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1. Antecedentes
1. Objeto del proyecto
En este expediente, compuesto de Memoria, Resumen de Presupuesto y Planos se recogen los parámetros definitorios
en el ámbito del Proyecto Básico para la Reforma del Local situado en la calle Agirre Miramón nº4 de Donostia / San
Sebastián.

2. Promotor del proyecto
El promotor del proyecto y la futura reforma es el Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián, en colaboración con el
Cluster Habic y el Colegio de diseñadores de interiores de Donostia (CODI) dentro del marco del concurso organizado
para la reforma de las oficinas del Departamento de Juventud y Educación del Ayuntamiento de Donostia San
Sebastián junto a la Escuela de Arte y Superior de Diseño del País Vasco actual I·D Arte.

3. Equipo redactor y colaboradores
El presente proyecto es redactado por la estudiante de Diseño Interior en la Escuela de Arte y Superior de Diseño del
País Vasco (I·D Arte), Patricia Bedoya Placer en el marco del Trabajo Final de Estudios.
Colaboran en el mismo Naiara Alejo Ameyugo y Argoitz Ruiz de Gauna como tutores de dicho proyecto.

4. Estado actual
El local se encuentra situado en el Barrio de Gros en la ciudad de Donostia / San Sebastián cerca del río Urumea,
junto a varias paradas de transporte público y un bidegorri tal y como podemos observar en el apartado gráfico de
dicho proyecto (Plano A00).
El local tiene una superficie construida de 693,81m2 repartidos en dos plantas una ubicada a pie de calle de
339,65m2 y otra ubicada bajo el nivel de calle de 357,16m2. Dispone de una fachada a la Calle Agirre Miramón con
orientación Noroeste, desde donde se accede al local, con una longitud de 18,94m y una altura de 4,17m hasta el
forjado del primer piso de dicho edificio.
La fachada consta de 4 vanos separados por pilares chapedos en arenisca. Cuenta con dos accesos uno adaptado
para minusválidos así como otro con escalones. En su interior consta de tres núcleos de comunicación vertical dos de
ellos de tipo escalera (Los cuales no cumplen la normativa referente a evacuación vertical ni accesibilidad) y un tercero
formado por un ascensor adaptado)
En la parte posterior cuenta con una doble altura coronada por lucernarios.
El local dispone de acometida de electricidad, acometida de telecomunicaciones y abastecimiento de agua. Así como
conexión a la red de saneamiento municipal.
Por otro lado el local cuenta con el Grado de Protección D1 dentro del “Plan Especial Protección Patrimonio
Urbanístico. Documento “2.2. Ordenanzas Particulares”. Texto Refundido. Aprobación definitiva: 27-II-2014”.
En ese contexto, el tratamiento de la fachada, la configuración de los huecos de la misma, la implantación de
instalaciones, elementos de publicidad, señalización y toldos, etc. se adecuará a los criterios generales reguladores de
esas cuestiones, establecidos para ese grado de protección en las Ordenanzas Generales de este Plan Especial.
El edificio cuenta consta entre medianeras con planta baja y seis plantas altas de origen: Las dos últimas se definían
como sucesivamente retranqueadas en el proyecto original, pero la penúltima aparece hoy amansardada. Fachada de
sillería con miradores de hormigón en laterales extremos, realizada por el arquitecto Francisco Urcola en 1923. La
planta baja está actualmente chapeada de piedra arenisca.

5. Normativa

- Código Técnico de la Edificación

Grado de Protección D: Comprende elementos construidos en cuya imagen arquitectónica exterior original y/o actual se reconocen valores protegibles en
relación con el entorno urbano en el que están emplazados, en los términos y con el alcance establecidos tanto en estas Ordenanzas Generales como en las
correspondientes Ordenanzas Particulares. Incluye edificaciones, complementadas, en su caso, con otro tipo de elementos asociados a las mismas, que se
protegen en lo referente a su configuración o imagen general actual (correspondiente bien con su configuración originaria, bien con la resultante de
intervenciones posteriores merecedoras de protección) y a su simbología en el citado entorno, y no a sus valores individuales y precisos. La protección puede
incidir bien en la totalidad bien en determina- das partes de esos elementos.
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- Ordenanza complementaria de la edificiación del Ayuntamiento de Donostia /San Sebastián.
- Plan general de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián
- DA DB-SUA / 1 Clasificación de los vidrios según sus prestaciones frente a impacto y su forma de rotura según la
norma UNE-EN 12600:2003

- Decreto 68/2000 de aplicación de la normativa técnica vigente en materia de accesibilidad en la Comunidad
Autónoma del País Vasco (Julio 2012)

- Instituto nacional de Seguridad Social e Higiene en el Trabajo manual de normas técnicas para el diseño
ergonómico de puestos de con pantallas de visualización.

- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Boletín Oficial del Estado BOE
Disposiciones complementarias para la buena conducta en la edificación
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en
los lugares de trabajo.
- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con
equipos que incluyen pantallas de visualización.
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril BOE nº97, de 23 de abril para la evaluación y prevención de los riesgos
relativos a la utilización de los Lugares de Trabajo

2. Descripción y justificación de la solución adoptada
1. Programa de necesidades
La propiedad pretende habilitar el local en las dependencias municipales del Departamento de Juventud y Educación
del Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián, dónde se pretende crear un lugar de encuentro y trabajo, como centro
de referencia de la provincia guipuzcoana.
El programa incluye 19 puestos de trabajo, especificados a continuación:
1. Sala de reuniones para jóvenes y padres

-

2. Servicio:
Jefe de sección (despacho cerrado con mesa de reuniones)
Técnico legislativo （despacho cerrado）
Técnico ayudante （despacho cerrado no obligatorio）
Administrativo

-

3. Juventud
Jefe sección (despacho cerrado con mesa reuniones）
6 Técnicos
Técnico ayudante
Administrativo
Persona prácticas
Persona de programas temporales
4. Educación

- Jefe sección (despacho cerrado con mesa reuniones）
- 2 Técnicos
- Técnico ayudante (despacho cerrado no obligatorio）
Sin embargo en base a la propuesta dada por el departamento la proyectista ha considerado la colocación de varias
necesidades más para potenciar el centro como lugar de referencia:
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1. Aparcamiento bicicletas para potenciar la movilidad ecológica.
2. Zona para cursos y de exposición.
- Proyector
- Grada para dar los cursos
- Zona exposición
3. Zona de descanso, para reunirse los distintos departamentos.
4. Salas de reuniones tanto privadas como abiertas.
5. Mostrador de recepción
Además de los aseos necesarios y las instalaciones y cuartos para estas que resulten oportunos.

2. Criterios funcionales y compositivos
La propiedad pretende habilitar el local para darle un uso de oficinas del Departamento de Juventud y Educación del
Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián, tal como se ha explicado.
Se prevé un espacio de acceso, ajustado formado por una rampa que permita el acceso a la cota del local y una
aparcamiento de bicicletas. Este acceso será desplazado dentro del local al vano de la zona derecha tal y como se
indica en los planos, por su mejor ubicación respecto al local y a la ubicación dentro de las vías. Posteriormente contará
con un mostrador de atención seguido de un núcleo formado por salas de reuniones. A continuación el espacio se
repartirá entre mesas de atención al público. Despachos y una sala Polivalente que cuenta con sala de exposiciones
para el uso tanto del personal como de los usuarios de las dependencias públicas.
A su vez los núcleos de comunicación se encuentran tanto al fondo como en la parte media del local y nos permiten el
acceso a la planta sótano donde se han establecido la gran mayoría de las mesas de atención pública así como los
despachos, los aseos y una sala de descanso para los trabajadores. Al fondo del local también se plantea la zona de
maquinaria y un archivo.
Las escaleras así como las barreras de protección que protegen los cortes presentes en el forjado han sido adaptados
siguiendo los criterios presentes en materia de accesibilidad por parte del CTE.
La altura libre mínima para dichos espacios es de 3,20m según la Ordenanza municipal del Ayuntamiento de
Donostia / San Sebastián sin embargo al tratarse de un local ya existente no se ha podido adaptar a dicha normativa
manteniendo la altura existente de 2,98m en la planta baja y de 2,47m en el sótano.
En cuanto a la dotación de cuartos de aseo se plantea la colocación en el primer sótano tal y como permite la
Ordenanza municipal del Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián contando obligatoriamente con un anteaseo.
Los puestos de trabajo que han sido creados en base a las normativas nacionales y locales de ergonomía obligatorios
para los puestos de trabajo de la administración.
En la fachada principal se formalizan varios vanos que cuentan con vidrio de seguridad así como rejillas de ventilación
para la climatización del local. Estos se protegen mediante estores ocultos en cortineros habilitados en el techo. Dentro
de estos vanos acristalados se cuenta con una salida de emergencia habilitada para la evacuación ocasional en caso
de emergencia.
Por otro lado el acceso cuenta con una puerta automática que permite el acceso así como una persiana de seguridad.

3. Criterios de diseño
Kaia [ ‘kaja ]
Del castellano Puerto
1. Dícese del lugar en la costa que por sus características, naturales o artificiales, sirve para que las embarcaciones
realicen operaciones de carga y descarga.
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2. Lugar de asilo, amparo o refugio.
3. Propuesta de intervención para el local de Juventud Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián.
Locuciones
Tomar puerto
1. loc. verb. Llegar a puerto.
Ej: He tomado puerto tras 5 años navegando por los bastos mares de la universidad capeando temporales de
creatividad y ráfagas de ilusión.

Puerto de arribada
1. m. Mar. puerto en el que entran las embarcaciones.
Ej: Este lugar es un puerto de arribada, un refugio, para los jóvenes que no encuentran su camino y necesitan un lugar
seguro donde encontrar el norte.

Una de las corrientes más habituales en el mundo del diseño es pensar en el cliente medio. Para ello, cogemos
pequeños pedazos de lo que creemos saber de las necesidades de distintas personas y los pegamos creando una
mezcla ecléctica que, se supone, debe representar a todos.
Con este cliente medio en mente se supone que los espacios se adaptan a todas y todos, pero pocas veces cubren las
necesidades reales de las personas que más se alejan de la media.
Por eso, a la hora de diseñar Kaia no he pensado en el usuario medio si no en los dos extremos: una persona con
muchas dificultades, como podría ser un niño en silla de ruedas que necesita un cuidador; y una persona fuerte, como
una joven atleta. Y es que, si se diseña un espacio que se adapte a los dos polos la media se soluciona sola.
Otro de mis objetivos a la hora de reformar este local es generar un espacio atractivo y moderno pero que a la vez sea
comprensible. Que genere un flujo de movimiento, una circulación, que se entienda de forma subconsciente y no
leyendo un cartel con una flecha. El diseño disolviéndose en el comportamiento.
Uno de los mayores retos de este local es, sin duda alguna, sus dos plantas. Para afrontarlo, he decidido convertir el
problema en una ventaja. En vez de desarrollar las dos plantas de forma gemela, he optado por diseñar las dos
plantas de forma distinta pero conexa, siguiendo la misma idea.
En la planta baja, por ejemplo, el diseño fluye en base a la idea del mar y las olas. De esta forma se generan espacios
curvos y en constante movimiento que están acompañados por los tonos de los revestimientos y el techo. Así es como
surge el estilo de las salas de reuniones, los puestos de trabajo y, especialmente, la grada que permite realizar
presentaciones a un grupo amplio y la sala de exposiciones.
Por su parte, en el sótano la planta pasa a inspirarse en la propia ciudad de
Donostia / San Sebastián. De ahí que los espacios sean más cuadriculados
y la retícula sea el patrón sobre el que se corta todo.
Una rectitud que también deja espacio para zonas más relajadas como el
área de descanso. Un espacio de desconexión cada vez más presente en
muchas empresas que ha demostrado que fomenta la creatividad y la
interacción entre trabajadores. Algo que da lugar a nuevas e ingeniosas
Pantone 293C
Pantone 116U
soluciones a problemas del día a día.

Pantone 0104 TPX

A la hora de plantear el aspecto que tendría el local decidí inspirarme en la
propia Donostia / San Sebastián. Para ello intenté conocer a fondo la
ciudad y poco a poco fui recopilando los elementos que hacen que sea tan
singular; empezando por el mar y sus postales más famosas, como La
Concha y su barandilla, hasta llegar a las formas y colores.
De ahí es de dónde salen colores como el azul del mar, el amarillo del sol y
el marrón de la arena. Lo mismo ocurre con el papel que he diseñado para
cubrir alguna de las paredes, el cual está inspirado en la icónica barandilla
de La Concha.
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En resumidas cuentas, he intentado captar la esencia del característico estilo
afrancesado de la ciudad para, a través de sus iconos, acercarlos a la actualidad
dándoles un tono juvenil y desenfadado.
A la hora de crear Kaia decidí afrontar el reto de crear un espacio sostenible que, a su
vez, mantenga la calidad y la funcionalidad. De ahí que el espacio esté construido
con materiales reciclables con un ciclo vital largo que eviten generar todos los
desperdicios posibles. Del mismo modo, todas las instalaciones se han diseñado con el
objetivo de ser las más eficientes y adecuadas para el espacio.
Por último, aunque no por ello menos importante, el local intenta impulsar la
movilidad sostenible y ecológica al contar con su propio aparcamiento de bicicletas y
estar bien conectado con la red de transporte público

4. Superficies útiles
LOCAL

SUPERFICIES
ZONA PÚBLICA (Planta baja)

164,24m2

SALA DE REUNIONES 1

14,46m2

SALA DE REUNIONES 2

13,58m2

DESPACHO 1

23,51m2

INSTALACIONES (Planta baja)

2,57m2

SALA POLIVALENTE

56,53m2

SALA DE EXPOSICIONES

16,07m2

ZONA PÚBLICA (Sótano)

178.27m2

ZONA MAQUINARIA

73,19m2

DESPACHO 2

15,69m2

DESPACHO 3

17,25m2

DESPACHO 4

9,51m2

ASEO HOMBRES

10,22m2

ASEO MUJERES

12,01M2

ZONA DESCANSO

15,28m2

TOTAL

622,38m2
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DERRIBOS
Se procederá en un primer momento a la anulación y neutralización por parte de las compañías suministradoras de las
acometidas de electricidad, gas, teléfono, etc. así como al tapado del posible alcantarillado del edificio. Además se procederá
a desviar todas las conducciones que discurren por la fachada del edificio recayentes a la calle.
Los métodos a utilizar durante el derribo serán manuales o poco mecanizados.
Durante el derribo se tendrá especial precaución de no sobrecargar ni los forjados ni la estructura.
Se instalarán medidas de protección colectiva tanto para los operarios encargados de la demolición como con terceras
personas o edificios, entre las que se destaca:

-

Protección de la vía pública o zonas colindantes y su señalización.
Instalación de redes o viseras de protección para viandantes y lonas cortapolvo y protectoras ante la caída de escombros.
Protección de los accesos al edificio mediante pasadizos cubiertos.
Anulación de instalaciones ya comentadas en apartado anterior.

