

25%, tampoco habrá huecos en zonas de circulación de personas mayores a una 

esfera de 1.5cm de diámetro. Las barreras para delimitar las zonas de circulación 

(barandillas o petos) serán mayores a 0.8m, en nuestro caso siempre se plantean 

de 1.0m. 

o Escaleras: 

Las escaleras se han diseñado para que no puedan ser escaladas por niños y que 

no puedan ser atravesadas por una esfera de 10cm de diámetro. En nuestro caso, 

se plantea una contrahuella de 0.28 m y una huella de 0.30 m. La anchura útil se 

determina de acuerdo con las exigencias del CTE-DB SI 3, que ya hemos visto 

anteriormente, pero, además, debe ser como mínimo la indicada en la norma Ley 

8/1993. 

Por lo que nuestras escaleras serán como mínimo de 1m de ancho. En las zonas 

de pública concurrencia serán de 2.5 m ya que se les quiere dar cierta importancia 

y entidad. Debido a este gran ancho, deberán existir dos pasamanos, uno a cada 

lado de la escalera. 
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− CTE-DB SUA-9 (accesibilidad): 

Según el SUA 9, la parcela debe contener al menos un itinerario accesible con una 

entrada al edificio. En nuestro caso, se plantea que todos los accesos puedan ser 

accesibles, ya que no existen escalones ni resaltos. Todos los ascensores se plantean 

accesibles, ya que se puede inscribir en ellos una circunferencia de Ø=1,2 m. 

También se plantea que cada conjunto de aseos tenga uno accesible, que tiene que 

tener un radio de giro de Ø1,5 m. Debe existir un aseo accesible por cada 10 unidades 

de inodoros instalados. Los pasillos serán como mínimo de 1,2 m de ancho y las puertas 

de 0,8 m. 

 

• CLIMATIZACIÓN ZONAS PÚBLICAS 

− Memoria descriptiva: 

o Zonificación: 

Primero tenemos que hacer una zonificación de las distintas zonas según: usos, 

horarios y ocupación. 

Podemos encontrar estos usos, que tendrán un horario y una ocupación distintos: 

USOS 
Superficie 

(m
2
) 

Ocupación 

(pers./m
2
) 

Horarios 

(h/día) 

Auditorio 283 566 12 

Sala de conferencias 338 676 12 

Laboratorios 1035 206 12 

Biblioteca  568 114 12 

Salas de reuniones + Tiendas 299 83 12 

Cafetería 351 234 12 

Aulas cara norte 506 338 12 

Aulas cara este 289 192 12 

Salas de reuniones + Despachos 450 122 12 

Pasillo planta -2 5428 
Sumatorio usos de la 

planta 
12 

Pasillo planta -1 2331 
Sumatorio usos de la 

planta 
12 

Pasillo planta baja 2521 
Sumatorio usos de la 

planta 
12 

Pasillo planta superior 2974 
Sumatorio usos de la 

planta 
12 

 

Se considera que el centro de investigación estará abierto como un centro de 

estudios, desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde, por lo que las actividades 

estarán supeditadas a estos horarios de apertura. 

Como vemos, tenemos muchas salas distintas que climatizar, por lo que se decide 

realizar tanto la ventilación, como la climatización a partir de unidades de 

tratamiento de aire (UTAs), por lo que cada uso principal deberá recibir dicho aire 

de una UTA distinta. 
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Además, se considera que los laboratorios tendrán cierto riesgo, por lo que el aire 

que se extraiga de éstos debe ser irreutilizable, como sucede en el caso de los 

aseos o de la cafetería. 

USOS SISTEMA DE VENTILACIÓN / CLIMATIZACIÓN 

Auditorio UTA 1 

Sala de conferencias UTA 2 

Laboratorios UTA 3 

Biblioteca  UTA 4 

Salas de reuniones + Tiendas Fan-coil 

Cafetería UTA 5 

Aulas cara norte Unidad de acondicionamiento 

Aulas cara este Unidad de acondicionamiento 

Salas de reuniones + Despachos Fan-coil 

Pasillo planta -2 UTA 6 

Pasillo planta -1 UTA 7 

Pasillo planta baja UTA 8 

Pasillo planta superior UTA 9 

 

− Memoria de cálculo: 

o Caudales de ventilación y cargas térmicas: 

Primero debemos conocer las calidades del aire interior en cada local que 

pretendemos climatizar y el tipo de aire de extracción, para ello nos basaremos en 

el RITE (IT 1.1.4.2.2 y IT 1.1.4.2.5): 

USOS 
Superficie 

(m
2
) 

Ocupación 

(pers./m
2
) 

IDA AE ¿Recircular? 

Auditorio 283 566 IDA 3 AE 1 SÍ 

Sala de conferencias 338 676 IDA 3 AE 1 SÍ 

Laboratorios 1035 206 IDA 2 AE 3 No 

Biblioteca 568 114 IDA 2 AE 1 Sí 

Salas de reuniones + 

Tiendas 
299 83 IDA 2 AE 1 Sí 

Cafetería 351 234 IDA 3 AE 2 No 

Aulas cara norte 506 338 IDA 2 AE 1 Sí 

Aulas cara este 289 192 IDA 2 AE 1 Sí 

Salas de reuniones + 

Despachos 
450 122 IDA 2 AE 1 Sí 

Pasillo planta -2 5428 1650 IDA 2 AE 1 Sí 

Pasillo planta -1 2331 307 IDA 2 AE 1 Sí 

Pasillo planta baja 2521 691 IDA 2 AE 1 Sí 

Pasillo planta superior 2974 30 IDA 2 AE 1 Sí 
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A partir de aquí, vamos a calcular el caudal de ventilación (QE) que necesita cada 

local y las cargas latentes, que dependerán de la ocupación de cada zona, de su 

actividad metabólica. Para el caudal de ventilación hemos estimado que tendrán 

una actividad metabólica de alrededor 1,2 met, conociendo IDAs (calidades del 

aire interior), el caudal exterior que se relaciona es para IDA 2 = 12,5 dm
3

/s por 

persona y para IDA 3 = 8 dm
3

/s por persona. Para las cargas latentes, se ha tenido 

en cuenta el calor latente según la actividad realizada, siendo 60 W/per para trabajo 

ligero y pequeños desplazamientos y 40 W/per para actividades que se requiera 

estar sentado y en reposo. 

