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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
1.1 ANTECEDENTES: 
 
El  presente Proyecto de Ejecución de Edificio de Servicios del Puerto de Granadilla es un 
edificio administrativo de nueva planta que cuenta con los siguientes antecedentes: 
 
- Proyecto Básico de fecha 21 de diciembre de 2015 redactado por GAG arquitectos S.L.P. 
 
El proyecto que se redacta incluye las prescripciones del Informe de Puertos del Estado de 
fecha 25 de marzo de 2019, el cual tiene carácter vinculante conforme al artículo 18.1.e del 
Real Decreto Legislativo 2/2011, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante. 
Estas prescripciones son las siguientes y se especifican las medidas tomadas: 
 
 
1. El informe geotécnico incluido en proyecto recomienda para la cimentación del edificio 

una tensión admisible de 4 kg/cm2 para zona de basalto escoriáceo o masivo, y de 2,5 
kg/cm2 para aquellas zonas en las que el terreno se encuentre estratificado en capas de 
basalto y escorias. Por otra parte recomienda en las zonas donde afloren escorias 
basálticas superficiales su retirada y la ejecución de pozos de cimentación hasta el 
estrato rocoso, dimensionándose en este caso zapatas  para tensión admisible 4 kg/cm2. 
Por último se recomienda  que una vez excavada la parcela se deben realizar sondeos a 
rotopercusión de 3 m de profundidad mínima bajo cada zapata para determinar si 
afloran las capas de escorias basálticas. En el proyecto informado se ha considerado la 
necesidad de ejecutar pozos de dos metros de profundidad en determinadas zapatas y 
muro del edificio, si bien hasta que no se ejecuten los sondeos existe una indefinición en  
las dimensiones de dicha cimentación. Por tanto se recomienda que estos  sondeos para 
detectar las capas de escorias se realicen con carácter previo a la licitación de las obras 

Se ha realizado la campaña de sondeos. 
El documento de la campaña de sondeos se adjunta a la documentación de proyecto. 
La documentación de proyecto recoge la modificación respecto a la ejecución de pozos 
en determinadas zapatas y muro del edificio y su nueva valoración.  

 
 

2. La estructura del edificio se ha calculado según CTE documento básico seguridad 
estructural acciones en la edificación, aunque con la información suministrada no se 
pueden supervisar los cálculos realizados al detalle. En particular se deberá garantizar 
que la estructura en la zona de voladizo prevista en plantas segunda y tercera y 
destinada a uso de archivo es suficiente para resistir las cargas que se pretende 
almacenar. A este respecto el CTE indica lo siguiente: Para las zonas de almacén o 
biblioteca, se consignará en la memoria del proyecto y en las instrucciones de uso y 
mantenimiento el valor de sobrecarga media, y en su caso, distribución de carga, para la 
que se ha calculado la zona, debiendo figurar en obra una placa con dicho valor. 
 
En la memoria de estructura punto 6.- CARGAS GRAVITATORIAS POR NIVELES, se indica la 
sobrecarga prevista en los forjados NPT +3.60 y NPT +720 que es de 2,5 Kn/m² para uso 
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administrativo, entendiéndose que esta sobrecarga es suficiente para este uso de archivo 
en el que no se prevé cargas pesadas. 
Se consigna en la memoria del proyecto y en las instrucciones de uso y mantenimiento el 
valor de sobrecarga media. 
Se colocar una placa en la obra y para ello se valorar en presupuesto. 
 

3. En la separata de baja tensión e instalaciones complementarias se incluye la descripción 
y cálculos de la instalación de placas fotovoltaicas en la cubierta del edificio. En el 
presupuesto se incluyen 120 unidades de panel fotovoltaico policristalino de 330 Wp. Sin 
embargo, en el plano A05. 'Planta cubierta. Superficies. Referencias cotas' se representan 
132 placas fotovoltaicas. 

 
Los cálculos justificativos de esta instalación incluidos en el proyecto están hechos en 
base a 120 colectores, con una potencia unitaria de 330 Wp. El número correcto de 
colectores solares es de 120 unidades, pues con este número se cumplen todas las 
condiciones normativas necesarias y se equilibra la relación entre todos los componentes 
de la instalación (colectores, inversores, etc.). Este número además se ajustaba a la 
disponibilidad presupuestaria que se tenía para el proyecto. 
 
En la documentación de proyecto se presenta nuevo plano A05, con el número correcto 
de placas. 
 
 

4. En el Anejo N°11 'Estudio para la evaluación del impacto ecológico' de  la  Memoria del 
proyecto informado se hace alusión a la Ley 14/2014 de 26 de diciembre de 
armonización  y simplificación en materia de protección del territorio  y de los recursos 
naturales del Gobierno de Canarias. La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife 
como órgano sustantivo le es de aplicación la Ley  21/2013 de 9 de diciembre de 
Evaluación ambiental. Por tanto, la APSCT deberá pronunciarse sobre la inclusión o no de 
esta actuación en los supuestos contemplados en el artículo 7 de la Ley 21/2013 de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental, para su tramitación si procede. 