Todos los residuos del derribo serán debidamente gestionados por Gestor Autorizado conforme al Estudio de Gestión de
Residuos.
1.
2.
3.
4.
5.

Se retirará todo el mobiliario, aparatos sanitarios, carpinterías interiores y elementos movibles varios que existan.
Se eliminarán los falsos techos de ambas plantas así como los suelos técnicos y carpinterías interiores.
Se retirarán todas las carpinterías exteriores existentes, colocando las debidas protecciones con el fin de evitar su colapso.
Se picarán las superficies de los tabiques y techos: yesos y alicatados.
Se derribarán los tabiques superiores y los inferiores previo apeo del forjado de planta primera, así como el vano de la
fachada principal tanto en planta baja como en sótano.

ALBAÑILERÍA y TABIQUERÍA SECA
Los cierres interiores se realizan con tabiques de cartón yeso con estructura autoportante y 40 mm. de aislamiento interior de
lana de roca. El perímetro de la local se trasdosa con perfilería autoportante con placa de cartón yeso y 40 mm. de
aislamiento de lana de roca.
En paredes, tabiquería y trasdosado de Pladur (N o WA) de acuerdo con la parte gráfica del proyecto, con aplicación para su
terminación de pintura plástica lisa o en su defecto alicatado o papel.
En el aseo, paredes azulejadas hasta techo con gres porcelánico tipo Stonker, suelos en gres porcelánico de la misma casa y
falso techo continuo de planchas de escayola que oculten las instalaciones y zonas perimetrales de placa de yeso pintados con
pintura plástica lisa similares a los especificados anteriormente.
Sobre el forjado, dado que se va a colocar un suelo técnico, primeramente se verterá un recrecido de mortero aligerado con
arlita para posteriormente colocar el aislamiento de poliestireno extruido y una capa de mortero autonivelante tipo Anhivel, y
finalmente la estructura autoportante del suelo técnico del tipo Tecnosol de la marca Knauf que permite una aislamiento de
impacto y una gran resistencia a incendios. Posteriormente estará acabado con distintos materiales dependiendo de la zona tal
como se puede observar en los planos de sistemas de acabados y en esta memoria constructiva en el apartado de sistema de
acabados. .

SISTEMAS DE ACABADOS
Techos zona pública
Techo registrable marca KNAUF Danoline Cleaneo con el perfil oculto tipo Contour. Permitiendo el aislamiento acústico
necesario para evitar la reverberancia con la comodidad de un techo registrable. Se plantea con acabado regular para similar
12
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a un techo continuo. Lo cual permite una tasa de reflexión lumínica de 82,6% algo muy necesario por la poca iluminación
natural del local.
TIPO DE PERF.

% PERF.

α3 Frecuencias (Hz)

PLENUM
125

Regular

Sin perforar

Sin LM-200mm

0,19

250
0,20

500
0,10

1000
0,05

αw
2000

4000

0,06

0,05

0,10
(L)

αm

0,07

Paredes
Se propone la utilización de pintura plástica lisa modelo Artico de EGA blanca para las zonas secas.
Pintura ecológica mate, interior-exterior, formulada a base de resinas especiales, sin disolventes, e INODORA.
Excelente cubrición. Aspecto mate-sedoso.Certificación pintura ecológica según: DOCE 2002/739/ ce nº 10574.
Ensayo de Homologación Ignífugo según Norma Europea 13501-1:2007. (Clasificación Bs1d0).
Sylfex de EGA blanca para las zonas húmedas y de instalaciones.
Pintura hidrorepelente y transpirable (efecto membrana)para su utilización en interiores, hospitales, salas de
actos, teatros, museos, locales comerciales y en la práctica general de la bioconstrucción. Se puede aplicar en liso o
realizar diferentes efectos decorativos. Aspecto mineral mate.Informes GEOCISA, GAIKER P-02-858-A-1 IGNÍFUGO
M0.
En ciertas zonas se colocara el papel diseñado para este proyecto.

Suelo
Tal y como se adjunta en la parte gráfica del proyecto el suelo se resuelve mediante un pavimento de PVC tipo Quickstep
LIVYN de 4,4mm en sistema uniclic, para dar uniformidad al espacio. Acabado roble brisa marina natural mate
(PUCP40081) Compatible con suelos técnicos. Clase de uso 2 respecto a resbaladicidad para la accesibilidad.
Los suelos de vinilo Livyn constan de cinco capas diferentes. Como resultado, además de ser un suelo resistente al agua
con propiedades que reducen el ruido, también ofrece una superficie cálida y suave para poder caminar descalzo. E
incluso así, los suelos de vinilo siguen siendo excepcionalmente finos: la opción ideal para las renovaciones.
1. Una capa superior de alto rendimiento: esta capa protectora con tecnología Scratch Guard y Stain Guard protege
sus suelos contra la suciedad, las manchas y los arañazos, de forma que son mucho más fáciles de limpiar y
conservar. El acabado con brillo extra mate garantiza un aspecto natural.
2. Una capa decorativa de vinilo impreso con gran nitidez: la avanzada técnica de impresión que se utiliza para esta
capa aporta a su suelo de vinilo una apariencia auténtica y única.
3. Un sólido núcleo de vinilo resistente a los impactos: este núcleo de vinilo es resistente al agua, reduce el ruido y ofrece
confort y durabilidad.
4. Una capa estabilizadora adicional: esta capa contiene fibras de vidrio extremadamente densas que aportan al suelo
de vinilo una estabilidad dimensional complementaria.
5. Un refuerzo de vinilo resistente a los impactos altamente eficaz: esta capa resistente a la humedad garantiza un
nivelado perfecto de los paneles del suelo que evita deformaciones y curvaturas.
Exceptuando las zonas marcadas en el plano correspondiente las cuales contaran con la moqueta STEP IN1400 de la marca
Object carpet. Una moqueta preparada para el alto transito que permite la limpieza a partir de 3m de largo.
Por otro lado se plantea para la zona de maquinaria la colocación de un solado flotante de bajas frecuencias DANOSA,
para amortiguar el ruido de impacto y aéreo.
- Cumple in situ con los requerimientos de los Ayuntamientos que supongan un aislamiento global hacia piso inferior > 60 dBA.
- Cumple in situ con los requerimientos de los Ayuntamientos que supongan un nivel al ruido de impacto hacía planta superior
a < 35 dB.
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- El sistema idóneo para la amortiguación de ruidos de impacto a bajas frecuencias.
- El IMPACTODAN sobre el ROCDAN 233 protege a este de la humedad al tiempo que mejora el comportamiento
amortiguante del sistema.
- El mortero al ir armado con mallazo permite constuir sobre el suelo flotante toda la tabiquería interior segurando la correcta
puesta en obra al disminuir posibles puentes acústicos.
- Junto a la solución de paredes y techos recomendado para locales nocturnos cumple con un aislamiento hacia en piso superior
> 65 dBA.
El rodapié de todo el espacio estará realizado en aluminio de 60mm modelo BAGLINOX, referencia 730.
El felpudo sera Novomat 15 de la marca Emac color antracita con caucho en color negro de 15mm de espesor la base más el
perfil de caucho. La moqueta sobresale 2,5mm sobre la fosa.

CARPINTERÍA
Carpintería exterior. Fachada
Partiendo del Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Documento “2.2. Ordenanzas particulares”. Texto
Refundido con Aprobación definitiva el 27 de noviembre del 2014; el edificio sito en Agirre Miramón número 4 en la ciudad de
San Sebastián, cuenta con un Grado de protección D. Por el cual todos los elementos de la fachada permanentes siendo estos
de sillería cuentan con protección total por lo tanto no podrán ser modificados. Para ello se plantea la intervención únicamente
en las carpinterías.

Vidrios no practicables.
Se plantea la colocación de una carpintería de vidrio laminado en la fachada para los huecos de la zona noreste. Para ello se
propone una carpintería de la marca Jansen en concreto el modelo Janisol INOX no practicable. Junto con el vidrio de
seguridad del tipo STADIP PROTECT 44.2 de clase P2A de la compañía Glassolutions Saint Gobain. Para cumplir con las
características necesarias para este tipo de establecimientos públicos a pie de calle.
La carpintería esta formada por perfiles de acero inoxidable calidad 1.4401 (AISI 316) laminados en frío, de 1,5mm de
espesor y 60mm de profundidad en marco y 64mm de profundidad en hoja. Rotura de puente térmico de 15mm entre
elementos de perfil mediante almas continúas en material poliamida con fibra de vidrio. Estanqueidad del sistema
mediante junta central EPDM con escuadras vulcanizadas sobre perfil complementario de PVC y junta interior de
EPDM.
Compuesto por dos o más hojas de varias películas de capa intermedia de PVB (Butiral de polibinilo) de 0,38mm de espesor.
Contará con dos vidrios laminados de 6+6mm para garantizar su resistencia mecánica al viento como a otros esfuerzos.
En cuanto al CTE establece en su Documento Básico de Seguridad para la Accesibilidad en el apartado 1.3. Impacto con
elementos frágiles que en una altura comprendida entre 0,55m y 12m se debe cumplir con un tipo de rotura B (aparecen
numerosas grietas pero los fragmentos permanecen juntos y no se separan) o C (se da desintegración, llevando a un gran
número de pequeñas partículas que no son relativamente dañinas) en el parámetro Y. Lo cuál se cumple según la UNE EN
ISO 12543-1 tras la realización de los ensayos pertinentes el cual lo considera un vidrio resistente a ataques manuales
considerándose un vidrio de seguridad para la construcción o anti-agresión según la UNE-EN 356:2001. El cual soporta 3
impactos de bola con caída desde 3000mm según la UNE 12600:2003 Ensayo Pendular. Método de ensayo al impacto y
calificación para el vidrio.
A su vez se le deberá colocar un elemento vinílico de forma contrastada tal y como se aprecia en el plano R25 en toda su
longitud a una altura inferior de 0,95m y a una altura superior de 1,60m, para facilitar su visualización tal y como apunta el
punto 1.4. del CTE en su documento básico de seguridad de la utilización y accesibilidad.

Puerta de acceso
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Se propone la colocación de la puerta automática de la empresa MANUSA formada por la carpintería A45-S2, con apertura
central de dos hojas; el operador VISIO 175PO junto con el vidrio STADIP PROTECT 44.2 de clase P2A de Glassolutions
Saint Gobain de 6+6. A su vez se colocara un sistema de control de acceso 70 EAN BIO 13244000 de la marca DORLET
Carpintería A45-S2: Consta de una carpintería de aluminio para hojas de puertas automáticas correderas con sistema
antipánico. La carpintería A45-S2 es un producto especialmente indicado para puertas situadas en salidas de
evacuación. En funcionamiento normal, la puerta dotada de este tipo de hojas funciona en modo normal (corredera y
automática). En caso de emergencia, las hojas se abaten por simple empuje manual hacia el exterior y se repliegan en
los costados laterales, permitiendo un amplio paso libre de evacuación. Al estar la carpintería fabricada en aluminio
permite todos los acabados disponibles para este material usando un lacado el cual es un recubrimiento protector de
pintura plástica polimerizada al horno. El grosor mínimo del lacado es de 60 micras.
Operador VISIO 175PO: Puerta corredera automática de gran tráfico con dos hojas móviles. La cubierta del producto
está fabricada en aluminio, lo que permite todos los acabados disponibles para este material. Utilizando el acabado
lacado el cual es un recubrimiento protector de pintura plástica polimerizada al horno. El grosor mínimo del lacado es
de 60 micras. Se le instalará a su vez la conexión para alarma de incendios la cual en caso de incendio y para permitir
la evacuación, la puerta se abrirá aunque esté cerrada y sin tensión de red.
Sistema de control 70 EAN BIO 13244000 : El dispositivo está formado por una caja compacta con la parte frontal
metálica con lector de huellas para el control del personal.
En cuanto al CTE estable en el DBSUA 1.3. establece la utilización de elementos laminados o templados que resistan sin rotura
un impacto de nivel 3. Tal y como cumple el vidrio propuesto. Por otra parte se deberá colocar un vinilo identificativo como tal a
0,95m y a 1,60m para evitar problemas de visibilidad. A su vez cumple con la normativa propuesta en el Documento Básico de
Seguridad en caso de incendio en el punto 6.5 el cual nombra la capacidad de la puerta en caso de fallo eléctrico o en caso de
señal de emergencia de mantener la puerta abierta en el sentido de la evacuación.

Persiana de seguridad. Puerta de acceso
Persiana de lama curva de alta seguridad de aluminio extorsionado de doble pared de la marca Portalum modelo XT-150
automática y motorizada. Se plantea un acabado ciego en color negro.
Cierre enrrollable de alta seguridad autoblocante modelo XT-150 de la marca Portalum de lineas curvas fabricado en aluminio
extrusionado de aleación 6063-T5 (Aluminio, Silicio, Magnesio y Titanio) de gran resistencia. Puerta enrrollable constituida por
un perfil principal curvo y un perfil intermedio de bloqueo . Este mecanismo de autobloqueo funcional de los perfiles sin adición
de mecanismos. Todo ello con una taquilla exterior para motor tubular que permita su apertura.

Carpintería interior
Puertas
Se plantean puertas macizas revestidas de Bambu Moso en el modelo panda de 0,6mm color tostado. Junto con Manila
JNFIN 00.118 ROSETA embutida en Q0RM ACERO inox. Tal y como se puede apreciar en la parte rgáfica del proyecto.