USOS 
Ocupación 

(pers./m
2
) 

IDA 
QE 

(l/s) 

QE 

(m
3
/h) 

Calor latente 

(W/per) 

Φlatente 

(W) 

Auditorio 566 IDA 3 4528 16300,8 40 22640 

Sala de conferencias 676 IDA 3 5408 19468,8 40 27040 

Laboratorios 206 IDA 2 2575 9270 60 12360 

Biblioteca 114 IDA 2 1425 5130 40 4560 

Salas de reuniones + 

Tiendas 
83 IDA 2 1037,5 3735 40 3320 

Cafetería 234 IDA 3 1872 6739,2 40 9360 

Aulas cara norte 338 IDA 2 4225 15210 40 13520 

Aulas cara este 192 IDA 2 2400 8640 40 7680 

Salas de reuniones + 

Despachos 
122 IDA 2 1525 5490 40 4880 

Pasillo planta -2 1650 IDA 2 20625 74250 60 99000 

Pasillo planta -1 307 IDA 2 3837,5 13815 60 18420 

Pasillo planta baja 691 IDA 2 8637,5 31095 60 41460 

Pasillo planta superior 30 IDA 2 375 1350 60 1800 

 

Se deberían estudiar cada una de las distintas unidades de tratamiento de aire, 

pero para ahorrar tiempo y ya que muchos valores son similares, podemos 

simplificar el cálculo a la UTA 2, la UTA 6 y la UTA 9, que son las que más exigencias 

necesitan cumplir. 

o Cálculo de cargas sensibles: 

Como el cálculo de las cargas sensibles es más complejo que el de las cargas 

latentes, ya que influyen más factores que varían la temperatura, solo las 

calcularemos en las zonas donde vamos a calcular las UTAs, es decir, del salón 

de actos, la sala de conferencias, las aulas de la cara norte y la zona pública de la 

planta -2. 

La carga sensible viene dada por la expresión: 

Φsensible=QSR+QSTR+QST+QSI+QSAI 

Primero calcularemos las cargas sensibles de verano y luego las de invierno, ya 

que varían según la temperatura exterior e interior. 
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CARGAS SENSIBLES - VERANO 

Cargas consideradas (W) (kW) Φsensible (kW) 

QSR 0,00 0,00 

49,78 

QSTR -787,37 -0,79 

QST 0,00 0,00 

QSI 65,93 0,07 

QSAI=(QSII + QSP) 50499,72 50,50 

 

Ahora pasamos a explicar un poco cómo se han obtenido cada una de las cargas 

consideradas: 

QSR es la carga por radiación solar a través de cristal, en nuestro caso no 

tendremos que estudiarla ya que los usos que climatiza esta UTA están bajo 

rasante. 

QSR S (m
2
) R F QSR (W) 

QSR = S · R · F 0 — — 0 

 

QSTR es la carga por transmisión y radiación a través de paredes y techos exteriores. 

La U es la transmitancia que hemos calculado con anterioridad y la temperatura 

exterior varía según la orientación, mediante un factor de corrección. Se ha 

considerado que en verano la temperatura interior sea de 25,0 ºC. 

QSTR 
U 

(W/m
2
ºC) 

Seste  

(m
2
) 

Soeste  

(m
2
) 

TE 

(ºC) 

f 

(orientación) 

TECeste 

(ºC) 

TECoeste 

(ºC) 

Ti 

(ºC) 

QSTR 

(W) 

QSTR = 

U·S·(TEC-

Ti) 

0,33 141,6 141,6 19,50 
0,8 (este) 

0,90 (oeste) 
15,6 17,55 25,0 

-

787,37 

 

QST es la carga por transmisión a través de paredes, techos, suelos y puertas 

interiores. Como podemos ver, en la zona donde trabaja la UTA 2, no existen 

compartimentaciones interiores, por lo que podemos decir que QST=0. 

QSI es la carga transmitida por infiltraciones de aire exterior: 

QSI QE (m
3
/s) ƿaire (kg/m

3
) 

caire 

(kJ/kg·ºK) 

TE 

(ºC) 
Ti (ºC) 

ΔT 

(ºC) 

QSI 

(W) 

QSI = QE · ƿaire · 

caire · ΔT 
9,94 1,2 1,005 19,50 25,00 5,50 65,93 

 

Finalmente, tendríamos las QSAI, que son las cargas sensibles por aportaciones 

internas, éstas se desdoblan en varias, como las cargas sensibles de las 

luminarias, de la ocupación o de los equipos. Como en nuestro caso no sabemos 

la cantidad de equipos que existirán, los omitiremos. 

QSII son las cargas de las luminarias, como no sabemos el número exacto de 

luminarias que habrá, podemos hacer una aproximación, considerando que por 

metro cuadrado la potencia existente será de 1,32W: 
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QSII S (m
2
) Pluminarias QSII (W) 

QSII = S · Pluminarias 621 1,32 819,72 

 

Las cargas de ocupación QSP dependen de la actividad que se esté realizando, en 

nuestro caso se considerará que es sentado en reposo (40W). 

QSP Ocupación Actividad (W) QSP (W) 

QSP = ocupación · actividad 1242 40 49680 

 

Pasamos ahora a calcular las cargas sensibles en invierno: 

CARGAS SENSIBLES - INVIERNO 

Cargas consideradas (W) (kW) Φsensible (kW) 

QSR 0,00 0,00 

49,40 

QSTR -1239,69 -1,24 

QST 0,00 0,00 

QSI 142,65 0,14 

QSAI=(QSII + QSP) 50499,72 50,50 

 

Las distintas cargas se han calculado igual que en verano, cambiando los valores 

de la temperatura interior y exterior. Adjuntamos las tablas de cálculo: 

QSTR 
U 

(W/m
2
·ºC) 

Seste  

(m
2
) 

Soeste  

(m
2
) 

TE 

(ºC) 

f 

(orientación) 

TECeste 

(ºC) 

TECoeste 

(ºC) 

Ti 

(ºC) 
QSTR (W) 

QSTR= 

U·S·(TEC-

Ti) 

0,33 141,6 141,6 9,10 
0,8 (este) 

0,90 (oeste) 
7,28 8,19 21,0 -1239,69 

 

QSI 
QE 

(m
3
/s) 

ƿaire 

(kg/m
3
) 

caire 

(kJ/kg·ºK) 

TE 

(ºC) 
Ti (ºC) 

ΔT 

(ºC) 

QSI 

(W) 

QSI = QE · ƿaire · caire · ΔT 9,94 1,2 1,005 9,10 21,00 11,90 142,65 

 

QSII S (m
2
) Pluminarias QSII (W) 

QSII = S · Pluminarias 621 1,32 819,72 

 

QSP Ocupación Actividad (W) QSP (W) 

QSP = ocupación · actividad 1242 40 49680 
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o Cálculo UTA 2: 

Vamos a realizar el cálculo de la UTA 2, ya que es la que más caudal lleva y, por 

tanto, será la mayor de todas. Así podremos hacernos una idea aproximada de 

cómo serán el resto. 