 
El edificio proyectado se encuentra dentro del ámbito del Proyecto del Puerto de 
Granadilla, que fue sometido al proceso de evaluación ambiental, el cual culminó con la 
emisión de la Declaración de Impacto Ambiental, mediante “RESOLUCIÓN de 5 de 
febrero de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se formula 
declaración de impacto ambiental sobre el proyecto «nuevo puerto en el litoral del 
polígono industrial de Granadilla. Fase I»” (B.O.E. 26 de Febrero de 2003), la cual resultó 
ser favorable condicionada.  
 
El Proyecto de la obra “EDIFICIO DE SERVICIOS DEL PUERTO DE GRANADILLA”, no se 
encuentra incluido en ninguno de los supuestos señalados en los anejos I y II de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que determinan la necesidad de 
sometimiento a trámite de evaluación ambiental. 
En consecuencia, no es necesario someter el proyecto citado a evaluación de impacto 
ambiental. 

 
5. El presupuesto del proyecto incluye las unidades relativas a la estructura  (zapatas, vigas, 

muros y losas) en las que se contempla la medición del acero por cuantías (kg de acero 
por metro cúbico de hormigón) en lugar de medirse los kg de acero realmente a disponer 
en obra. Este sistema de medición puede ser apto para anteproyectos o estudios básicos, 
pero no para proyectos  constructivos como es el caso. Por tanto, se deberá incluir en el 
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proyecto y medir de forma independiente los metros cúbicos de hormigón y kilogramos 
de acero  proyectados. 

 
Se ha procedido a medir la estructura por los kgs de acero. Esta medición ha dado como 
resultado: 
  
 
PROYECTO ORIGINAL IMPORTE MEDICION ACERO 

INDEPEND 
IMPORTE 

CIMIENTOS Y 
CONTENCIONES 

81.803,21 CIMIENTOS Y 
CONTENCIONES 

81.814,66 

ESTRUCTURA  348.419,37 ESTRUCTURA  348.469,48 
URBANIZACIÓN 331.848,01 URBANIZACIÓN 331.872,44 
TOTAL 762.070,59  762.156,58 
DIFERENCIA   + 85,99 
PORCENTAJE   + 0.01 % 

    
 
Se recoge en la documentación de proyecto esta diferencia en la medición. 

 
 
1.2 DATOS DEL EMPLAZAMIENTO: 
  
La parcela objeto de estudio se sitúa sobre terreno con topografía sensiblemente regular y 
con una pendiente media del 5%, y su uso característico  es equipamiento en la modalidad 
de administrativo. La parcela corresponde a la designada por el Plan Especial del Puerto de 
Granadilla como de uso exclusivo de la Autoridad Portuaria, en el citado Puerto de 
Granadilla. Tiene forma trapezoidal.  
La parcela tiene una superficie de 4.107,37 m² 
 
Las dimensiones de su perímetro son:  

Fachada SE  109.51 m 
Fachada SO 50.00 m 
Fachada NO 58.67 m 
Fachada N 71.40 m 

 
 
 
1.3 NORMATIVA URBANÍSTICA APLICABLE: 
  
Será de aplicación, en cuanto a Normas Urbanísticas, el Plan general de Ordenación de 
Granadilla de Abona (adaptación plena al texto refundido, actualmente en vigor, así como 
las Ordenanzas Municipales y particulares aplicables en función de su uso característico y 
ubicación. 
Asimismo será de aplicación el Plan Especial del Puerto de Granadilla. 
 
Asímismo será de aplicación todo lo establecido en las Normas Generales, Normas 
Pormenorizadas, anexos gráficos aclaratorios y planimetría correspondiente al municipio de 
Granadilla de Abona, así como en todas las Normas, Decretos y Reglamentos de Obligado 
Cumplimiento referidos a las obras de nueva construcción.  
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1.4 REGLAMENTOS URBANÍSTICOS PARTICULARES 
  
 
La edificación objeto del presente proyecto cumple los siguientes parámetros, según el Plan 
Especial del Puerto de Granadilla y todas las ordenanzas particulares aplicables.  
 