SANEAMIENTOS
La instalación de saneamiento se ajustará a las especificaciones del Documento Básico DB–HS5 Evacuación de aguas del
Código Técnico, así como a las especificaciones de las normativas UNE de referencia.
La reforma se limita a la recogida de fecales de los servicios de los baños, cuyos conductos se llevan a través del forjado hasta
su conexión con la red de saneamiento.
Todos los aparatos estarán dotados del correspondiente sifón individual para su conexión con la red de saneamiento.
Para conducciones de desagües y bajantes de fecales se emplean únicamente tuberías con espesor mínimo de 3,2 mm de PVC
tipo TERRAIN serie B acorde a norma UNE –EN 1.329. Formada por manguetón de 110mm para inodoros y 40mm para
los lavabos.
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La pendiente mínima es del 2%, y no deben acometer a un mismo punto dos colectores.
Los colectores enterrados deben disponer de una pendiente mínima del 2%
Los desvíos o cambios direccionales se realizarán utilizando piezas especiales, no permitiéndose manipular ni curvar el tubo,
siendo imprescindible que todos los accesorios de cambio de dirección dispongan de un radio de curvatura no inferior a 1,5
veces su diámetro. La unión entre accesorio y tubería, podrá realizarse bien por junta deslizante (anillo adaptador) o bien por
soldadura en frío.
La sección de cualquier bajante se mantendrá constante en todo su recorrido cuidando de forma especial su verticalidad, que
en ningún caso será superior a 2% respecto a la vertical.
A falta de los planos de fin de obra del edificio, se localizara el conducto de fecales, en el cual se conectara un conducto de
diámetro 110 mm. a través del forjado y al que se llevarán los desagües de lavabos, así como los condensados de la
climatización.
Por otro lado debido a la situación de las instalaciones y del circuito de saneamiento, se deberá instalar una bomba de presión
para poder conectar la instalación del local a la red general de sanemiento la cual se encuentra en una cota superior.
Para ello se ha elegido una electrobomba sumergible para aguas residuales de la marca HASA. En concreto el modelo
MINIPAF-15D. Se trata de una electrobomba sumergible para el bombeo de aguas cargadas, residuales y fecales a una
temperatura máxima de 60ºC. La densidad del líquido no puede ser superior a 1100 kg/m3 y con un pH de 6 a 11. Los
materiales son de máxima calidad, sometidos a estrictos controles y verificados con rigurosidad extrema. Este modelo cuenta
con una turbina desplazada la cual permite el paso de sólidos de gran tamaño, prácticamente del mismo tamaño que toma
de salida (MINIPAF 15D / M-15D: paso de Ø45mm).

FONTANERÍA
La instalación de agua sanitaria se ajustará a las especificaciones del Documento Básico DB–HS4 del Código Técnico, así
como a las especificaciones de la compañía suministradora Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, y de la Delegación de Industria
del Gobierno Vasco.
La reforma se limita a la implantación de una instalación de abastecimiento en los los baños. Para la distribución de agua se
utilizan tuberías termoplásticas o multicapa de manera independiente hasta los espacios húmedos, disponiendo de llave de
corte.
En todo su trazado, las tuberías, se calorifugan con coquillas resistentes a la temperatura de aplicación, teniendo en cuenta los
espesores mínimos indicados en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios e Instrucciones Técnicas
Complementarias.
Distribución interior de agua fría sanitaria desde corte de entrada al local hasta los aseos a base de tubería de polietileno
reticulado PEX serie S 5,0, según UNE-EN 15.875 marcado en toda su longitud. Diámetros según planos de fontanería,
alojada en tabiquería o falso techo, diámetro según tubo y espesor de 5mm para agua fría, en toda su longitud anclada con
abrazaderas de plástico con taco incorporado, separado máxima de 40cm. La tubería discurrirá por falso techo y solo los
ramalillos verticales de alimentación, individuales para cada aparato irán empotrados. La tubería estará en posesión de la
marca AENOR “N” de producto certificado, según CTE.
La instalación de ACS es individual mediante termo eléctrico Cointra TND Plus 100 Categoría energética B con un panel de
mandos digital que permite seleccionar la temperatura de calentamiento del agua así como visualizar dicha temperatura en
todo momento. De esta forma el termo nunca calienta el agua por encima de la temperatura deseada lo que supone un gasto
preciso y racional de energía empleada.
Todos los aparatos sanitarios y griferías dispondrán de dispositivos de ahorro de agua mediante grifos con aireadores y doble
descarga en inodoros.
El inodoro y los lavabos son de Roca tal y como se especifica en el inventario adjunto en los planos.
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CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN2
De acuerdo con el RITE la categoría de calidad de aire interior exigible es IDA2 (aire de buena calidad) y el caudal de aire
exterior requerido por persona es de 12,5dm³/s por persona para los espacios con ocupación humana y 0,83dm³/s por
persona para las zonas sin ocupación humana, así como almacén, aseos y cuarto de instalaciones.
En cuanto a la extracción, la clasificación del aire es AE1 (bajo nivel de contaminación) y admisible para todo tipo de locales
como aire recirculado sin embargo el aire exterior no puede usarse como tal como aire de ventilación al considerarse como
ODA2 al tratarse de una ciudad y por lo tanto deberán usarse pre-filtros en la entrada de aire exterior a la unidad de
tratamiento.
La ventilación se soluciona mediante dos recuperadores de calor mediante un sistema de extracción del aire interior y la
renovación con aire exterior mediante equipo de tratamiento de aire con recuperador de calor, que nos recupera parte de la
energía del aire que es expulsado al exterior. Tratandose del recuperador de calor de alta eficacia Serie CADB/T-HR-REG de
la marca S&P.
Los aseos se ventilan mecánicamente mediante un extractor (S&P SILENT 200CRZ) conectados a un conducto existente en
el local, directamente a la cubierta del edificio.
En cuanto a la climatización consiste en la colocación de casettes de flujo circular en el falso techo para cada sala, modelo
ROUND FLOW FCQG de la marca Daikin.
La instalación queda definida en la parte gráfica del proyecto.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto del 2.002, publicado en
el B.O.E., no 224 de 18 de Septiembre del 2.002.
Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre (B.O.E. 27/12/00) por el que se regulan las Actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Normas de Iberdrola y recomendaciones UNESA especificadas en las Normas particulares de Iberdrola.
Otras disposiciones oficiales, Decretos, Órdenes Ministeriales, Resoluciones, etc, que modifican o puntualizan el contenido de
los citados.
En el local se instalará un cuadro de mando y distribución con las correspondientes protecciones y el interruptor de control de
potencia adecuado al consumo del local.
Los mecanismos serán Niessen modelo Zenit en color blanco.
La iluminación general de zonas comunes y oficinas es de LED y empotrada en el techo. Por otro lado en ciertas zonas se ha
optado por la iluminación indirecta hacia las paredes para generar juego con los desniveles del techo. En el caso de las zonas
de atención al publico y despachos se ha optado por iluminación reflejada y regulable y directa en el resto de salas
polivalentes.
La temperatura de color en la totalidad de luminarias es de 3000K.
Las emergencias son de marca Daisalux de la serie HYDRA.
El resto de iluminación puntual se adjunta modelo y luminosidad en el inventario posterior.
Por lo tanto, la totalidad de la iluminación se resuelve mediante luminarias de bajo consumo de fluorescencia o tecnología led.
En cuanto a la dómotica se plantea la instalación de estores controlables de forma remota con el modelo Karina (adjuntado en
el posterior inventario).
Por otro lado se plantea la colocación de pantallas de tinta electrónica en las salas de reuniones conectadas mediante la
conexión de red al servidor existente de la marca Joan Manager, las cuales permiten la reserva de éstas por parte de los
trabajadores.
2

Todo el cálculo realizado, el porque de las tomas de decisiones y todos los parámetros están incluidos al final de este documento en el ANEXO1.
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Ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación del CTE DBSI es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE en su artículo 2
(Parte I) excluyendo 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”.

Criterios generales de aplicación
Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en el CTE DBSI, en cuyo caso deberá seguirse el procedimiento
establecido en el artículo 5 del CTE y deberá documentarse en el proyecto el cumplimiento de las exigencias básicas. Cuando
la aplicación de este DB en obras en edificios protegidos sea incompatible con su grado de protección, se podrán aplicar
aquellas soluciones alternativas que permitan la mayor adecuación posible, desde los puntos de vista técnico y económico, de
las condiciones de seguridad en caso de incendio. En la documentación final de la obra deberá quedar constancia de aquellas
limitaciones al uso del edificio que puedan ser necesarias como consecuencia del grado final de adecuación alcanzado y que
deban ser tenidas en cuenta por los titulares de las actividades.
Esta condición se ha hecho extensiva, para el conjunto del CTE y de sus requisitos básicos y para todos los edificios existentes,
mediante la modificación del artículo 2 de la Parte I del CTE introducida por la Ley 8/2013 de 26 de junio, de rehabilitación,
regeneración y renovación urbanas en el punto 3 de su artículo 1.
Cuando se cita una disposición reglamentaria en este DB debe entenderse que se hace referencia a la versión vigente en el
momento que se aplica el mismo. Cuando se cita una norma UNE, UNE-EN o UNE- EN ISO debe entenderse que se hace
referencia a la versión que se indica, aun cuando exista una versión posterior, excepto cuando se trate de normas UNE
correspondientes a normas EN o EN ISO cuya referencia haya sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea en el
marco de la aplicación de la Directiva 89/106/CEE sobre productos de construcción, en cuyo caso la cita debe relacionarse
con la versión de dicha referencia.
En edificios que deban tener un plan de emergencia conforme a la reglamentación vigente, éste preverá procedimientos para
la evacuación de las personas con discapacidad en situaciones de emergencia.
En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del edificio modificados por la
reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones de seguridad establecidas en este DB.
Si la reforma altera la ocupación o su distribución con respecto a los elementos de evacuación, la aplicación de este DB debe
afectar también a éstos. Si la reforma afecta a elementos constructivos que deban servir de soporte a las instalaciones de
protección contra incendios, o a zonas por las que discurren sus componentes, dichas instalaciones deben adecuarse a lo
establecido en este DB.

El uso del local se asimila al Uso Administrativo.
Edificio, establecimiento o zona en el que se desarrollan actividades de gestión o de servicios en cualquiera de sus
modalidades, como por ejemplo, centros de la administración pública, bancos, despachos profesionales, oficinas, etc.

Sección SI1. Propagación interior.
1. Compartimentación en sectores de incendio.
En Uso Administrativo la superficie de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2, por lo que no es necesaria la
sectorización.
Y cuenta con una altura de evacuación3 de 3,83m. Al tratarse de un local de dos plantas.
2. Locales y zonas de riesgo especial
Según la tabla 2.1. del CTE DBSI cuenta con un lugar de riesgo bajo al contar con una sala de maquinaria de instalaciones
de climatización (Según Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, RITE aprobado por RD 1027/2007, de 20 de
julio, BOE2007/08/29), la cual consta como riesgo bajo en todo caso.

3

Máxima diferencia de cotas entre un origen de evacuación y la salida de edificio que le corresponda.
19

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN LOCAL DE JUVENTUD, DONOSTIA.

Por otro lado también se cuenta con local de contadores de electricidad y de cuadros generales de distribución el cual al
igual que la sala de maquinaria de climatización constara como riesgo bajo en todo caso.
En cuanto a la clasificación del local para el cuadro general de distribución y los recintos de contadores o para instalaciones
de telecomunicación, dicho local debe cumplir las condiciones de local de riesgo especial bajo. Los recintos para contadores
de electricidad o para instalaciones de telecomunicación deben cumplir las condiciones del REBT y del Real Decreto
346/2011, de 11 de marzo, respectivamente y ser locales de riesgo especial bajo conforme al DB-SI.
En cuanto al ascensor al contar la maquinaria incorporada en el hueco del ascensor, dicho hueco no se considerara como
“local para maquinaria del ascensor”, por lo tanto no hay que tratarlo como local de riesgo especial bajo.
En cuanto a la tabla 2.2. de las zonas de riesgo especial integradas en edificios la resistencia al fuego de la estructura
portante de las zonas con riesgo especial bajo será R90. Y la resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la zona
del resto del edificio al ser de riesgo bajo deberán ser EI 90 el techo al separar una planta superior tiene la misma resistencia al
fuego pero con la característica REI. A su vez las puertas de comunicación con el resto del edificio deberán ser EI2 45-C5.
Por otro lado el recorrido máximo hasta alguna salida del local debe ser menor de 50m al contar con una salida de evacuación
habitual y otra del tipo salida de uso exclusivo de emergencia4. La longitud del recorrido desde el origen hasta llegar a un
punto en el que partan dos recorridos alternativos será inferior a 25m.
2. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.
Los elementos constructivos de las zonas ocupables deben cumplir con las siguientes condiciones de reacción al fuego respecto
a la tabla 4.1. del CTE DBSI los techos y paredes deben cumplir con C-s2,d0 y los suelos con EFL.

Sección SI2. Evacuación de ocupantes.
1. Cálculo de la evacuación
De acuerdo con la Tabla 2.1. la ocupación en uso administrativo es de 1 persona cada 10m2 en zonas de oficina o despachos
y de 1 persona cada 2m2 en vestíbulos generales y zonas de uso público. Por otro lado las salas de maquinarias y los locales
de limpieza contarán con ocupación nula. Finalmente los aseos de planta contarán con 1 persona cada 3m2.
Zona

M2

m2/persona

Total

Ocupación ocasional

81,35

0

0

Aseos

27,64

3

9,21-> 10

Oficina y despachos

303,67

10

30,3-> 31

Vestíbulos general y uso
público

270,79

2
TOTAL:

135,39->136
177personas

2. Número de salidas
La planta dispone de dos salidas, y la longitud del recorrido de evacuación es menor de 50m, tal y como se expresa en la
parte gráfica del proyecto.
3. Dimensionado medios de evacuación
Se han adoptado los siguientes criterios para la asignación de los ocupantes:
- A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los ocupantes entre ellas,
cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En
cambio, cuando existan varias escaleras no protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la
hipótesis más desfavorable.