El caudal de ventilación sería el que hemos visto con anterioridad: 

USOS Ocupación (pers./m
2
) IDA QE (l/s) QE (m

3
/s) QE (m

3
/h) 

Sala de conferencias 676 IDA 3 5408 5,41 19468,8 

 

Estudiamos las condiciones climáticas de la zona, según la Une 100001:2001, 

obteniendo que Oviedo (capital de la provincia) tiene: 

LOCALIDAD 

Condiciones de 

invierno 
Condiciones de verano 

NPE (%) TS (ºC) NPE (%) TS (ºC) 
THc 

(ºC) 
TH (ºC) 

OMD 

(ºC) 

Oviedo (El 

Cristo) 

99 

97,5 

-0,5 

0,2 

1 

2,5 

5 

26,7 

24,5 

23,0 

20,5 

19,6 

18,6 

20,9 

19,9 

19,1 

8,5 

 

Según la norma UNE 100014:2004, para las condiciones de invierno usaremos el 

nivel de percentil del 97,5% (NPE 97,5), ya que no es considerado un edificio con 

una cobertura relevante. Para las condiciones de verano tomaremos los valores 

para el nivel de percentil 5 (NPE 5), ya que no se cree que tenga una especial 

consideración. Por lo que TsE=23,0 ºC y THcE=18,6 ºC. 

Según el RITE, IT 1.1.4.1.2, las condiciones interiores de diseño en verano serán 

de una temperatura operativa de entre 23-25ºC y una humedad relativa del 45-60%. 

Y en invierno, de una temperatura operativa de 21-23ºC y una humedad relativa de 

40-50%. 

Empezaremos calculando la potencia frigorífica de la UTA, por lo que, las 

condiciones del aire interior del local (L) serán de una temperatura seca interior 

TL=25ºC y una humedad relativa interior HRL=60%, ya que estos valores son los 

más parecidos a los que encontraremos en el exterior del proyecto en verano. 

Como dice el Reglamento 1253/2014, aplicable a partir del 1 de enero de 2018, se 

utilizará un recuperador de calor con una eficacia del 73%. Al utilizar este 

recuperador, conseguiremos obtener una potencia de renovación que hará que 

nuestra temperatura de entrada del aire exterior varíe un poco, la llamaremos TE*. 

Vamos a calcular la potencia recuperada y la temperatura del aire de renovación 

modificada por esta recuperación de potencia: 

Φrecuperada η (%) 
QE 

(m
3
/s) 

caire 

(kJ/kg·K) 

ƿaire 

(kg/m
3
) 

TE 

(ºC) 

TL 

(ºC) 

Φrecuperada 

(kW) 

Φrecuperada=η·QE·caire·ƿaire· 

(TE-TL) 
0,73 9,94 1,005 1,20 23,0 25,0 -9,53 
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Conociendo la potencia recuperada podemos calcular la nueva temperatura 

exterior, que se modifica por esa recuperación: 

TE* 
TE 

(ºC) 

Φrecuperad

a (kW) 

QE 

(m
3
/s) 

caire 

(kJ/kg·K) 

ƿaire 

(kg/m
3
) 

TE* 

(ºC) 

TE*=TE-Φrecuperada/QE·caire·ƿaire 23 -9,53 5,41 1,005 1,20 24,46 

 

Vamos a hacer una tabla resumen de los datos obtenidos hasta el momento, para 

facilitar la lectura: 

TABLA RESUMEN UTA 1-VERANO 

EXTERIOR 

TE (ºC) 23,0 

THc (ºC) 18,6 

LOCAL 

TL (ºc) 25,0 

HRL (%) 60,0 

CALCULADOS 

QE (m
3
/s) 5,41 

Φlatente (kW) 49,68 

Φsensible (kW) 49,78 

Φrecuperada (kW) -9,53 

TE* (ºC) 24,46 

 

Debemos ir llevando todos estos valores al diagrama psicométrico, ya que con él 

podremos calcular la temperatura de la batería de la UTA o la temperatura del aire 

mezcla. 

 

Ahora tenemos que calcular las cargas efectivas, para así poder obtener el factor 

de calor sensible efectivo. 
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Φse 
ΦS 

(kW) 

QE 

(m
3
/s) 

BF 
caire 

(kJ/kg·K) 

ƿaire 

(kg/m
3
) 

TE* 

(ºC) 

TL 

(ºC) 

Φse 

(kW) 

Φse=ΦS+QE·BF·caire· 

ƿaire·(TE*-TL) 
49,78 5,41 0,3 1,005 1,20 24,46 25 48,72 

 

ΦLe 
ΦL 

(kW) 

QE 

(m
3
/s) 

BF 
L0 

(W/per) 

ƿaire 

(kg/m
3
) 

wE* 

(g/kg) 

wL 

(g/kg) 

ΦLe 

(kW) 

ΦLe=ΦL+QE·BF·L0· 

ƿaire·(wE*-wL) 
49,68 5,41 0,30 2,45 1,20 11,50 12,00 47,29 

 

Como podemos ver, los valores de la relación de la mezcla son bastante parecidos, 

por lo que el recuperador de calor será estático y no entálpico. 

Conociendo las cargas efectivas, podemos obtener el factor de calor sensible 

efectivo: 

fe Φse (kW) ΦLe (kW) fe 

fe=Φse/Φse+Φle 48,72 47,29 0,51 

 

Este valor también lo llevaremos al diagrama psicométrico, ya que, si trazamos una 

recta hasta el polo, obtendremos la directriz a seguir para la recta que nos dará la 

temperatura de la batería. 

Esta recta se denomina Recta Térmica Efectiva, se forma al trazar una paralela a la 

recta que une el polo con el factor del calor sensible desde la temperatura del local 

hasta cortar con la temperatura de rocío. Podemos obtener así, que la temperatura 

de la batería. 

Como podemos apreciar, este proceso es muy largo y como solo se está 

realizando un predimensionado, utilizamos tablas para calcular la potencia 

frigorífica y calorífica necesaria y con esos valores buscaremos las UTAs que 

necesitemos. 

Las cargas de calefacción podemos estimarlas de: 

 

Estimación cargas de calefacción, Fernando Atarés. 
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Podemos considerar que se cumple la condición de cerramientos opacos muy 

aislados, el resto no, por lo que nuestras UTAs deberán trabajar para unas 

potencias caloríficas de unos 80-100 W/m
2

. 

La estimación de las cargas de refrigeración sería: 

 

Estimación cargas de calefacción, Fernando Atarés. 