Clasificación del Suelo: Rústico de Protección Económica desarrollado por el P.Especial 
Calificación Zonal: Infraestructuras/Equipamientos   
 

PARÁMETROS 
PLAN 

ESPECIAL PARCELA PROYECTO 
FUTURA 

AMPLIACIÓN 
SUPERFICIE   4.10737 m² 4.107,37 m² 4.107,37 m² 
RETRANQUEO 
FRONTAL  ≥ 5 m  ≥ 5 m  ≥ 5 m  ≥ 5 m 
RETRANQUEO 
LATERAL ≥ 3 m ≥ 3 m ≥ 3 m ≥ 3 m 
COEFICIENTE DE 
EDIFICABILIDAD 

≤ 0,90 
m²c/m²s 3.696,63 m² 1.797,13 3.677,42 m² 

OCUPACIÓN ≤ 40% 1.642,95 m² 792,44 m² 1.591,73 m² 
ALTURA (PLANTAS) ≤ 3 p ≤ 3 p 3 plantas 3 plantas 
ALTURA MÁXIMA ≤ 11 m ≤ 11 m 10,43 m 10,43 m 

Nº PLAZAS DE 
APARCAMIENTO 

  
1 p/200 m² 

const. 

  
1 p/200 m² 

const. 

9 plazas 
(mínimo) 
17 plazas 

(propuestas) 

19 plazas (mínimo) 
21 plazas 

(propuestas) 
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1.5 SUPERFICIES COMPUTABLES A EFECTOS URBANÍSTICOS: 
  
 

Superficies construidas: 
 
PLANTA -1:  804.30 m² 

  
PLANTA 0:  614.21 m²  

 
PLANTA 1:  663.21 m²  

 
PLANTA 2:  519.71 m²  
 
Superficie total construida s/rasante (computable):   1.797,13 m² 

  
Superficie total construida b/rasante:        804.30 m² 

 
Superficie TOTAL CONSTRUIDA:                  2.601,43 m²  

 
 

Superficies útiles: 
 
 PLANTA -1: 
 Z. Comunes:  47.43 m²  
 Com. Verticales:  31.76 m² 
 Inst. y Almacenes:  622.69 m²  
 

TOTAL:    701.88 m² 
 

 
PLANTA 0: 

 Z. Comunes:  213.30 m²  
 Com. Verticales: 48.24 m² 
 Servicios:  66.71 m²  
 Inst. y Almacenes: 54.96 m²  
 Oficinas y Est:   135.49 m²  
   

TOTAL:    518.70 m² 
 
 
PLANTA 1: 

 Z. Comunes:  221.20 m²  
 Com. Verticales: 48.24 m² 
 Servicios:  46.94 m²  
 Inst. y Almacenes: 43.54 m²  
 Oficinas y Est:  156.32 m²  
     

TOTAL:    516.24 m² 
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PLANTA 2: 
 Z. Comunes:  145.69 m²  
 Servicios:  46.94 m²  
 Inst. y Almacenes: 43.54 m²  
 Oficinas y Est:   194.56 m²  
     

TOTAL:    430.73 m² 
 
Superficie total util s/rasante:     1.465.67 m² 

  
Superficie total construida b/rasante:   701.88 m² 

 
Superficie TOTAL ÚTIL:       2.167.55 m² 

    
 
 
 
1.6 PROGRAMA DE NECESIDADES. 
 
 
El edificio objeto del presente proyecto se destina a uso administrativo y todas sus 
dependencias permiten la realización de la función asignada. 
Los condicionantes y requisitos que han servido de premisa para este proyecto son el 
programa a partir de los requisitos expuestos por el cliente y los condicionantes normativos y 
físicos. 
  
Consideraciones de durabilidad: 
Este edificio se proyecta para cumplir los requisitos esenciales de resistencia mecánica y 
estabilidad, seguridad en caso de incendio, higiene, salud y medio ambiente y seguridad de 
uso. El cumplimiento de tales requisitos se prevé satisfacer durante la vida útil de 50 años, 
período en el que el usuario ha de acreditar el mantenimiento cuyo manual forma parte del 
libro del edificio. 
 
Aspectos formales: 
El presente proyecto desarrolla un edificio de forma rectangular en su planta. En base a los 
condicionantes y requisitos antes mencionados el edificio posee los siguientes aspectos 
formales desarrollados a partir de las siguientes consideraciones:  
 
1.- LA PARCELA Y SU RELACION CON PLAZA PREVISTA Y APARCAMIENTOS. DESNIVEL 

La disposición de los aparcamientos externos destinados al servicio de la parcela indica la 
necesidad de conexión entre la plaza prevista y la parcela destinada al Edificio de 
Servicios. 

La Vía A tiene un desnivel aproximado del 5% lo que resulta en la parcela un desnivel de 
aproximadamente 2,5 metros entre la linde con la plaza y el aparcamiento inferior. 

Estas dos cuestiones llevarían a pensar en varios puntos posibles de acceso al edificio, en 
función de los usos de que estuviera dotado y de los niveles en que se deban colocar. 
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2.- EL EDIFICIO Y SU RELACION FORMAL CON EL ACCESO AL PUERTO (ROTONDA-PLAZA) Y 
PARCELA VECINA (TANQUES DE 25 M.) 