4

Salida de planta, de edificio o de recinto prevista para ser utilizada exclusivamente en caso de emergencia y que esta señalizada de acuerdo a ello.
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- En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá añadirse a la salida de planta que
les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo deberá estimarse, o bien en 160 A personas, siendo
A la anchura en metros del desembarco de la escalera, o bien en el número de personas que utiliza la escalera en el
conjunto de las plantas, cuando este número de personas sea menor que 160 A.
De acuerdo con la Tabla 4.1, se dimensiona la anchura de las escaleras no protegidas para evacuación ascendente.
A ≥ P/(160-10h)
Lo cual remite a la Tabla 4.2. el cual indica que al contar con una escalera que en su punto más desfavorable cuenta con 1,15m
de anchura adaptándose a la anchura más desfavorable en relación a esta medida (1,10m) podrá evacuar hasta 145
personas. Sin embargo según la tabla 5.1. las escaleras no protegidas para evacuación ascendente de más de 2,80m no
pueden servir a más de 100 personas por lo tanto se adaptan a dicha normativa por ser más exigente.
De acuerdo con la Tabla 4.1, se dimensiona la anchura de las puertas5 .
A ≥ P/200 ≥ 0,80 (0,90 m. de acuerdo al decreto 68/2000 de accesibilidad)
A ≥ 177/200 = 0,885 m. Puerta mínima de 0,90 m. de hoja. La puerta cumple este requisito.
Las puertas peatonales automáticas dispondrán de un sistema que en caso de fallo en el suministro eléctrico o en caso de
señal de emergencia (excepto en posición de cerrado seguro), que mantenga la puerta abierta y contando con un sistema
abatible en el sentido de la evacuación mediante simple empuje con una fuerza total que no exceda de 220N.
Las puertas peatonales automáticas se someterán obligatoriamente a las condiciones de mantenimiento conforme a la noma
UNE-EN 12635:2002+A1:2009.
4. Señalización de los medios de evacuación
Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988 y de acuerdo con los criterios del apartado 7
de la sección SI3 Evacuación de ocupantes del DB-SI conforme a los siguientes criterios:
- La salida habitual del edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”.
- La salida del edificio que se encuentra dentro de la sala del graderío se rotulará con “Salida de emergencia”
- Se dispondrán señales indicativas de la dirección de los recorridos de evacuación en aquellos casos desde los que no se
perciba directamente la salida y en los puntos en los que existan alternativas que puedan inducir a error.
- En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación debe disponerse
la señal con rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.
- Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad que conduzcan a una salida del edificio accesible se señalizarán
mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad
para la movilidad).
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes
deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su
mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.
5. Control del humo de incendio
No es aplicable en el presente proyecto.

Sección SI4. Instalaciones de protección contra incendios.
Extintores portátiles, de eficacia 21 A-113B en un recorrido máximo de 15 metros en la planta, desde todo origen de evacuación.
En las zonas de riesgo especial bajo conforme al capítulo 2 de la Sección 1 de CTE DBSI también se contara con un extintor
portátil6 de eficiencia 21 A-113B.

Las puertas proyectadas como salida de planta o edificio, son abatibles, de eje de giro vertical y su sistema de cierre no actuará mientras haya actividad en
las zonas a evacuar o bien será un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga la evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin
tener que actuar sobre más de una mecanismo. Y abrirán en todo caso en el sentido de la evacuación.
5

6

Un extintor en el exterior del local o de la zona y próximo a la puerta de acceso, el cual podrá servir simultáneamente a varios locales o zonas.
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ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
Siguiendo las normativas referentes a la instalación de emergencia (entre ellas el Código Técnico de la Edificación), no se tiene
en cuenta la reflexión de paredes y techos. De esta forma, el programa DAISA efectúa un cálculo de mínimos. Asegura que el
nivel de iluminación recibido sobre el suelo es siempre, igual o superior al calculado.

Gráfico de tramas de plano a 0,00m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolución del Cálculo: 0.33 m.

Uniformidad:
Superficie cubierta:
Lúmenes / m²:
Iluminación media:

Objetivos

Resultados

40.0 mx/mn.
con 0.50 lx. o más
-------

17.9 mx/mn
99.5 % de 696.81 m²
8.35 lm/m²
3.72 lx

Objetivos

Resultados

40.0 mx/mn.
con 0.50 lx. o más
-------

25.7 mx/mn
99.2 % de 696.81 m²
8.35 lm/m²
4.77 lx

Gráfico de tramas de plano a 1,00m.
Factor de Mantenimiento: 1.000
Resolución del Cálculo: 0.33 m.

Uniformidad:
Superficie cubierta:
Lúmenes / m²:
Iluminación media:

Alumbrado de antipánico en el volumen de 0.00m a 1,00m.
Objetivos
Superficie cubierta

Resultados

con 0.50 lx. o más

99.2 % de 696.81 m²

Uniformidad

40.0 mx/mn.

25.7 mx/mn

Lúmenes / m²

——

8.3 lm/m²

Recorridos de evacuación
Resolución del Cálculo:
Factor de Mantenimiento:

0.33 m.
1.000
Uniform. en recorrido:
lx. mínimos:
lx. máximos:
Longitud cubierta:

Lista de productos usados:
-

HYDRA LD 2P3 A, Daisalux.
HYDRA LD P3 TCA, Daisalux.
VIR-BD L (RTD0928), Daisalux.
VIR-S P (RTD0928), Daisalux.
22

Objetivos

Resultados

40.0 mx/mn
1.00 lx.
---con 1.00 lx. o más

2.5 mx/mn
2.29 lx.
5.83 lx.
100.0 %

CÓDIGO TÉCNICO
Documento Básico SUA.
Seguridad de utilización y
accesibilidad.

DECRETO 68/2000
de la Normativa Técnica vigente en
Materia de accesibilidad en la CAPV

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN LOCAL DE JUVENTUD, DONOSTIA.

RESUMEN NORMATIVA SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS

CTE DBSUA
68/2000

áMBITO DE APLICACIÓN: Diseño de planos y redacción y ejecución de proyectos de EDIFICACIÓN.
El presente Anejo será de aplicación a los edificios de titularidad pública o privada, edificaciones de
nueva planta incluidas las Subterráneas, excepto las viviendas unifamiliares.
Los edificios de uso INDUSTRIAL, en sus áreas abiertas al público, aunque tengan reservado el derecho de admisión, serán
accesibles en su acceso con la vía pública y dispondrán de una zona de atención al público y un aseo accesible a personas con silla
de ruedas.

!

APARTADO

NORMATIVA. Decreto 68/2000 de 11 de Abril. Anejo III

OBJETO

Condiciones técnicas de accesibilidad de los edificios, de titularidad publica o privada, para
garantizar su uso y disfrute por las personas en los términos indicados en el Artículo 1 de la Ley
20/1997, de 4 de diciembre.

(Anejo III. Art.1)

PROYECTO

Los edificios o instalaciones de USO INDUSTRIAL en sus áreas abiertas al público, aunque tengan reservado el derecho de
admisión, serán accesibles en sus accesos con la vía pública y dispondrán de una zona de atención al público y de un aseo
accesible a personas en silla de ruedas.

ACCESO AL
INTERIOR
DEL EDIFICIO

Garantizan la accesibilidad al interior del edificio, ejecutándose al mismo nivel que el pavimento
exterior. Las gradas y escaleras deberán complementarse con rampas.

(Anejo III. Art.4)

PUERTAS
EXTERIORES
(Anejo III. Art.4.1.1)

ESPACIO LIBRE a ambos lados de la puerta:

φ ≥ 180 cm

φ= 197

ANCHO
Automática

A ≥ 120 cm

A = 120

Vidrio de seguridad con Zócalo protector de:

H ≥ 40 cm

H =40

2 Bandas señalizadoras de 20 cm de ancho:

H1=90cm //H2=150cm

H1= 90
H2=150

H1=90cm // H2=20cm

H1=90
H2=120

Elementos de accionamiento

90 ≤ H ≤ 120 cm

H = 100

ESPACIO LIBRE de obstáculos:

φ ≥ 180 cm

φ=197

PAVIMENTO:

Antideslizante/continuo

CUMPLE

ILUMINACIÓN
Nivel:

E ≥ 300 lux

E = 300

90 ≤ H ≤ 120 cm

H = 100

Apertura

PUERTAS ACRISTALADAS

PUERTAS DE EMERGENCIA
Mecanismo de apertura de doble barra:
ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO

VESTÍBULOS
(Anejo III. Art.4.2)

Interruptores con piloto luminoso:

SEÑALIZACIÓN Anejo IV: Cerca de la puerta de Acceso. se dispondrán

Planos de relieve a una altura entre 90 y

120cm. Se recomiendan Maquetas

COMUNICACIÓ
N
HORIZONTAL
INTERIOR

ITINERARIOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO
Prisma Libre
ALTO

H ≥ 220 cm

(Anejo III. Art.5.2)
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INTERIOR
(Anejo III. Art.5.2)

B ≥ 180 cm

B = 180

1/100 personas

Nº= -

ANCHO
SILLAS DE RUEDAS Recorrido peatonal >100m, disponer
PASILLOS PRINCIPALES
ANCHO LIBRE:
PASILLOS SECUNDARIOS
LIBRE:

ANCHO

Con espacios de giro

B ≥ 180 cm

B = 220

B ≥ 120 cm

B = 134

φ ≥ 150 cm/d≤ 18 m

φ =180d =

Obligatorio al principio y final del pasillo
PUERTAS INTERIORES.
lados

Espacio libre a ambos

φ ≥ 180 cm
φ=180

Si el pasillo es B = 120 cm:
HUECO LIBRE

Anchura
Ángulo de apertura

TIRADOR a profundidad a ≤ 7 cm del plano de la puerta y
a
COMUNICACIÓN
VERTICAL
INTERIOR

CUMPLE

φ = 120 cm
A ≥ 90 cm

A= 90

α ≥ 90º

α = 90º

90 ≤ H ≤ 120cm

H = 100

La accesibilidad en la comunicación vertical se realiza mediante elementos constructivos o
mecánicos, utilizables por personas con movilidad reducida de forma autónoma

(Anejo III. Art.5.3)

ESCALERAS

PELDAÑOS.

(Anejo III, Art.5.3.1)

No se admiten peldaños aislados.
No se admite solape de escalones.
Tendrán contrahuella y carecerán de bocel.

ALTURA LIBRE bajo escalera

H ≥ 220 cm

Intrados del tramo inferior

Cerrarlo hasta 220cm

PASAMANOS
Para ancho ≥ 120 cm
Para ancho ≥ 240 cm
ILUMINACION. Nivel a 1m del suelo

Obligatorio a ambos lados
Además intermedio
E ≥ 500 lux, Recomdable

Nºpeld. min= 17

H=0

A= 120

SEÑALIZACIÓN Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos a las escaleras, por Franjas señalizadoras
RAMPAS

ACCESOS

∅ ≥ 180cm

∅ = 197

PENDIENTE
Longitudinal

L ≤ 3m P ≤ 10 %
L > 3m P ≤ 8 %, Recomd. P ≤ 6 %

P = 10%
P= 0%

ANCHURA

A ≥ 180 cm

A = 2,97

BORDILLO LATERAL

H ≥ 5 cm

H = 10

LONGITUD máxima sin rellano

L ≤ 10m

L = 1,00

PASAMANOS: Para L ≥ 200 cm
PAVIMENTO

Obligatorio a ambos lados
Antideslizante

(Anejo III, Art.5.3.2)

PROHIBIDO Escalera descendente a menos de 3m de la prolongación de las rampas
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PASAMANOS

PASAMANOS:

uno a:
otro a:

(Anejo III, Art.5.3.3)

Separación del plano horizontal
Separación obstáculos s/vertical
Prolongación en los extremos

H = 100 ± 5 cm
H = 70 ± 5 cm
a ≥ 4 cm
b ≥ 10 cm
L = 45 cm

H = 100
H = 70

L = 45

SEÑALIZACIÓN Anejo IV. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés
general y vestíbulos con varias opciones

ASCENSORES

φ ≥ 180 cm

φ = 180

Nivel de iluminación a nivel del suelo

E ≥ 100 lux
Recomendable

E = 100

Altura de instalación de pulsadores

90 ≤ h ≤ 120 cm

h = 100

PLATAFORMA DE ACCESO

(Anejo III, Art.5.3.4)

Nº= 1

CABINA ADAPTADA DIMENSIONES
Ancho x Fondo

A x B ≥ 110 x 140 cm

A x B = 110x140

Tolerancias suelos cabina y plataforma

h ≤ 20 mm

h = 10

Separación

s ≤ 35 mm

s = 20

REQUISITOS

Pavimento duro, antideslizante, liso y fijo

CUMPLE

Nivel de iluminación a nivel del suelo

E ≥ 100 lux

E = 100

Pasamanos continuos a altura

H1 = 90 ± 5 cm

H1 = 90

PUERTAS. Automáticas y de accionamiento horizontal
ANCHO b ≥ 90 cm
SERVICIOS
HIGIÉNICOS,
VESTUARIOS Y
DUCHAS
(Anejo III, Art.7)

b=

RESERVAS:
Si se instalan aislados serán

Accesibles

Si existe acumulación se reserva por cada sexo

N ≥ 1/10 ó fracción

N=1

PUERTAS, apertura al EXTERIOR

A ≥ 90 cm

A = 100

Zócalo protector en ambas caras de la hoja

h ≥ 30 cm

A= 30

DISTRIBUIDOR espacio libre

φ ≥ 180 cm

φ = 180

Ranura máxima de rejilla de sumideros

d ≤ 1 cm

d=1

Conducciones de agua caliente

protegidas

CUMPLE

PAVIMENTO antideslizante

En seco y mojado

CUMPLE

BARRAS de apoyo para transferencia:
Altura:

H = 80 ± 5 cm

H = 80

CRITERIOS GENERALES

Longitud: 80 ≤ L ≤ 90 cm
Distancia al eje aparato: 30 ≤ d ≤ 35 cm
ASEOS
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Baterías de Urinarios:

Aparatos a h=45 cm

Cabina de Inodoro adaptado:
LAVABO.