En este caso podemos considerar que el clima del lugar es benigno, ya que en 

verano no suben mucho las temperaturas, por lo que la potencia frigorífica será en 

torno a 100-150 W/m
2

, 

La potencia frigorífica siempre debe superior a la calorífica, en nuestro caso se 

cumple, por lo que podemos buscar una UTA en catálogo que cumpla nuestros 

requisitos. Éstos son: 

REQUISITOS VALORES CALCULADOS 

QE (m
3
/h) 19468,8 

Superficie (m
2
) 338 

PCLF (kW) 27,04 

PFR (kW) 33,80 

 

Ahora tenemos que ir a algún catálogo para ver la UTA que podemos utilizar. 

Utilizaremos el modelo G12 de Salvador Escoda S.A. 

Adjuntamos tablas de verificación. 
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Nuestra UTA 7, tendrá un alto de 1,29 m, un ancho de 1,595 m y un largo total de 

8,12 m. 

El resto de UTAs podríamos seleccionarlas de la misma forma. 
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o Cálculo conductos: 

El dimensionado de los conductos se a partir del caudal de impulsión y una 

velocidad de salida determinada, calculamos las pérdidas de carga y el diámetro 

inicial. 

El Qi = 3,66 m
3

/s y la v = 6 m/s, como Qi = v · S, podemos decir que S = Qi/ v = 

3,66/6 = 0,61 m². Planteamos que la sección sea circular para poder calcular su 

diámetro, por lo que Ø = 0,88m. Por lo que el conducto será de 90 cm de diámetro. 

Nuestro patinillo es lo suficientemente grande para poder albergar esa sección 

(1,3m de ancho), por lo que nos serviría perfectamente con esta sección y no 

tendríamos que transformarla en una sección rectangular equivalente. 

o Cálculo de los difusores: 

Previamente al cálculo, se realiza un prediseño de estos difusores en la sala de 

conferencias, quedando una malla de 8 difusores. 

Ahora debemos saber el caudal de impulsión que llevará cada difusor, ya que es 

el dato que necesitamos para buscar en los catálogos. 

Primero calculamos el caudal de ventilación que necesita cada difusor, Qvdifusor 

= Qv / nºdifusores = 237,57m
3

/h. Como conocemos el caudal de impulsión total, 

el de ventilación total y el de ventilación por difusor, podemos calcular el de 

impulsión por difusor realizando una regla de tres: 

Si Qi = 3,66 m
3

/s___Qidifusor = x 

                     Qv = 3,49 m
3

/s___Qvdifusor = 237,57 m
3

/h 

Por lo que Qidifusor = 249,14 m
3

/h. 

Vamos a buscar los difusores que nos sirvan a partir del catálogo de Airflow. El 

modelo elegido es de la serie DFR: 
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El modelo escogido tendría un alcance de 1,3 m. Para poder estar separados una 

distancia de aproximadamente 3 m y que así no haya solape de vena. 

o Cálculo de las rejillas de retorno: 

Como estamos en una zona con EA1, el aire se podrá recircular, por lo que 

tendremos unos conductos con rejillas de retorno. Solo existirá extracción directa 

en los aseos y los laboratorios, pero no nos afectan en esta zona. 

Las rejillas, como son de retorno, hemos seleccionado que sean rejillas de aletas 

fijas a 45º, por lo que la vmax = 2,5 m/s. 
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Al igual que los difusores: Sretorno = Qi / v = 3,66 / 2,5 = 1,46 m². Esta sería la 

superficie útil total, para verla por rejilla debemos dividir esta cantidad entre el 

número de rejillas que hallamos previsto: Srejilla=1,46 / 19= 0,0287 m² = 287,06cm². 

El caudal de cada rejilla se calcularía de la misma forma que antes: Q rejilla = 3660 

/ 51 = 301,41 m
3

/h. A partir de la superficie útil y del caudal, podemos ir al catálogo 

para buscar cual es la que satisface nuestras necesidades. Tomaremos de la Serie 

I de Airflow el modelo ICH-1: 
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Las rejillas para recircular el aire tendían un alcance de entre 5,4-3,8 m, lo necesario 

para nuestras necesidades. 

o Torre de refrigeración (enfriadora): 

Para enfriar el aire que irá a la UTA se necesita un sistema de refrigeración, 

utilizaremos una torre de refrigeración de la empresa Mitsubishi Electric. El modelo 

elegido es el EAHV-P900YA(-N), con una potencia de refrigeración de 90 kW. La 

UTA 2 necesita una potencia frigorífica de 33,80 kW, pero se plantea que esta 

máquina enfriadora pueda abastecer a más de una unidad de tratamiento del aire. 

Adjuntamos modelo elegido con su ficha técnica: 
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o Esquema de principio: 

 

 

Esquema del funcionamiento de una UTA. 

 

 

• VENTILACIÓN DE LOS CUARTOS DE CALDERA 

− Memoria descriptiva: 

En el proyecto se ha considerado la existencia de dos cuartos de caldera, por la gran 

dimensión de la propuesta en el plano horizontal. 

Ambos cuartos de calderas cumplirán la normativa de incendios, considerándose 

locales de riesgo medio, ya que la potencia instalada se considera que estará entre 

los 200-600kW, por lo que tendrán un vestíbulo de independencia y la estructura 

deberá tener una resistencia al fuego R 120 y los elementos de cubrición serán de EI 

120. 

También tendrán un patinillo cada local, para poder llevar la ventilación y la extracción 

de humos hasta la cubierta. 

Como los dos locales se encuentran a una cota de -8,50 m, deberemos tener una 

ventilación forzada. 
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Según el RITE IT 1.3.4.1.2.7, el ventilador de impulsión estará colocado soplando en 

la parte inferior de la sala. El caudal con el que entra el aire lo calcularemos más 

adelante. Además, como el local debe estar en subpresión, habrá que añadir un 

conducto de evacuación del aire de exceso, que estará situado en el lado opuesto al 

de admisión, este conducto también será calculado. 

− Memoria de cálculo: 

Para el cálculo del caudal mínimo de admisión nos basaremos en lo que se dice en 

el RITE: Qimpulsión=1,8·PN+10·A; siendo PN la potencia térmica nominal instalada y A 

el área del local. 

En nuestro caso, como no conocemos la potencia de las calderas, haremos una 

estimación, siempre del lado de la seguridad, siendo PN=400kW. Más adelante 

encontraremos los cálculos de una caldera, siendo la potencia nominal de 126kW, 

como habrá que poner varias, seguiremos trabajando con el valor de los 400kW. 

Como ya hemos dicho, nuestro proyecto cuenta con dos cuartos de calderas, por lo 

que A1=93,16 m² y A2=91,17 m². 

Podemos decir entonces que el Qimp1=1,8·400+10·93,16=1651,6 m
3

/h y el 

Qimp2=1,8·400+10·91,17=1631,7 m
3

/h. 