Espacio libre:

n=1

φ ≥ 150 cm

φ = 180

h = 80 cm sin pedestal y con grifo Monomando o aut.

INODORO:

Altura del inodoro: 45 ≤ h ≤ 50 cm

Distancia a la pared del borde exterior:

MOBILIARIO

n≥1

CUMPLE
h = 45

d ≥ 70 cm

d = 0,84

Espacio libre, al menos en un lateral: a ≥ 80 cm

a = 0,84

Barras de apoyo para transferencia: en ambos lados

CUMPLE

Cumplirá los parámetros Antropométricos del Anejo I.

(Anejo III.Art.8)

Si es posible se instalará alineado en el mismo lado de la estancia
MOSTRADORES YVENTANILLAS.
ALTURA

h ≤ 110 cm

h=

ZONA DE ATENCIÓN a sillas de ruedas.
Altura

h = 80 cm

h=

Longitud de este tramo

L ≥ 120 cm

L=

Hueco libre en la parte inferior

h ≥ 70 cm

h=

Fondo ≥ 50 cm

F=

E ≥ 500 lux

E=

INTENSIDAD LUMÍNICA

ELECTRICIDAD Y ALARMAS. Se permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento
a personas con movilidad reducida y problemas de manipulación.
Altura de instalación de mecanismos

90 ≤ h ≤ 120 cm

h=

INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN. Los indicadores colocados dentro del edificio, se colocarán de forma
que no interfieran los itinerarios, ni el uso de mobiliarios e instalaciones. Deberán poder ser leídos por personas
sentadas y personas con problemas de visión. Si no están adosados a la pared y se sitúan por debajo de
2,20m se proyectarán hasta el suelo, en toda la mayor proyección en planta.
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JUSTIFICACIÓN
CTE, Documento Básico Seguridad de Utilización y
Accesibilidad

Decreto 68/2000.
Ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación del CTE DBSUA es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE en su artículo 2
(Parte I). Su contenido se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el requisito básico "Seguridad de
utilización y accesibilidad". También deben cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos básicos, lo que se posibilita
mediante la aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos.
Como en el conjunto del CTE, el ámbito de aplicación de este DB son las obras de edificación. Por ello, los elementos del
entorno del edificio a los que les son aplicables sus condiciones son aquellos que formen parte del proyecto de edificación.
*Decreto 68/2000

Las normas contenidas en el presente Anejo serán de obligado cumplimiento en el ámbito de la Comunidad Autónoma del
País Vasco, en el diseño de planos y en la redacción y ejecución de proyectos de edificación.

Criterios generales de aplicación
Cuando la aplicación de las condiciones del CTE DBSUA en obras en edificios existentes no sea técnica o económicamente
viable o, en su caso, sea incompatible con su grado de protección, se podrán aplicar aquellas soluciones alternativas que
permitan la mayor adecuación posible a dichas condiciones.

Sección SUA1. Seguridad frente al riesgo de caídas.
1. Resbaladicidad de los suelos
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Administrativo excluyendo las zonas de
ocupación nula (archivo, salas de maquinas y de mantenimiento) tendrán una clase adecuada a la siguiente tabla.
Resistencia al deslizamiento Rd

Clase

Rd ≤ 15

0

15 < Rd ≤35

1

35< Rd ≤45

2

Rd >45

3

Por lo tanto se deberán cumplir como mínimo la clase que se muestra en los siguientes planos.
- Zonas interiores secas con pendiente menor que el 6% - Clase 1
- Zonas interiores secas con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras. - Clase 2
- Zonas interiores húmedas tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior7 , baños, aseos, cocinas, etc. Con
pendiente menor del 6%. - Clase 2
2. Discontinuidades en el pavimento
Con el fin de limitar caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos el suelo cumple con no tener juntas que presenten un
resalto de más de 4mm. Y la zonas de circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos en los que se
pueda introducir una esfera de 1,5cm de diámetro.

7

Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.

28

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN LOCAL DE JUVENTUD, DONOSTIA.

Las barreras que delimitan zonas de circulación, tienen una altura de 80cm como mínimo8.
Y no se deberá contar con uno o dos escalones aislados consecutivos excepto en la salida de los edificios que no formen parte
de un itinerario accesible.
3. Desniveles
Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales
como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 55 cm, excepto cuando la disposición
constructiva haga muy improbable la caída o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto.
Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m cuando la diferencia de cota que protegen no
exceda de 6 m9. Las barreras de protección tiene una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal
establecida en el apartado 3.2.1. del Documento Básico SE-AE en función de la zona en que se encuentren.
En cualquier zona de los edificios las barreras de protección, incluidas las de las escaleras y rampas, estarán diseñadas de
forma que no tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10cm de diámetro, exceptuándose las
aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños. Al tratarse de un edificio de Uso Administrativo.

4. Escaleras y rampas
Escaleras:

Escaleras de uso general, los peldaños serán rectos y la huella10 medirá 28cm como mínimo. En tramos rectos la contrahuella
medirá como mínimo 13cm y 18,5cm como máximo.
La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente:
54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm -> 54cm ≤ 2(18)C + 30 ≤ 70 cm -> 54cm ≤ 36C + 30 ≤ 70 cm
54cm ≤ 66 ≤ 70 cm
No se admite bocel. A su vez en las escaleras previstas para evacuación ascendente deben disponer de tabicas que irán
verticales o con un ángulo que no exceda 15º con la vertical.
La máxima altura que puede salvar un tramo es de 3,20m al contar con ascensor como alternativa a la escalera. Los tramos
son rectos y todos los peldaños de la escalera tienen la misma contrahuella y huella.
La anchura útil del tramo se mantiene al no modificarse la estructura a pesar de ello cumple con los datos de la tabla 4.1. de
CTE DBSUA el cual indica que según el CTE DBSI la anchura útil mínima será de 1,10m.

Según el punto del SUA1 Punto 3.2.1. Las barreras de protección tendrán como mínimo una altura de 0,90m cuando la diferencia de cota que protegen no
exceda de 6m.
8

La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la línea de inclinación definida por los vértices de los peldaños,
hasta el límite superior de la barrera.
9

10

La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño superior.
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La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre paredes o barreras de protección,
sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos siempre que estos no sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de
protección.
Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al menos la anchura de la escalera y una
longitud medida en su eje de 1 m, como mínimo. Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la
escalera no se reducirá a lo largo de la meseta. En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá
una franja de pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos, según las características especificadas en el apartado 2.2
de la Sección SUA 9.
Las escaleras al salvar una altura mayor de 1,20m dispondrán de pasamanos a ambos lados. El cual se dispondrá a una
altura comprendida entre 90 y 110 cm 11.
*Decreto 68/2000

- La altura libre de paso mínima bajo las escaleras será de 2,20 m.
- Las escaleras estarán dotadas de contrahuella y carecerán de bocel.
- Están prohibidos los solapes de escalones.

-El intradós del tramo más bajo de la escalera se ha de cerrar hasta una altura
mínima de 2,20 m.
Rampas:

La rampa pertenece a un itinerario accesible por lo tanto contará con una pendiente del 10% al contar con una longitud menor
de 3m.
La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles será del 2%, como máximo. La anchura útil se
determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será,
como mínimo de 1,10.
La anchura de la rampa estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre paredes o barreras de protección,
sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos, siempre que estos no sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de
protección.
Por otro lado al pertenecer a un itinerario accesible los tramos son rectos y con un anchura de 1,20m como mínimo siendo en
este caso de 1,80m. Asimismo dispondrán de una superficie horizontal al principio y al final del tramo con una longitud de
1,20m en la dirección de la rampa.
Las rampas que pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente sea mayor o igual que el 6% y salven una diferencia de
altura de más de 18,5 cm, dispondrán de pasamanos continuo en todo su recorrido, incluido mesetas, en ambos lados.
11

El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano.
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Asimismo, los bordes libres contarán con un zócalo o elemento de protección lateral de 10 cm de altura, como mínimo. Cuando
la longitud del tramo exceda de 3 m, el pasamanos se prolongará horizontalmente al menos 30 cm en los extremos, en ambos
lados.
El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm y al pertenecer a un itinerario accesible dispondrán de otro

pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm.
*Decreto 68/2000

- La anchura mínima será de 1,80m.
- En la prolongación de la rampa no podrá haber ninguna escalera a menos de 3,00m de distancia que conduzca hacia
abajo.

- Los rellanos intermedios tendrán una longitud mínima de 1,80m.
- En los accesos a la rampa se dispondrán superficies que permitan inscribir un círculo de 1,80m de diámetro.
- Los laterales de las rampas se protegerán con bordillos resaltados de 5cm como mínimo medido desde el acabado del
pavimento de la rampa.
Pasamanos:
- La fijación será firme por la parte inferior, con una separación mínima de 4cm. respecto a cualquier elemento en la
horizontal y desde la superficie superior del pasamanos a cualquier obstáculos sobre la vertical, será de 10cm.
- El diseño será anatómico con una forma que permita adaptarse a la mano, recomendándose una sección circular
equivalente entre 4 y 5 cm. de diámetro
- Los pasamanos serán dobles y continuos se colocarán a una altura de 100 ± 5 cm. el superior y de 70 ±5 cm. el
inferior.
- Los pasamanos12 se prolongarán 45 cm. en los extremos de escaleras y rampas, como indicación de percepción
manual que advierta del comienzo y final de los mismos, siempre que no invadan itinerarios, ni superficies de giro o
encuentro. En estos casos el pasamanos deberá cubrir como mínimo el largo de la escalera.
5. Limpieza de los acristalamientos exteriores
No es aplicable en el presente proyecto.

Sección SUA2. Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.
1. Impacto
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso restringido y 2,20 m en el resto de
las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2 m, como mínimo.
Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales como mesetas o tramos de
escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán su detección por los
bastones de personas con discapacidad visual.
Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupación nula (definida en el Anejo SI A del DB
SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que 2,50 m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja
no invada el pasillo (véase figura 1.1). En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no

12

Estarán rematados de forma que eviten los enganches. Su color será contrastado con el resto de elementos de rampas y escaleras.
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debe invadir la anchura de- terminada, en función de las condiciones de evacuación, conforme al apartado 4 de la Sección SI
3 del DB SI.
Las puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de conformidad con la Directiva 98/37/CE sobre máquinas.
* Decreto 68/2000

Las puertas de cristal dispondrán de dos bandas señalizadoras horizontales de 20cm de anchura y de marcado contraste
cromático con el resto de la puerta y el fondo del vestíbulo colocadas a una distancia desde sus bordes inferiores al suelo de
1,50 y 0,90m respectivamente.
-Impacto con elementos frágiles

Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto de las superficies acristaladas que no dispongan de una barrera de
protección tendrán una clasificación determinada según la norma UNE EN 12600:2003. Se identifican las siguientes áreas
con riesgo de impacto:
Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas estarán provistas, en toda su longitud, de
señalización visualmente contrastada situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior
comprendida entre 1,50 y 1,70 m.
Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o tiradores, dispondrán de
señalización conforme al apartado anterior.

2. Atrapamiento
Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus
mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más próximo será 20 cm, como mínimo.
Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados al tipo de accionamiento y
cumplirán con las especificaciones técnicas propias.

Sección SUA3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan quedar
accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto.
En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un dispositivo en el interior
fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que
permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las situadas en itinerarios accesibles,
en las que se aplicará lo establecido en la definición de los mismos en el anejo A Terminología (como máximo 25 N, en general,
65 N cuando sean resistentes al fuego).

Sección SUA4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
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En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia mínima de 20 lux en zonas
exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos interiores en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo.
El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo.
Alumbrado de emergencia
Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la
iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las
situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de
protección existentes:
- Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas;
- Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro.
- Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y los de riesgo especial,
indicados en DB-SI 1;
- Los aseos generales de planta en edificios de uso público;
- Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de
alumbrado de las zonas antes citadas;
- Las señales de seguridad;
- Los itinerarios accesibles.
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes condiciones en cuanto a posición:
Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo y se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las
que sea necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán
en los siguientes puntos:
- en las puertas existentes en los recorridos de evacuación;
- en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa;
- en cualquier otro cambio de nivel;
- en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos;
Características de la instalación:

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

- En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe ser,

-

como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la
mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como
varias bandas de 2 m de anchura, como máximo.
En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección contra
incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de
5 Iux, como mínimo.
A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la mínima
no debe ser mayor que 40:1.
Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión sobre
paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento
luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas.
Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de rendimiento
cromático Ra de las lámparas será 40.

La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios manuales de
protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos:
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- La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 en todas las direcciones de
visión importantes;

- La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor de 10:1,
debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes;

- La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor que 15:1.
- Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al
cabo de 60 s

Sección SUA9. Accesibilidad.

1. Condiciones de accesibilidad
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con
discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación.
Accesibilidad en el exterior del edificio

La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio, y en conjuntos de
viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, con la vía pública y con las zonas comunes exteriores,
tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc.
Los edificios de uso administrativo en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al
2
edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, o cuando en total existan más de 200 m de superficie útil excluida
la superficie de zonas de ocupación nula en plantas sin entrada accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible13 o
rampa accesible que comunique las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.
Los edificios uso administrativo dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso accesible a ella
(entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de uso público, con todo origen de
evacuación14 de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales como
plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de espera
con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc.
Dotación de elementos accesibles

Siempre que sea exigible la existencia de aseos por alguna disposición legal de obligado cumplimento, existirá al menos: Un
aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos.
El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible15. Como alternativa a lo
anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para recibir asistencia.
Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y
los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles.
2. Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se señalizarán los
elementos que se indican en la tabla.
Elementos accesibles
Entradas a edificios accesibles

13

En zonas de uso público

Características

En todo caso

Señalización mediante SIA.

Ascensor que cumple la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad”

Los puntos ocupables de todos los locales de riesgo especial y los de las zonas de ocupación nula cuya superficie exceda de 50 m2, se consideran origen de
evacuación y deben cumplir los límites que se establecen para la longitud de los recorridos de evacuación hasta las salidas de dichos espacios, cuando se trate
de zonas de riesgo especial, y, en todo caso, hasta las salidas de planta, pero no es preciso tomarlos en consideración a efectos de determinar la altura de
evacuación de un edificio o el número de ocupantes.
14

Punto de atención al público, como ventanillas, taquillas de venta al público, mostradores de información, que cumple las características propias de
accesibilidad.
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Elementos accesibles

En zonas de uso público

Características

Itinerarios accesibles

En todo caso

Señalización mediante SIA con flecha
direccional.