Pasamos a calcular ahora los conductos de extracción, donde el 

Aconducto=10·Asala≥250cm², por lo que: Aconducto1=10·93,16=931,6 cm² y 

Aconducto2=10·91,17=911,7 cm². 

Si el conducto fuese tubular circular, podríamos decir que ambos tubos tendrían un 

diámetro de Ø=35cm. A partir de estos resultados, podríamos irnos a la gráfica de 

conversión de los perfiles circulares en rectangulares. En este caso, consideramos 

dejarlos circulares. 

 

• GEOTERMIA 

Se plantea que parte de la producción de calor y frío se realice utilizando geotermia. 

Para ello, debemos saber que la temperatura del terreno oscila entre unos 12-16ºC, 

manteniéndose siempre constante. 

Se plantea llevar por el muro pantalla una estructura activa que funciones como foco 

frío para absorber calor de la tierra (durante el invierno) y como foco caliente para ceder 

calor a la tierra durante los meses de verano. 

La estructura termoactiva que se encuentra en el muro pantalla actuaría como un 

intercambiador de calor enterrado, como podemos ver en las imágenes siguientes: 
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No vamos a calcular la potencia que esta producción generaría, pero sería un gran 

apoyo a las calderas que ya hemos calculado, ya que, en muchos casos, consideramos 

que no harían falta. 

(Mirar planos explicativos del proceso de geotermia). 

 

• ABASTECIMIENTO DE AGUA FRÍA 

− Memoria descriptiva: 

El proyecto tiene un desarrollo muy expansivo horizontalmente, por lo que el mayor 

problema en esta instalación lo encontraremos con las longitudes horizontales. El 

desarrollo vertical solo constaría de las dos plantas de sótano y las dos plantas sobre 

rasante, salvando en total una altura de 12,70 m. 

Se ha considerado que la red pública de A.F. (Agua Fría) se encuentra situada en 

mitad de la calle, con un ancho total de 14,67m a una cota de -3,00m. 

La acometida se encontrará enterrada a un metro desde la cota ±0,00. 

Como se verá más adelante en la memoria de cálculo, es necesario un grupo de 

presión para poder llegar al punto de servicio más alejado con una presión mínima de 

100 kPa, como recorre el CTE-DB HS-4. 

De ese grupo de presión deberán salir dos tramos de presión para cubrir las cuatro 

alas del proyecto, siendo el tramo más largo de 217,66m desde el grupo de presión, 

que será seleccionado a caudal variable según la aplicación de la empresa Ebara, 

obteniendo que necesitaremos un grupo de presión con tres bombas en serie. 

Se dimensionará la arqueta del contador general según el CTE-DB HS-4 según el 

diámetro del distribuidor general de AF de todo el edificio, que se encontrará enterrado 

junto a la entrada principal del proyecto, para facilitar el acceso de los técnicos de 

mantenimiento. También se dimensionaras los dos tramos principales de distribución 
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de AF, los dos tramos de presión que abastecen las cuatro alas del proyecto, además 

de las derivaciones y montantes que encontramos. 

− Memoria de cálculo: 

o Tramos de presión: 

Como ya hemos dicho, tendremos dos ramales que servirán a todo el proyecto, 

por lo que, para los cálculos de presión, usaremos el tramo más desfavorable, que 

será de 243,01 m desde que pinchamos con la acometida. 

Para todos los cálculos de presión nos basaremos en la expresión aproximada de 

la ecuación de la energía entre dos puntos de una tubería, siendo: 

PT ≥ ϒagua (zD -zT) + (1,5
2
) · (LH + LV) +  ( 70

70+70
) + PD 

Las tuberías elegidas serán de plástico, por lo que se usará el factor de 1,50. 

Primero debemos conocer hasta que planta se garantizaría la presión mínima 

normativa con la alimentación directa de la red urbana, sabiendo que es de 

250kPa. 

PT 

(kPa) 

ϒagua 

(kN/m
3
) 

zD 

(m) 

zT 

(m) 

Tipo de 

tubería 

LH 

(m) 
LV (m) 

Nº 

contadores 

PD 

(kPa) 
zLv (m) 

250,00 9,81 7,46 0,00 1,50 
243

,01 

zLv+2

*(6,0-

0,8) 

70,00 100,00 -26,54 

 

Como podemos observar, no podemos cubrir ninguna planta con la presión que 

nos llega de la red, por lo que tendremos que tener un grupo de presión. 

o Grupos de presión necesarios: 

Para poder elegir el grupo de presión necesario, de caudal variable, necesitamos 

saber la presión de salida mínima que tiene que tener para llegar al punto más 

desfavorable de nuestro proyecto, que será: 

ϒagua 

(kN/m
3
) 

zD 

(m) 

zT 

(m) 

Tipo de 

tubería 
LH (m) LV (m) 

Nº 

contadores 

PD 

(kPa) 
PT (kPa) 

9,81 7,46 0,00 1,50 243,01 
zLv+2*(6,0

-0,8) 
70,00 100,00 557,01 

 

La presión de salida del grupo será de 557,01 kPa y tendrá una presión máxima de 

757,01kPa. A partir de este valor, buscaremos un grupo que se adapte a nuestras 

necesidades, según la aplicación de la empresa Ebara. 

La elección del grupo de presión se encontrará más adelante, ya que necesitamos 

conocer el caudal máximo simultáneo total que tendrá que salir del grupo de 

presión. 

También, calculamos si es necesaria la utilización de una válvula reductora a la 

salida del grupo: 
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PT 

(kPa) 

ϒagua 

(kN/m
3
) 

zD 

(m) 

zT 

(m) 

Tipo de 

tubería 

LH 

(m) 
LV (m) 

Nº 

contadores 

PD 

(kPa) 
zLv (m) 

557,01 9,81 7,72 0,00 1,50 
51,

10 

zLv+2

*(6,0-

0,8) 

0,00 500 -3,12 

Como podemos ver, necesitaremos la válvula a partir de la cota de -3,12 m. Por lo 

que las dos plantas que se encuentran bajo rasante deberán tenerla. 

o Dimensionado de los tramos de distribución: 

Tenemos que conocer el caudal total que llevará cada tramo de distribución, como ya 

hemos dicho, calcularemos el más desfavorable. 

USO APARATO QAPARATO (dm
3
/s) Nº APARATOS QTOTAL (dm

3
/s) 

Aseo 1 

Lavabo 0,1 2 0,2 

Urinario con cisterna 0,04 2 0,08 

Inodoro con cisterna 0,1 4 0,4 

  0,68 

Aseo 2 

Lavabo 0,1 2 0,2 

Urinario con cisterna 0,04 2 0,08 

Inodoro con cisterna 0,1 4 0,4 

  0,68 

Aseo 3 

Lavabo 0,1 2 0,2 

Urinario con cisterna 0,04 2 0,08 

Inodoro con cisterna 0,1 4 0,4 

  0,68 

Cocina 

industrial 

Fregadero no doméstico 0,3 2 0,6 

Lavavajillas industrial 0,25 1 0,25 

  0,85 

Laboratorio 1 Fregadero no doméstico 0,3 18 5,4 

        5,4 

Laboratorio 2 Fregadero no doméstico 0,3 15 4,5 

        4,5 

Laboratorio 3 Fregadero no doméstico 0,3 9 2,7 

        2,7 

CAUDAL TOTAL DEL DISTRIBUIDOR (dm
3
/s) 15,49 

 

Conociendo el caudal y según la Norma UNE 149201, sobre los caudales de 

simultaneidad, debemos buscar una tabla donde se nos dice: 

TIPO DE 

EDIFICIO 

Para QTOTAL 

>20l/s 

Para QTOTAL <20l/s 

Si Qmin < 0,5l/s 

Si Qmin ≥ 0,5l/s 

QTOTAL ≤ 1,0 l/s 
QTOTAL ≥ 1,0 

l/s 

Educativo 
1,7·QT0,21-

0,7 
0,682·QT0,45-0,14 No hay simultaneidad 1,7·QT0,21-0,7 

 

En este caso, el caudal total es inferior a 20 l/s, por lo que tenemos que irnos al 

segundo caso de la tabla y el Qmin será inferior a 0,5 l/s, ya que tenemos inodoros con 

Qaparato=0,1l/s. Obtenemos: 
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QT (dm3/s) 
  

TIPO DE EDIFICIO Qc (dm
3
/s) Qc (dm

3
/s) Qc (l/h) 

12,1 < 20 l/s Vivienda 0,682·QT0,45-0,14 1,95 7035,46 

 

Para poder elegir la tubería más idónea, debemos conocer también que, para tuberías 

termoplásticas y multicapas, las velocidades según el CTE serán de 0,5-3,5 m/s, 

aunque es recomendable que: 

TRAMO VELOCIDAD (m/s) 

Derivaciones v < 1 m/s 

Montantes 1 < v < 1,5 m/s 

Distribuidores 1,5 < v < 2,5 m/s 

En espacios exteriores 2,5 < v < 3,5 m/s 

 

Ahora buscaremos la tubería para este tramo de distribución en el catálogo de 

Blansol, ya que hemos decidido colocar tuberías con sistema multicapa. Para la 

selección, escogemos la tubería que nos cumpla el caudal necesario mínimo, con la 

velocidad más cercana a la máxima que hemos estipulado (2,5 m/s) y que tenga 

menor sección). 
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La tubería elegida para esta zona de distribución tendrá un DN 40mm, con una 

velocidad de 2,5 m/s, un caudal de 1,95 l/s y unas pérdidas de carga 

J=172,80mm.c.a./m=1728,02Pa/m. 

Tenemos que comprobar que cumplimos las dimensiones mínimas que dice el 

CTE para distribuidores principales: 

 

Como nuestro DN es de 40mm, se cumple. 

Para el aislamiento de tuberías que transportan fluidos fríos consultamos el RITE: 

 

El aislamiento será como mínimo de 30mm. 

Ahora se procedería a calcular de la misma forma el otro tramo. Por falta de tiempo, 

se considera que este es el peor y que el otro distribuidor tendrá las mismas 

dimensiones como máximo. 

o Elección del grupo de presión: 

Conociendo el caudal máximo total que saldrá del grupo de presión y la presión 

de salida, podemos buscar el más idóneo mediante la aplicación de la empresa 

Ebara. Necesitamos: “Grupo de presión de agua EBARA APSG 5-15-3 VV formado 

por 3 bombas centrífugas EBARA modelo EVMSG 5-15N5/3,0 tipo "en línea", 

multicelular vertical, con una potencia unitaria por bomba de 3 kW, cuerpo inferior 

en fundición, impulsores y difusores de acero inoxidable AISI 304, eje de acero 

inoxidable AISI 304, camisa exterior en acero inoxidable AISI 304, provista de cierre 



MEMORIA   TALLER DE INSTALACIONES · AGUSTÍN SÁNCHEZ 

 
42 

mecánico Carburo de Silicio/Carbono/EPDM, juntas tóricas en EPDM. 

Accionamiento mediante motor normalizado asíncrono, de 2 polos, aislamiento 

clase F, protección IP 55, para alimentación trifásica a 400 V 50 Hz.”. 

 

Gráfica del grupo de presión elegido. Obtenida mediante la aplicación de Ebara. 

El grupo de presión tendrá una dimensiones de A=400mm, B=1175mm, 

C=400mm, E=103mm, F=375mm y HT=1200mm. Ver imagen adjunta. 

 

Grupo de presión elegido. Obtenido mediante la aplicación de Ebara. 
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o Dimensión de la arqueta del contador general: 

Como hemos comentado con anterioridad, se plantea que solo exista un único 

contador general. 

Para poder dimensionar la cámara del contador general deberemos seguir las 

dimensiones mínimas que estipula el CTE-DB HS-4 en la Tabla 4.1: 

 

Por lo que nuestra arqueta del contador general medirá como mínimo 

210x70x70cm, se encontrará enterrada a cota -1,00m y se ubicará en el límite de 

la propiedad en una zona de la entrada principal, para que sea 100% accesible. 

(Ver plano). 

Se adjunta esquema de principio de la arqueta de la acometida. 

 

Esquema de principio de la arqueta de acometida. 

o Dimensionado de los ramales de enlace: 

Los ramales de enlace son aquellos que conectan las derivaciones con los 

aparatos domésticos, por lo que sus medidas dependerán de lo que marca el CTE-

DB HS-4. Adjuntamos tabla con la dimensión de los ramales de enlace de los 

aparatos que encontramos en el proyecto y, como con los distribuidores, usando 

tuberías con el sistema multicapa. 
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APARATO O PUNTO DE 

CONSUMO 

DIÁMETRO NOMINAL DEL RAMAL 

DE ENLACE (tubo de plástico) (mm) 

Lavabo 12 

Bidé 12 

Inodoro con cisterna 12 

Urinario con cisterna 12 

Fregadero industrial 20 

Lavavajillas industrial 20 

 

• ABASTECIMIENTO DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

− Memoria descriptiva: 

El agua caliente sanitaria (ACS)se plantea de la misma forma que la fría, existirán dos 

tramos distribuidores, cada uno irá a dos de las 4 alas que tiene el edificio. Ambos 

partirán del depósito DAC. Este depósito recibirá agua caliente proveniente de la 

caldera, de los posibles paneles solares situados en la cubierta y que habrán 

almacenado agua caliente en el DAS (Depósito de Acumulación Solar) y del sistema 

de geotermia del que ya se ha comentado. 