Ascensores accesibles

En todo caso

Mediante SIA. Indicación en Braille y
arábigo en alto relieve a una altura de
1,00m junto al marco, a la derecha de la
puerta y en el sentido de entrada.

Servicios higiénicos accesibles

En todo caso

Señalización mediante SIA.

Servicios higiénicos de uso general

En todo caso

Pictográmas normalizados de sexo en alto
relieve y contraste cromático, a una altura
de 1,00m junto al marco, a la derecha de
la puerta y en el sentido de entrada.

Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 3±1 mm en
interiores. Las exigidas en el apartado Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el
sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para señalizar
el itinerario accesible hasta un punto de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de
anchura 40 cm.

Elementos accesibles. Terminología.

Ascensor accesible
Ascensor que cumple la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo
personas con discapacidad”, así como las condiciones que se establecen a continuación:
La botonera incluye caracteres en Braille y en alto relieve, contrastados cromáticamente. Las dimensiones de la cabina
cumplen las condiciones referentes a los edificios con superficie útil accesibles en plantas distintas a las de acceso y superficie
menor a 1.000 m2. : 1,10x1,40
*Decreto 68/2000

- Las plataformas de acceso situadas junto a pulsadores exteriores de llamada y frente a las puertas de acceso a la cabina
tendrán unas dimensiones mínimas tales que se pueda inscribir un círculo de diámetro 1,80 m.

- Se colocaran asimismo indicadores de piso, regulados por la Orden de 21de noviembre de 1996 del Consejero de Industria,
-

-

Agricultura y Pesca ubicados a 1,50 m. de altura sobre el suelo, preferiblemente al lado derecho del embarque, en la jamba
del marco exterior, con la información tanto en altorrelieve como en Sistema Braille.
Aviadores sonoros y luminosos. La confirmación del registro de la llamada se realizará mediante una señal acústica y
luminosa. La apertura de la puerta de la planta en la que está situado el ascensor se avisará con una señal acústica. En
caso de que la maniobra de control del ascensor sea de tipo colectivo, se dispondrá en todas las plantas de indicadores
luminosos con el sentido de la marcha, subida o bajada.
Los pulsadores de llamada se accionarán por presión y se instalarán a una altura entre 0,90 y 1,20 m., debiéndose colocar
en todas las plantas siempre en el mismo lado, con buena iluminación para su fácil localización y bien contrastada
cromáticamente con la superficie donde se coloque.
Las medidas mínimas del ascensor serán de 1,40x1,10m
La anchura libre de paso una vez abiertas las puertas será de 90cm.

Punto de atención accesible
Punto de atención al público como mostradores de información que esta comunicado con un itinerario accesible con una
entrada principal accesible al edificio.
Su plano de trabajo tiene una anchura de 0,80 m, como mínimo, está situado a una altura de 0,85 m, como máximo, y tiene
un espacio libre inferior de 70 x 80 x 50 cm (altura x anchura x profundidad), como mínimo.
Itinerario accesible
- Desniveles: Se salvan mediante rampa accesible o ascensor accesible.
- Espacio para giro: Diámetro 1,50m libre de obstáculos en el vestíbulo de entrada, al fondo de pasillos de más de 10m y
frente ascensores accesibles.
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- Pasillos y pasos: Anchura libre de paso de mínimo 1,20m con estrechamientos puntuales de 1,00m con longitud de 0,50m y
con separación de 0,65m a huecos de paso o cambios de dirección.

- Puertas:

-

A. Anchura libre de paso mayor de 0,80m medida en el marco y aportada por no más de una hoja. La anchura libre de
paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta debe ser mayor a 0,78m.
B. Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura de 0,80-1,20m de funcionamiento a presión o palanca y
maniobrables con una sola mano o automáticos.
C. En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas de diámetro Ø 1,20m.
D. Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón ≥ 0,30 m
E. Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 25 N (≤ 65 N cuando sean resistentes al fuego)
El pavimento no contiene piezas ni elementos sueltos. El felpudo se encuentra encastrado. Y los suelos son resistentes a la
deformación para permitir la circulación de sillas de ruedas.
La pendiente en sentido de la marcha es igual o menor al 4% o cumple las condiciones de rampa accesible y la pendiente
transversal al sentido de la marcha es igual o menor al 2%.

*Decreto 68/2000

Puertas de acceso y acristaladas
- A ambos lados de la puerta de acceso existirá un espacio libre horizontal, no barrido por las hojas de la puerta,
que permita inscribir un círculo libre de obstáculos de 1,80m. El ángulo de abertura no será inferior a 90º. La
anchura libre de paso será de 1,20m en el caso de las puertas automáticas.
- Las puertas de cristal se ejecutarán de vidrio de seguridad, disponiendo de un zócalo protector de 0,40 m. de
altura
Picaportes y tiradores
Los picaportes deberán diseñarse con formas ergonómicas que permitan su accionamiento a las personas con
dificultades en la manipulación y/o en la movilidad. Los tiradores como elementos de ayuda para la maniobra de
apertura de puerta, se dispondrán preferentemente en sentido horizontal a una altura entre 0,90 y 1,20.m. del suelo.
En caso de disponerse verticalmente deberán situarse su zona de accionamiento de tal manera que cubra como
mínimo la franja comprendida entre 0,90 y 1,20 m. medida desde el suelo y dejando libre una franja de 40 cm.
Comunicaciones interiores
- Los itinerarios principales dentro del edificio quedarán libres de obstáculos en un prisma de sección 2,20m de
altura y 1,80m de ancho excepto puertas sin ser invadidos por mobiliario, radiadores o extintores.
Pasillos
- Su anchura mínima libre de paso será en pasillos principales de edificios en general de 1,80m. Los pasillos
secundarios tendrán mínimo 1,20m de anchura mínima libre de paso, poniéndose superficies de encuentro y giro
de 1,50x1,50m. Con una separación mínima de 18m.
Puertas
- Las puertas del interior del edificio serán de mínimo 0,90m.
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Mecanismos accesibles
Son los que cumplen las siguientes características:
- Están situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm cuando se trate de elementos de mando y control, y entre 40 y
120 cm cuando sean tomas de corriente o de señal.
- La distancia a encuentros en rincón es de 35 cm, como mínimo.
- Los interruptores y los pulsadores de alarma son de fácil accionamiento mediante puño cerrado, codo y con una mano, o
bien de tipo automático.
- Tienen contraste cromático respecto del entorno.
- No se admiten interruptores de giro y palanca.
- No se admite iluminación con temporización en cabinas de aseos accesibles y vestuarios accesibles.
Servicios higiénicos accesibles
- Está comunicado con un itinerario accesible
- Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos
- Puertas que cumplen las condiciones del itinerario accesible. Son abatibles hacia el exterior o correderas
- Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados cromáticamente del entorno

Aparatos sanitarios accesibles:

A. Lavabo: Espacio libre inferior mínimo de 70 (altura) x 50 (profundidad) cm. Sin pedestal. Altura de la cara
superior ≤ 85 cm
B. Inodoro: Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm y ≥ 75 cm de fondo hasta el borde frontal del
inodoro. En uso público, espacio de transferencia a ambos lados. Altura del asiento entre 45 – 50 cm.

Barras de apoyo:

A. Fáciles de asir, sección circular de diámetro 30-40 mm. Separadas del paramento 45-55 mm
B. Fijación y soporte soportan una fuerza de 1 kN en cualquier dirección
C. Barras horizontales: Se sitúan a una altura entre 70-75cm. Longitud mayor o igual de 70cm y son abatibles en el
lado de transferencia.
D. En inodoros una barra horizontal a cada lado separadas entre si 65-70cm.

Mecanismos y accesorios:

A. Mecanismos de descarga a presión o palanca con pulsadores de gran superficie.
B. Grifería automática dotada de un sistema de detección de presencia. Alcance horizontal desde asiento ≤ 60 cm
C. Espejo, altura del borde inferior del espejo igual o mayor a 0,90m u orientable hasta al menos 10º sobre la
vertical.
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D. Altura de uso de mecanismos y accesorios entre 0,70-1,20m.
*Decreto 68/2000

- Se instalará un sistema de alarma a una altura del suelo de 0,40m tipo cordón o similar.
- La cabina del inodoro adaptado tendrá unas dimensiones tales que pueda inscribirse un círculo libre de obstáculos de
1,80m.
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MOBILIARIO
Mesa Núcleo 202
Victor Carrasco - PUNTmobles
Medidas:
ø110x72,5 cm
Materiales:
Tabla de DM1 aplacada en madera de roble blanqueado.
Interior de tablero visto.
Base de hierro pintado al horno en epoxi blanco.
Precio:
730,00€ IVA incluido

Mesa Mitis
Mario Ruiz - PUNTmobles
Medidas:
Ø140x75 cm
Materiales:
Estructura y tabla: Roble blanqueado.
Precio:
1905,00€ IVA incluido

Silla Mava
Stephanie Jasnie - PUNTmobles
Medidas:
76,5x53,4 cm
Materiales:
Estructura de madera de roble blanqueado.
Asiento tapizado.
Tejido: Kuadrat Field 132
Precio:
719,95€ IVA incluido

Silla Whiskey
Terence Woodgate - PUNTmobles
Medidas:
52,3x76 cm
Materiales:
Estructura de madera de roble blanqueado.
Asiento tapizado.
Tejido: Kuadrat Field 132
Precio:
500,94€ IVA incluido
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Mesa operativa VITAL PLUS ST
ST/60 y spine - ACTIU
Medidas:
74x180x80 cm + ALA: 96x60cm
Materiales:
Estructura de acero laminado pintado blanco.
Tablero de melamina de 25mm acabado en olmo.
Estructura de patas de marco cerrado.
Canal de electrificación. Sistema sostén de torre.
*Las patas tienen niveladores de polipropileno con soleta antideslizante
protectora.
Precio:
421,08€ IVA incluido

Cajonera de oficina. Altura mesa. BUCKS
ACTIU
Medidas:
74x60x41 cm
Materiales:
Tapa de melamina blanca de 25mm de grosor.
Laterales de melamina blanca de 16mm de grosor.
Tiradores de aluminio blanco
*Cajón + Archivo con cubeta para carpetas DINA4
Precio:
151,25€ IVA incluido

Mesa Longo.
Ramos & Bassols - ACTIU
Medidas:
74/82x180x80 cm
Materiales:
Tabla de melamina de 19mm de grosor acabado olmo.
Estructura de aluminio extruido acabado con pintura epoxi blanca.
Salida de cableado y de conexiones con soporte para CPU
*Regulación de altura de 74-82cm.
Precio:
419,00€ IVA incluido
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Silla Stay
Marcelo Alegre -ACTIU
Medidas:
52,3x46/56x46 cm
Materiales:
Base giratoria de 5 radios de poliamida con fibra de vidrio blanco.
Respaldo fabricado en polipropileno (P.P) con fibra de vidrio blanco.
Respaldo con tejidos foamizado. Acabado NETO2 azul.
Asiento realizado en tejido de fácil limpieza. Acabado: T89 azul
Brazos realizados en poliamida color blanco regulables.
Ruedas huecas con auto-freno.
Precio:
332,00€ IVA incluido

Silla Cron
Marcelo Alegre - ACTIU
Medidas:
129/116x43/53x67,5 cm
Materiales:
Respaldo inyectado de espuma de PU flexible con estructura metálica.
Beig.
Respaldo alto con cabecero integrado con tapizado enfundado. Beig
Modelo brazos fijos de aluminio inyectado.
Base giratoria de 5 radios de aluminio inyectado con ruedas de
poliamida.

Precio:
493,00€ IVA incluido

Silla Urban Plus 30
Javier Cuñado -ACTIU
Medidas:
84x67x67 cm
Materiales:
Respaldo perimetral de Polipropileno sobre el que se coloca un tejido
elástico compuesto de poliéster y de poliamida.
Asiento polipropileno (P.P) con fibra de vidrio. Tapizado en acolchado
ergonómico beige para la planta superior y azul para el sótano.
Estructura realizada en tubo cilíndrico de acero laminado en caliente de
2mm con recubrimiento de pintura epoxi blanca.
Precio:
163,00€ IVA incluido
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Silla Íkara
Javier Lledó -ACTIU
Medidas:
88x53x58 cm
Materiales:
Estructura fabricada con tubo de acero moldeado en acabado blanco.
Madera lacada de haya conformada a láminas con disposición alterna
de las fibras. Tablero contrachapado de 10mm de espesor con acabado
en roble.

Precio:
250,00€ IVA incluido

Alfombra Magma Yute
Martín Azua - martinazua.com
Medidas:
Diámetro 250 cm
Materiales:
El cordón está fabricado especialmente para estas alfombras, el interior
es de fibras de algodón, y el exterior de yute trenzado y encerado, las
puntas están rematadas en nobuk. La alfombra esta confeccionada con
hilo de nylon invisible muy resistente.
La alfombra magma yute tiene dos lados útiles, al cabo de un tiempo se
puede girar y disfrutar de una alfombra nueva. Se limpia con espuma
seca y un cepillo.
Se ha escogido el modelo de 5 círculos.
Precio:
2.495,00€ IVA incluido

Mesa Guéridon
Jean Prouvé - Vitra
Medidas:
74xø150cm
Materiales:
Tablero en roble natural.
Base a juego con el tablero en madera maciza, tratada al aceite,
refuerzo de acero tubular con recubrimiento de polvo negro.

Precio:
1890,00€ IVA incluido
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Silla AAC12
Hee Welling - HAY
Medidas:
78,5x51x50,5cm
Materiales:
Silla con estructura en madera de roble barnizado natural (clear
lacquered) Asiento de polipropileno en color amarillo.