Se plantea que la instalación que produce el ACS sea la misma que la utilizada para 

la calefacción del edificio. 

La instalación será un circuito abierto, al igual que la de agua fría, y deberá ir por 

encima de ésta, ya que, si se produjera una fuga y el AF estuviese por encima, toda 

el agua caliente que esté pasando por la tubería se enfriaría. Esta instalación se 

completará con un circuito cerrado, que permite mantener en movimiento el agua 

contenida en la instalación. 

Como ya hemos dicho, parte de la producción se realizará mediante energía solar. Ya 

que es obligatorio, según el CTE, el empleo de energía renovables. 

El agua en los puntos de consumo siempre estará entre los 50-65ºC, pero se permitirá 

que la instalación pueda llegar a los 70ºC cada x tiempo para evitar que puedan crecer 

microorganismos, como la legionella. 

− Memoria de cálculo: 

o Energía demandada: 

Primero hay que calcular el volumen total de ACS que demanda nuestro proyecto, 

para ello, debemos conocer la demanda de agua caliente sanitaria (ACS) por 

persona en un día. 

Conocemos que el volumen acumulado viene dado por la expresión: 

Vacu = Dpers · Npers · fc 

Fc es un factor de centralización, que solo se aplica a las viviendas, por lo que en 

nuestro caso no lo tendremos en cuenta. 

La demanda por personas viene dada según la Tabla 4.1: 
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Por lo que en nuestro caso sería: 

USO Ocupación 
Demanda referencia 

(Litros/día ·unidad) 
Vacu (l/día) 

Cafetería 234 1 234 

Escuela sin ducha 2600 4 10400 

TOTAL 10634 

 

o Depósito acumulador: 

Antes del grupo de presión, existirá un depósito de acumulación que será el 

encargado de ir alimentando de forma continua las bombas. Es imprescindible 

ante las posibles irregularidades en el suministro por parte de la red exterior. Tiene 

por objeto impedir la toma de aire por las bombas. 

Será dimensionado a partir del volumen total de agua que necesita nuestro edificio. 

Este depósito tiene que abastecer tanto la demanda de agua fría como la de agua 

caliente sanitaria. 

De AF hemos obtenido un caudal con simultaneidad de 2,5 l/s, vamos a calcular 

lo que haría falta en un día. 
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VAF = 2,5 · 3600 · 24 = 216000 l. A este valor habría que sumarle el volumen de 

ACS necesario en un día, que como hemos visto, es de 10634 l. En total necesitaría 

VT=216000 + 10634 = 32234 l. 

Consideramos que este valor es excesivo, por lo que lo reducimos y elegimos un 

depósito en catálogo. El modelo que hemos encontrado con mayor capacidad es 

un depósito para 120000 l de la empresa GRAF, modelo Carat XXL antiincendios. 

Se adjunta imagen promocional de la empresa. 

 

 

o Volumen de los depósitos DAC y DAS: 

Podemos decir, que la suma de los volúmenes del DAC y el DAS debe ser igual al 

volumen total demandado en un día calculado anteriormente. 

Primero calcularemos el volumen del DAC, suponiendo que no tuviese ningún tipo 

de apoyo de energía solar, ya que, si un día hubiese alguna incidencia en el 

sistema, éste pudiese almacenar todo el ACS para un día. 

Este volumen viene definido por la expresión: 

 

Siendo el CU el coeficiente de utilización que va en función del uso. Lo 

obtendremos a partir de las tablas 30 y 31 del Manual de Rubio Requena. 

 D persona N personas Cu VDAC (l/día) 

Cafetería 234 1 0,5 117 

Escuela sin ducha 2600 4 0,5 5200 

TOTAL 5317 

 

El coeficiente de utilización en los usos no residenciales se ha considerado de 0,5, 

porque el desarrollo de las actividades es de forma poco reglada. 
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El VDAC = 5317 l/día, por lo que VDAS = VTOTAL -VDAC = 32234 - 5317 = 26917 l/día. 

Ahora podemos elegir los depósitos que mejor se adapten a nuestras 

necesidades. Buscaremos en el catálogo de la empresa Lapesa. El modelo elegido 

para ambos depósitos será el Geiser G-1500-L, ya que ambos necesitarán más de 

1000 l para poder abastecer a toda la embajada. 

Estos depósitos están planteados, según Lapesa, “para instalaciones donde se 

requiere una correcta gestión de la energía, especialmente para los sistemas que 

utilizan fuentes de energía renovable”. Tienen un serpentín interior que funciona 

como un sistema de intercambio térmico intermedio. 

 

El cálculo de la red de ACS se realizaría de la misma forma que el de la red de AF, 

primero se calcularía el distribuidor, luego los colectores, los montantes... 
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• SANEAMIENTO 

− Memoria descriptiva: 

El saneamiento del proyecto se plantea completamente separativo hasta la conexión 

con la red pública, que en España sigue siendo unitaria, por lo que trabajaremos 

primero todo el tema de evacuación de aguas pluviales y luego la evacuación de las 

aguas residuales. 

La propuesta se encuentra ubicada en Avilés, por lo que todos los datos que hagan 

referencia a la situación geográfica, los tomaremos ahí. 

Como hemos visto a lo largo del curso, el proyecto es muy expansivo horizontalmente, 

esto implica una gran superficie de cubierta que deberemos diseñar bien para evacuar 

toda el agua de las lluvias. Además de esa cubierta, tenemos que estudiar qué sucede 

en el plano de la plaza, ya que también se deberá evacuar el agua de pluviales de 

dicha zona. 

La evacuación de aguas residuales será mucho más sencilla, ya que los aseos se han 

ubicado siempre en la misma posición en altura, por lo que la bajante que se diseñe 

desde la planta superior será la encargada de recoger el agua residual de los aseos 

situados bajo ésta. 

Al ser un proyecto tan horizontal, se ha considerado la posibilidad de extraer el agua 

de pluviales y residuales desde dos puntos, opuestos, para así evitar el gran recorrido 

del agua mediante los colectores, ya que, al tener que llevar una pendiente del 2%, 

debemos darnos cuenta de que cada 20 m de recorrido nuestro colector bajará 40cm. 

Además, se plantea que los pozos de registro de la red pública estén situados a una 

cota de -5,00 m desde el nivel de la calle, por lo que necesitaremos pozos de bombeo 

para llevar el agua desde nuestra cota de la segunda planta bajo rasante que se 

encuentra a -9,00 m. 

− Memoria de cálculo: 

o Cálculo de saneamiento de pluviales: 

Intensidad pluviométrica: 

Para poder calcular el caudal de aguas pluviales deberemos conocer un poco la 

pluviometría del lugar, el CTE da un mapa de isoyetas que transforma en 

pluviosidad dependiendo de la zona y la isoyeta en la que nos situemos. 
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Avilés se encuentra en la zona A, dentro de la isoyeta 30, como podemos ver en el 

mapa de isoyetas superior. Por lo que la intensidad pluviométrica será de 90mm/h. 

Cantidad de sumideros: 

Calcularemos los números de sumideros mínimos en función de la superficie de 

cubierta que marca la Tabla 4.6. del CTE-DB HS-5, sabiendo que nuestra cubierta 

tiene una superficie total de 4025,97 m² y la plaza tiene una superficie total de 

3800,05 m². 

 

Deberemos tener un sumidero como mínimo cada 150 m². Por lo que como 

mínimo, deberemos tener: 4025,97/150 = 26,84 ≈ 27 sumideros en la cubierta y 

3800,05/150 = 25,33 ≈ 26 sumideros en la plaza, como mínimo. 

Dimensionado de las bajantes: 

Para calcular el diámetro de las bajantes de aguas pluviales nos basaremos en la 

Tabla 4.8, pero esta es para un régimen pluviométrico de 100 mm/h, tenemos que 

aplicarle a ese valor un factor de corrección que viene definido por: F = i/100, 

siendo i la intensidad pluviométrica que hemos obtenido con anterioridad, nuestro 

factor F = 90/100 = 0,90. 
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Primero calcularemos las bajantes que deben recoger el agua de la cubierta: 

BAJANTE 
Superficie en proyección 

horizontal servida (m²) 

F 

(i/100) 

Superficie 

corregida (m²) 

Superficie 

CTE (m²) 

DN 

bajante 

(mm) 

BP1 838,17 0,9 754,353 805 125 

BP2 473,19 0,9 425,871 580 110 

BP3 963,81 0,9 867,429 1544 160 

BP4 794,65 0,9 715,185 805 125 

BP5 737,47 0,9 663,723 805 125 

BP6 550,66 0,9 495,594 580 110 

 

En la plaza también existen sumideros para recoger el agua de pluviales, llevando 

el agua a las bajantes, algunas nuevas y otras serán a las mismas que hemos 

calculado anteriormente, por lo que algunas de ellas cambiarán de diámetro, nos 

tenemos que quedar con este último valor, ya que las bajantes nos pueden 

cambiar de dimensión. Adjuntamos la tabla de los resultados finales: 

BAJANTE 
Superficie en proyección 

horizontal servida (m²) 

F 

(i/100) 

Superficie 

corregida (m²) 

Superficie 

CTE (m²) 

DN 

bajante 

(mm) 

BP1 838,17 0,9 754,353 805 125 

BP2* 1119,73 0,9 1007,757 1544 160 

BP3* 1758,97 0,9 1583,073 2700 200 

BP4 794,65 0,9 715,185 805 125 

BP5 737,47 0,9 663,723 805 125 

BP6 550,66 0,9 495,594 580 110 

BP7 387,11 0,9 348,399 580 110 

BP8 749,81 0,9 674,829 805 125 

BP9 988,91 0,9 890,019 1544 160 

BP10 424,35 0,9 381,915 580 110 

BP11 772,38 0,9 695,142 805 125 

BP12 798,25 0,9 718,425 805 125 

 

Todas las bajantes han sido seleccionadas en la casa Adequa, ya que las tuberías 

que comercializan siguen las dimensiones de los diámetros que marca el CTE. 

Dimensionado de los colectores: 

Ahora debemos ver los diámetros de los colectores, los obtenemos a partir de la 

Tabla 4.9, donde debemos conocer la superficie horizontal en proyección que 

llevará cada colector hasta la bajante. 

Adjuntamos tabla de los colectores de la cubierta: 
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COLECTOR 

Superficie en 

proyección 

horizontal 

servida (m²) 

F 

(i/100) 

Superficie 

corregida 

(m²) 

Pendiente 
Superficie 

CTE (m²) 

DN 

colector 

(mm) 

CP1 360,66 0,9 324,59 1% 614 160 

CP2 150,26 0,9 135,23 1% 229 110 

CP3 108,32 0,9 97,49 1% 125 90 

CP4 111,44 0,9 100,30 1% 125 90 

CP5 227,69 0,9 204,92 1% 229 110 

CP6 255,39 0,9 229,85 1% 310 125 

CP7 226,82 0,9 204,14 1% 310 125 

CP8 333,18 0,9 299,86 1% 310 125 

CP9 267,25 0,9 240,53 1% 310 125 

CP10 161,00 0,9 144,90 1% 229 110 

CP11 130,75 0,9 117,68 1% 229 110 

CP12 198,96 0,9 179,06 1% 229 110 

CP13 361,38 0,9 325,24 1% 614 160 

CP14 128,37 0,9 115,53 1% 125 90 

 

También existirán colectores en la plaza, para derivar el agua recogida en los 

sumideros hasta las bajantes, éstos tendrán las siguientes dimensiones: 

COLECTOR 

Superficie en 

proyección 

horizontal 

servida (m²) 

F 

(i/100) 

Superficie 

corregida 

(m²) 

Pendiente 
Superficie 

CTE (m²) 

DN 

colector 

(mm) 

CP15 323,27 0,9 290,94 1% 310 125 

CP16 323,27 0,9 290,94 1% 310 125 

CP17 397,58 0,9 357,82 1% 614 160 

CP18 397,58 0,9 357,82 1% 614 160 

CP19 193,56 0,9 174,20 1% 229 110 

CP20 193,56 0,9 174,20 1% 229 110 

CP21 374,91 0,9 337,41 1% 614 160 

CP22 374,91 0,9 337,41 1% 614 160 

CP23 494,46 0,9 445,01 1% 614 160 

CP24 494,46 0,9 445,01 1% 614 160 

CP25 212,18 0,9 190,96 1% 229 110 

CP26 212,18 0,9 190,96 1% 229 110 

CP27 386,19 0,9 347,57 1% 614 160 

CP28 386,19 0,9 347,57 1% 614 160 

CP29 399,13 0,9 359,21 1% 614 160 

CP30 399,13 0,9 359,21 1% 614 160 
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o Cálculo de saneamiento de residuales: 

La dimensión nominal de las bajantes de residuales va en función de las unidades 

de desagüe que se conecten con cada bajante. Cada aparato sanitario va a tener 

un número de unidades de desagüe (UD) estipulado según la Tabla 4.1 del HS-5. 

Las bajantes de residuales serán todas de Ø110 mm, ya que en todas verterán 

inodoros, que como mínimo tienen que tener ese diámetro de bajante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