Precio:
229,00€ IVA incluido

Silla Aleta Metal
Jaime Hayon - Viccarbe
Medidas:
80x51x52 cm
Materiales:
Estructura de acero calibrado lacado en poliéster termoendurecido en
blanco.
Asiento y respaldo moldeados con madera contrachapada
Poliuretano expandido indeformamble
Tapizado tejido Vulcano color 22 (91% algodón/9%poliéster)

Precio:
546,92,00€ IVA incluido

Mesa Aise
Treku
Medidas:
200x90x74 cm
Materiales:
La encimera de la mesa tiene un grueso de 3cm. Y un bastidor metálico
en toda su parte inferior.
El perfil visual de las encimeras es de 0,5cm y el grueso de los pies
metálicos de apoyo es de 1cm.
Patas y tablero en Roble saga.
Precio:
1.301,00€ IVA incluido
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Pouf Five
Anderssen & Voll - Muuto
Medidas:
45x88 cm
Materiales:
Estructura de madera y asiento de espuma acolchado.
Tapizado Remix de Kvadrat cuya composición es 90% Lana, 10%
Nylon.
Colores: Azul oscuro remix 773 y Gris Remix 123
Precio:
895,00€ IVA incluido

Mesa Form Coffe
Simon Legald - Normann Copenhagen
Medidas:
104x70x70 cm
Materiales:
Mesa linóleo con marco de roble, laminado sólo en acabado azul.
Pata acero pulverizado.

Precio:
749,00€ IVA incluido

Estor enrrollable eléctrico. Karina
Black out Karina - https://www.estoresbaratos.com/d167/
estor-motorizado-opaco-karina

Materiales:
100% poliéster. Aspecto textil.
Color azul oscuro.
Motorización vía radio con mando.

Precio:
141,95€ IVA incluido
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Taburete AAS3S Low azul
Hee Welling - HAY
Medidas:
85x50x46 cm
Materiales:
Estructura en madera chapada de roble barnizado natural (clear
laquered). Asiento en polipropileno en diferentes colores.
Reposapiés en acero inoxidable con asiento en azul.
Pata acero pulverizado.

Precio:
245,00€ IVA incluido

Aparador tactile
Terence Woodgate - Punt Mobles
Medidas:
74,5x155,2x50 cm.
Materiales:
Los elementos de puertas incluyen estante regulable en altura. Acabado
DM y tablero de partículas E1 (bajo contenido en fomraldehido)
aplacado en madera de roble blanqueado. Puertas sin tiradores.
Cajones con guías de extracción total. Herrajes marca Blum.
Modelo TAC211: Tres cajones y una puerta con estantes intermedios.
Precio:
1.558,48€ IVA incluido

Estantería literatura Open.
Vicent Martínez - Punt Mobles
Medidas:
225,6x90x54,5 cm
Materiales:
MDF E1 (bajo contenido en formaldehído) aplacada en madera de
roble. Herrajes marca Blum. Estructura y estantes de acero termo-lacado
texturizado. Ruedas de poliamida de alta resistencia a la abrasión y a
agentes químicos.
Las composiciones de la estantería deben fijarse a pared para lograr
una estabilidad óptima.
Precio:
2.306,26€ IVA incluido

46

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN LOCAL DE JUVENTUD, DONOSTIA.

Estantería literatura Open.
Vicent Martínez - Punt Mobles
Medidas:
225x120,3x57cm
Materiales:
MDF E1 (bajo contenido en formaldehído) aplacada en madera de
roble. Herrajes marca Blum. Estructura y estantes de acero termo-lacado
texturizado. Ruedas de poliamida de alta resistencia a la abrasión y a
agentes químicos.
Las composiciones de la estantería deben fijarse a pared para lograr
una estabilidad óptima.
Precio:
2.550,68€ IVA incluido

Aparador Slats
Marc Krusin - Punt Mobles
Medidas:
180,2x62x40,1 cm
Materiales:
Mueble en tablero de DM E1 y tablero de partículas E1 aplacado en
madera de roble natural. Puertas y cajones sin tiradores. Zócalos de
acero termo-lacado en blanco (RAL9016) texturizado con
pies regulables.
Precio:
1.793,22€ IVA incluido

Estantería literatura Open.
Vicent Martínez - Punt Mobles
Medidas:
225x,239x57cm
Materiales:
MDF E1 (bajo contenido en formaldehído) aplacada en madera de
roble. Herrajes marca Blum. Estructura y estantes de acero termo-lacado
texturizado. Ruedas de poliamida de alta resistencia a la abrasión y a
agentes químicos.
Las composiciones de la estantería deben fijarse a pared para lograr
una estabilidad óptima.
Precio:
3.911,93€ IVA incluido
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Paragüero Card Lock II con llave 36 paragüas
Teramoto - Carsae.eu
Medidas:
102x113x50,8cm
Materiales:
Paragüero con llave de tarjeta anti-robo. Acero pintado al fuego gris
satinado. Recogida de agua en bandeja.
Precio:
350,20€ IVA incluido

Estantería literatura Open.
Vicent Martínez - Punt Mobles
Medidas:
225x,239x57cm
Materiales:
MDF E1 (bajo contenido en formaldehído) aplacada en madera de
roble. Herrajes marca Blum. Estructura y estantes de acero termo-lacado
texturizado. Ruedas de poliamida de alta resistencia a la abrasión y a
agentes químicos.
Las composiciones de la estantería deben fijarse a pared para lograr
una estabilidad óptima.
Precio:
3.911,93€ IVA incluido

Mesa Form
Normann Copenhagen
Medidas:
74,4x120x120
Materiales:
Tabla de linóleo laminado
Patas de roble

Precio:
1410,00€ IVA incluidoMesa Form

Flying carpet 2
Area architects http://www.area-architecture.com/blog/?p=398
Materiales:
Madera de bambú y hierro.
Precio:
€ IVA incluido
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Cubo para reciclaje modular metalizado
MAK628B
Papelerasdereciclaje.com
Medidas:
90 x 30 x 61cm

Materiales:
Metálico. Colores: azul, amarillo y gris.
Precio:
€ IVA incluido

Aparcabicis de acero galvanizado
https://www.schaefer-shop.lu/
Medidas:
2,10m de longitud

Materiales:
Metálico lacado en blanco
Precio:
595,00€ IVA incluido

Pizarra mágentica de cristal blanco
Manoamano.es
Medidas:
30x50cm

Materiales:
Vidrio de seguridad sobre tablero magético de 30x50cm
Precio:
32,26€ IVA incluido
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SANITARIOS
Inodoro Inspira
Roca
Medidas:
79,4x64,5x37 cm
Materiales:
Inodoro completo adosado a pared con salida dual.
(Incluye taza, cisterna de alimentación y tapa amortiguada)
Color 00 Blanco
Mecanismo de doble descarga 4,5/3L.
Precio:
672,76€ IVA incluido

Urinario Hall Waterless
Roca
Medidas:
49x28x30 cm
Materiales:
Urinario de porcelana con tapa y entrada de agua posterior.
Incluye sistema de fijación, sifón waterñess, cartucho waterless y conexión
desagüe.
Precio:
650,00€ IVA incluido

Secador de manos Airblade dB
Dyson
Medidas:
66,1x30,3x24,7 cm
Materiales:
El secador de manos Dyson Airblade dB está fabricado de ABS y
policarbonato, lo que lo hace más resistente y duradero.
Precio:
1.329,79€ IVA incluido

Lavabo Inspira
Roca
Medidas:
7,5x37x55 cm
Materiales:
Lavabo de FINECERAMIC® de sobre encimera con juego de fijación.
No incluye grifería. Incluye desagüe con tapón fijo abierto de porcelana.
Precio:
285,56€ IVA incluido
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Grifo Mezclador bimando Thesis
Roca
Materiales:
Mezclador bimando empotrable para lavabo con limitador de caudal a
8 l/min
Acabado cromado.
Precio:
527,56€ IVA incluido

Potarrollos Nuova
Roca
Medidas:
3,6x1,2x1,3 cm
Materiales:
Portarrollos sin tapa acabado brillo de metal
Precio:
42,59€ IVA incluido

Escobillero Rubik
Roca
Medidas:
34,5x8,6x8,6 cm.
Materiales:
Escobillero de pared con instalación mediante tornillería.

Precio:
62,56€ IVA incluido

Contenedor higiénico Gris PHS
PHS Serkoten
Medidas:
62x35x21 cm
Materiales:
El contenedor higiénico de residuos sanitarios femeninos gris está
grabado en Braille en la tapa. Tapa de plástico ABS y cuerpo de
Polipropileno, lleva incorporado el sistema antibacteriano SteriTouch.
Cumple el Real Decreto 486/1997 (Anexo V – Aptdo A – Pto. 2-7)
Precio:
77,08€ IVA incluido
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Dispensador de jabón DJ0040CS
Mediclinics
Medidas:
24x11x13 cm
Materiales:
Dosificador de jabón líquido de 1,5 L de capacidad, fabricado en acero
inoxidable AISI 304, de 0,8 mm de espesor, para instalar directamente
a la pared y de accionamiento manual a través de un pulsador también
de acero inoxidable.
Acabado blanco satinado.
Precio:
47,95€ IVA incluido

Espejo luna
Roca

Precio:
203,28€ IVA incluido

Espejo Access
Roca
Medidas:
60x73x45 cm
Materiales:
Espejo de baño reclinable para personas con movilidad reducida.
Material del marco vidrio templado.
Aseo accesible.
Precio:
260,15€ IVA incluido

Grifería electrónica M3
Roca
Materiales:
Mezclador electrónico para lavabo. Alimentación con conexión a red
230 V. Incluye fuente de alimentación. Con limitador de caudal a 5,7
litros/minuto. Acabado cromado.
Aseo accesible.
Precio:
542,08€ IVA incluido
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Lavabo Access
Roca
Medidas:
20x45x60 cm
Materiales:
Lavabo de porcelana mural sin agujero para grifería.
Aseo accesible.
Precio:
115,55€ IVA incluido

Inodoro access
Roca
Medidas:
86,5x67x38 cm
Materiales:
Pack inodoro completo de tanque bajo para movilidad reducida
compuesto por taza de salida horizontal con juego de fijación, tanque
de alimentación inferior con mecanismo de alimentación y mecanismo
de doble descarga 6/3L, asiento y tapa de caída amortiguada.
Aseo accesible.
Precio:
346,91€ IVA incluido
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Asa de baño abatible
Roca
Medidas:
22x60x9,9 cm
Materiales:
Asa de baño abatible para personas con movilidad reducida,
antibacteriano.
Acabado blanco.
Aseo accesible.
Precio:
354,53€ IVA incluido

Portarrollos insertable Access
Roca
Medidas:
15,4x17,5x3,7 cm
Materiales:
Portarrollo para insertar en asa de baño abatible. Antibacteriano
Acabado plástico blanco.
Aseo accesible.
Precio:
37,15€ IVA incluido

Cambiador de pañales de pared vertical
https://www.ventadeproductosdelimpieza.es/cambiador-depaaales-de-pared-vertical
Medidas:
150x90x89 cm
Materiales:
Fabricado en polietileno de alta densidad, con textura granulada HDPE
de 6 mm. Pesa 12 kg y dispone de un anclaje a la pared de acero de 4
mm. Está reforzado longitudinalmente con mecanismo de bisagra de
acero cilíndrica y accionamiento neumático. Aguanta un peso máximo
de seguridad de 20 kg y para mayor seguridad incorpora un cinturón de
sujeción para el bebé.
Precio:
350,90€ IVA incluido
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ILUMINACIÓN
Lámpara Cloche
Fontana Arte
Medidas:
27,2xø45cm
Materiales:
Pantalla de polímero plástico. Color Mostaza.
El interior de la pantalla es de color blanco mate, para optimizar la
emisión de luz.
Bombilla 1x40W.
Precio:
358,16€ IVA incluido

Lámpara Serie 28 Pendant. Modelo cuadrado
28.16.
Omer Arbel - Bocci
Medidas:
53x300 cm
Materiales:
Plafón de acero inoxidable con pintura eléctrostatica color blanco
cuadrado.
Sistema de conector de auricular que permite que los colgantes sean
conectados al plafón con gran facilidad.

Precio:
9.583,20€ IVA incluido

El resto de modelos se encuentran especificados en la documentación gráfica correspondiente
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CÁLCULO DE PRESUPUESTO DE REFERENCIA
1- GENERALIDADES
El presupuesto admisible en los casos de obras de reforma se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:
PMA= Pt·K/100
PMA= Presupuesto admisible
K= Porcentaje obtenido en base a la hoja de reseña complementaria para obras de reforma.
Pt= Presupuesto teórico obtenido aplicando los criterios vigentes de obtención de presupuestos de obra nueva, considerando
como superficie construida la realmente afectada en planta por la reforma.
PT= M·E·U·O·S

E = Coeficiente en función del tipo de edificio.
O = Coeficiente en función del tipo de obra.
M = Módulo vigente.
U = Coeficiente en función del tipo de uso.
S = Superficie construida en m2.

2- CÁLCULO PT
2.1. MÓDULO (M)
Se fija en 347,00 €/m2 (desde el 1 de junio de 2007)
2.2. COEFICIENTE (E)
El valor de E se obtendrá de acuerdo con la expresión: E = 1 + 0,05 · n siendo "n" el número de puntos obtenidos al
contestar el cuestionario siguiente

Edificio con porcentaje de fachada sobre perímetro >25%
y <= 50%
Edificio con porcentaje de fachada sobre perímetro >50%
y <= 75%

1
2

Edificio con porcentaje de fachada sobre perímetro >75%

3

Edificio de 1 planta

5

Edificio de 2 plantas (se incluirán sótanos y se excluirán
altillos y buhardillas)
Edificio de 3 plantas (se incluirán sótanos y se excluirán
altillos y buhardillas)
Edificio de 4 plantas (se incluirán sótanos y se excluirán
altillos y buhardillas)
Edificio de 5 plantas (se incluirán sótanos y se excluirán
altillos y buhardillas)
Edificio de 6 plantas (se incluirán sótanos y se excluirán
altillos y buhardillas)
Edificio de 7 plantas (se incluirán sótanos y se excluirán
altillos y buhardillas)

4
3
2
2
1
1

Edificio con alguna planta ó parte de ella bajo rasante

1

Edificio con cimentaciones especiales (pilotaje, muros
pantalla, losas, etc)

1

Edificio con uno ó varios ascensores

1
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Edificio con monta coches (Ver Nota)

3

Edificio con escalera mecánica
Edificio con calefacción
Edificio con aire acondicionado
Edificio con instalación automática contra incendios
1+4+1+1+1+1= 11
E= 1+ 0,05·11= 1,55

2.3. COEFICIENTE (U)
Edificio de tipo oficina por lo tanto su coeficiente es 1
2.4. COEFICIENTE (O)
Como norma general el coeficiente será 1.
2.5. MEDICIÓN DE SUPERFICIE (S)
Se entiende por superficie construida, la delimitada por las líneas exteriores de cada una de las plantas que tengan un uso
posible. El cómputo de balcones, terrazas, porches, plantas diáfanas ó cualquier otra superficie cubierta y no cerrada, se
realizará al 50% de su superficie real.
345,32 (Planta baja) + 352,12 (Planta -1)= 697,44m2
PT= 3,78·1,55·1·1·697,44= 4086,30

3- CÁLCULO K
Capítulo

Estructura

Obra de paleta

Partida de obra a realizar

% sobre el total

Trabajos previos y movimientos de tierras

3

Cimentaciones y muros de contención

7

Estructura y hormigones

15

Paredes maestras y cerramiento

10

Cubiertas

5

Paredes interiores y otros trabajos

5

Revestimientos exteriores

5

Enyesados y falsos techos

4

Pavimentos

8

Alicatados

5

Saneamiento

2

Instalación eléctrica

5

Instalación de fontanería

3

Sanitarios

3

Otras instalaciones

2

Revestimientos y acabados

Instalaciones
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Capítulo

Otras instalaciones

Partida de obra a realizar

% sobre el total

Colocación de marcos

3

Carpintería exterior

4

Carpintería interior

4

Muebles de cocina y mármoles

2

Vidriería

2

Pintura

3

PMA= Pt·K/100
PMA= 4086,30 · 70= 286.041,00€

4- PRECIO TOTAL INVENTARIO
Mobiliario escogido para el espacio precio total: 77.244,23€ IVA incluido
Sanitarios escogidos para el espacio, precio total: 16.650, 13

5- RESUMEN POR CAPÍTULOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Demoliciones y trabajos previos : 42906,15€ - 11,75%
Albañilería y tabiquería seca: 59.208,20€ - 16,22%
Revestimientos: 54384,34€ - 14,90%
Electricidad: 14302,05€ - 3,91%
Fontanería y saneamiento: 17162,46€ - 4,70%
Climatización: 60068,06€ - 15,45%
Carpintería: 28.022,87€ - 7,67%
Pintura: 20022,87€ - 5,54%
Mobiliario: 77.244,23€ - 21,16%
Sanitarios: 16.650,13€ - 4,56%
TOTAL: 364.935,36€
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CÁLCULO DE VENTILACIÓN Y
CLIMATIZACIÓN DEL LOCAL
Aplicación del RITE
Anexo

60

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN LOCAL DE JUVENTUD, DONOSTI.

La calidad del aire interior es una exigencia regulada por el Reglamento de instalaciones técnicas de los edificios (RITE) y el
documento básico HS3 (Dentro del Documento básico de salubridad) del Código Técnico de la Edificación (CTE).
Esta se encuentra directamente relacionada con las exigencias del reglamento respecto al sistema de ventilación de los
edificios, en ocasiones relacionado con el sistema de climatización y otras independiente del mismo.

RITE. IT 1.1.4.1 Exigencia de la calidad térmica del aire
Para locales donde las personas realicen una actividad sedentaria (oficinas) las condiciones de bienestar térmico se establecen
mediante los valores de la temperatura operativa y de la humedad relativa.
Estación

Temperatura operativa (Cº)

Humedad relativa (%)

Verano

23-25

45-60

Invierno

21-23

40-50

Estos valores de temperatura operativa de bienestar corresponden con un grado de vestimenta de 0,5 clo en verano y 1 clo en
invierno.
En cuanto a la velocidad del aire estará limitada a las siguientes razones.
Temperatura operativa

Velocidad media máxima en difusión por mezcla
21,0

0,14

22,0

0,15

23,0

0,16

24,0

0,17

25,0

0,18

El uso del edificio determina que normativa regula las exigencias del aire interior. En este caso al tratarse de un uso diferente al
residencial será regulado por el RITE en el apartado sobre calidad del aire interior IT 1.1.4.2. referido a la norma UNE-EN
13779.
Para el diseño de ventilación de locales se debe tener en cuenta lo siguiente:
1. El sistema de ventilación podrá ser mecánico, híbrido o natural de manera que se aporte el caudal suficiente de
aire exterior en función de las necesidades del local por la actividad a desarrollar en el mismo. El objetivo consiste
en evitar la concentración de contaminantes y garantizar la calidad del aire suficiente para los usuarios.
2. Podrá ser necesaria la filtración del aire exterior antes de introducirlo en el interior del local mediante el uso de
filtros y pre-filtros.
3. Podrá tratarse o no el aire térmicamente antes de introducirlo en el local, asegurando el confort térmico en las
zonas ocupadas.
4. La necesidad de instalar un recuperador de calor 16 será exigible por normativa en función del caudal de aire
climatizado extraído por medios mecánicos (si es superior a 0,5 m³/s). Por otro lado la instalación adecuada de
un recuperador de calor permitirá reducir las pérdidas energéticas debidas a la ventilación controlada en el
interior de los edificios.
El local respecto al cual se desarrolla el cálculo del caudal de ventilación consiste en una oficina de atención al público para el
Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Donosti (Gazteria). El mismo dispone de zona de atención al público, salas
para actividades y zonas de trabajo cerradas.

RITE. IT 1.1.4.2.2 Categorías del aire interior en función del uso de los edificios

Recuperador de calor: Es un equipo que permite recuperar parte de la energía del aire climatizado del interior de una estancia o local, a través del sistema
de ventilación mecánica de dicho aire, mediante un intercambiador que pone en contacto el aire interior que se extrae con el del exterior que se introduce, sin
que se mezcle el aire de los dos circuitos.
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Se plantea un aire de buena calidad IDA 217, ya que este es determinado en función de la actividad a realizar en el local.

RITE. IT 1.1.4.2.3 Caudal mínimo del aire exterior de ventilación
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario para alcanzar la categoría de calidad de aire interior IDA 2 se
calculara mediante dos métodos. El método indirecto de caudal de aire exterior por persona para los espacios interiores en los
que la actividad metabólica sea alrededor de 1,2 met (Ya que ésta es la tasa metabólica propia de oficinas según el RITE),
siendo baja la producción de contaminantes por fuentes distintas al ser humano y no esté permitido fumar. Y el método D para
las zonas de ocupación esporádica como el almacén, los cuartos de instalaciones o los aseos.
Según la tabla 1.4.2.1. del RITE el caudal de aire exterior, en dm³/s por persona teniendo en cuenta la calidad del aire IDA 2
será de 12,5dm³/s por persona.
Para el cálculo del caudal de aire exterior por el Método A se necesita calcular la ocupación del local en función del uso
previsto. En lugar de calcular la ocupación con el documento CTE DBSI, ya que no se refiere a la ocupación máxima debido a
criterios de seguridad se ha utilizado una tabla de ocupación típica que se encuentra en UNE-EN 13779:2004 y UNE-EN
13779:2008 tablas 22 y 12 respectivamente18 .
Tipo de uso

m²/ocupantes

Oficinas paisaje

12

Oficinas pequeñas

10

Salas de reunciones

3

Aulas

4

Tomando como referencia el valor recomendado para oficinas de paisaje de 12 m²/ocupantes, para determinar la ocupación
de zonas de atención al púbico y de acceso-público. Para los vestíbulos generales un valor de 2m²/ocupantes. Un valor
recomendado para la sala de reuniones de 3m²/ocupantes y un valor recomendado de 10m²/ocupantes para las oficinas
cerradas.
Zona

Superficie
(m²)

Ocupación

Caudal
(l/s persona)

QV
(l/s)

139,79

11,64-> 12

12,00

144

Sala de reuniones

31,00

10,33-> 11

3,00

33

Oficinas cerradas

65,27

6,52->7

10,00

70

270,79

135,39-> 136

3,00

408

Atención al público

Vestíbulos generales

Total:

655,00(l/s)

Q V = Ocupación ⋅ caudal = caudal total
Posteriormente para el calculo del caudal para espacios no dedicados a la ocupación humana así como almacén, los cuartos
de instalaciones y de aseo se utilizara el método D o método indirecto de caudal de aire por unidad de superficie. Utilizando la
tabla 1.4.2.4. del RITE. La cual nos aporta un valor de 0,83dm³/s·m²

IDA 2: (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de ancianos y de estudiantes), salas de lectura,
museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas.
17

18
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Zona

Superficie
(m²)

Caudal
(dm³/s·m²)

QV
(l/s)

Almacén

22,53

0,83

18,60

Cuartos de instalaciones

58,82

0,83

48,82

Aseos

27,64

0,83

22,94
Total:

90,36 (l/s)

Total Q V espacios de uso público + Total Q V espacios no dedicados a ocupación humana= 745,36 l/s
Caudal ventilación necesario por hora= 2683,296m³/h

RITE. 1.1.4.2.4 Filtración del aire exterior mínimo de ventilación
Los filtros y prefiltros a emplear dependen de la calidad del aire interior requerida y de la calidad del aire exterior del edificio.
La UNE-EN 13779/2005 considera que el aire es puro cuando se cumplan las normas nacionales o internacionales sobre
calidad del aire. Se llaman concentraciones altas cuando se expenden los valores límite en un factor hasta 1,5.
Se considera un aire exterior de categoría ODA 2(Aire con altas concentraciones de partículas) para el aire exterior del local al
tratarse de una ciudad.
Por lo tanto se deberán instalar prefiltros en la entrada de aire exterior a la unidad de tratamiento, así como a la entrada de
aire de expulsión si se emplea recuperador de calor.
Calidad de aire exterior ODA2 + Calidad de aire interior deseada IDA2= F6+F8

RITE. 1.4.2.5. Descarga y recirculación del aire extraído
Las limitaciones en el uso que se le pueda hacer al aire extraído de los locales dependen principalmente de su nivel de
contaminación: Considerándose el Bajo nivel de contaminación (AE1) para este local, ya que esta definido como: Aire que
procede de los locales en los que las emisiones más importantes de contaminantes proceden de los materiales de construcción y
decoración, además de las personas. Está excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar. Están incluidos en
este apartado: oficinas, aulas, salas de reuniones, locales comerciales sin emisiones específicas, espacios de uso público,
escaleras y pasillos. Sólo el aire de extracción de categoría AE1 puede ser retornado a los locales.

Esquema del tratamiento del aire según la calidad del aire extraído.

19

Sistema a utilizar:
Ventilación forzada:
El remplazamiento del aire se hace por medios mecánicos. Características:
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1.

Ventajas
Alto grado de control sobre los caudales
Barrido efectivo del aire del local a ventilar
Se puede personalizar el tratamiento de zonas concretas
Posible recuperación de parte de la energía térmica ya empleada mediante recuperadores.
2. Inconvenientes
- Equipos que consumen energía y requieren mantenimiento
- Menor flexibilidad de adaptación a las necesidades de ocupación en locales de uso muy intermitente (viviendas, p.e.)
consumiendo energía para ventilar lo que no hace falta (un local vacío).

-

Ventilación por impulsión: la entrada de aire se efectúa por medios mecánicos (ventilador de impulsión) produciéndose una
sobrepresión y la salida de aire expulsado a través de elementos permeables.
Criterios de diseño de redes
Bocas de entrada y de salida al exterior.
1. El aire de la toma se obtendrá en un lugar favorable del entorno del edificio, atendiendo al uso de la ventilación.
- Si se trata de situaciones urbanas con aire sucio, se buscará el lugar menos contaminado (el más alejado de las fuentes
de suciedad; en el caso de que se deba a la circulación el punto más alto del edificio)
- el CTE establece que el espacio exterior del que se tome el aire sea suficientemente grande como
- para permitir la inscripción de un círculo mayor de 4 m.
2. Para la salida
- Se procurará que el rebufo no pueda molestar a peatones ni a vecinos, expulsando el aire en lugar suficientemente alto y
alejado de ventanas de otros edificios colindantes o cercanos.
- Ambas bocas deben estar suficientemente alejadas (más de 3m), evitar recirculación.

El RITE, modificado por el RD 238/2013 de 5 de Abril, regula las instalaciones térmicas, así como los sistemas de
ventilación en locales. Dicho reglamento contiene exigencias normativas respecto de la ventilación, el filtrado del aire y la
recuperación de calor que se deben aplicar, muy ligados a los sistemas de climatización.
El nuevo RITE obliga a instalar recuperador de calor cuando el caudal de aire expulsado por medios mecánicos sea superior a
0,5 m3/s (IT 1.2.4.5.2). La instalación de un recuperador de calor obliga a conducir la expulsión del aire de ventilación
mediante una red de conductos de expulsión. Los recuperadores de calor son equipos que se instalan con el objeto de ahorrar
energía. En la instalación de los recuperadores debería tenerse en cuenta:
- Control de la ventilación para no ventilar más de lo necesario (arranque y parada de la unidad de ventilación por sonda
de CO2).
- Control del sistema para que el ahorro en emisiones de CO2 que produce el recuperador de calor sea superior a las
emisiones de CO2 debidas al consumo eléctrico de los ventiladores.
- Posibilidad de realizar enfriamiento gratuito (free-cooling) realizando un by-pass al recuperador de calor.
- Posibilidad de realizar enfriamiento nocturno.
Para ello se plantea un sistema mixto con ventilación conectada a unidades interiores. Para realizar una buena difusión del
aire por el local, y asegurar fácilmente las condiciones de bienestar en la zona ocupada del mismo, es muy conveniente
conectar el aire de ventilación a la aspiración de las unidades de conductos. Además, deberá prestarse atención a que la
unidad de ventilación no presurice en exceso la zona de aspiración de las unidades de conductos: instalación de compuertas o
de variador de frecuencia en el ventilador de la unidad de recuperación de calor.
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