El edificio, aun estando en el acceso al puerto y debido a la colocación, en la parcela 
colindante, de tanques de combustible de 25 metros de altura no va a poder competir en 
volumen con estos, por lo que no entendemos que tenga que tener un carácter de 
“puerta” de acceso al puerto.  
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3.- LA PARCELA Y SU RELACION CON UN PROBABLE CONTROL DE ACCESOS. 

Para acceder al edificio se deberá, tal y como ahora está planteada la urbanización, 
llegar a la rotonda más baja y volver a subir hasta alcanzar los aparcamientos externos a la 
parcela. Esto puede estar enlazado con un posible control de acceso que permitiera 
alcanzar estos aparcamientos mediante un giro a 90º o 180º a la altura del eje de la vía F. 

Se insertan a continuación varias posibilidades barajadas para facilitar ese acceso 
conectado con la necesidad de establecer un control de acceso al puerto. 
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4.- LA ORIENTACION DE LA PARCELA. ORIENTACION DEL EDIFICIO. EFICIENCIA ENERGETICA. 

Considerar la importancia de la orientación del edificio en relación con su eficiencia 
energética. Afección en fachadas para controlar soleamiento. 
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Concentración vs. Dispersión volumétrica en relación con la eficiencia energética. 
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5.- EDIFICABILIDAD MAXIMA VS. EDIFICABILIDAD PROGRAMA. 

Comentar las dificultades de tener un edificio acabado y bien resuelto teniendo que 
prever futuras ampliaciones. 

Esto tiene que ver con la ocupación máxima y el número de plantas: Si no se ampliara 
probablemente es mejor poner el menor número de plantas posible. Incluso podría hacerse 
un edificio sólo en planta baja. 

Si tiene una ampliación futura debería resolverse con dos edificios de características 
similares para mantener la escala entre áreas comunes y de recepción y el resto de áreas. 
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6.- MODULACION Y CAMBIOS DE PROGRAMA. AMPLIACION Y NUEVOS CAMBIOS DE 
PROGRAMA. 

Comentar la necesidad de realizar el edificio de manera que admita cambios de 
programa tanto en su primera fase como en su hipotética ampliación. 

Comentar la modulación de instalaciones (aire 
acondicionado)

 

7.- PROGRAMA DE USOS. 

a.  Programa de usos elaborado a partir de los datos suministrados por la Autoridad 
Portuaria. 

b.  Relaciones entre los distintos usos. 

c.  Posición de usos en relación con aparcamientos internos. Jerarquía a ese respecto. 

d.  Posición de usos en relación con acceso público. Jerarquía a ese respecto. 

e.  Relación según posición en planta. Jerarquía a ese respecto. 

La propuesta deberá tener en cuenta estos puntos planteados 
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8.- POSIBLES PROPUESTAS EN FUNCION DE NUMERO DE PLANTAS, FORMA DE OCUPACION, ETC. 
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9.- PROPUESTA. 

Se plantea la propuesta como la mejor forma de solucionar un edificio con una buena 
relación con sus aparcamientos externos, la posición de la plaza colindante, la orientación y 
protección contra el viento y sobre todo la buena relación de escala entre sus áreas comunes 
y el resto de áreas, tanto para dar solución al programa de usos como a una posterior 
ampliación hasta agotar la edificabilidad de la parcela. 

 

 

 

 

 

 

 



REG:E-GEN-2020/006696-17/12/2020 08:05:33
 Este documento no dispone de firma electrónica.
Registro:

Página

25 / 73

 

 
 

EDIFICIO de SERVICIOS del PUERTO de GRANADILLA. 
Memoria. Proyecto de Ejecución. 

 

 

              

GRA-PE
 

 
 

 

 

 



REG:E-GEN-2020/006696-17/12/2020 08:05:33
 Este documento no dispone de firma electrónica.
Registro:

Página

26 / 73

 

 
 

EDIFICIO de SERVICIOS del PUERTO de GRANADILLA. 
Memoria. Proyecto de Ejecución. 

 

 

              

GRA-PE
 

 
 

Esquema. 
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Esquema posición edificio con programa de usos. 
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Esquema de posición de edificio con edificabilidad máxima. 
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Parametros tecnicos: 
 
SISTEMA ESTRUCTURAL (cimentacion, estructura portante y estructura horizontal) 
La estructura del edificio se resolverá en hormigón armado, pudiendo ser descompuesta, a 
efectos de cálculo, en: cimentación, soportes, muros de contención, forjados y elementos 
singulares. 
 
La descripción geométrica de la estructura, que figura en los planos correspondientes, deberá 
ser construida y controlada siguiendo lo que en ellos se indica y las prescripciones recogidas 
en las normas especificadas. Tanto la interpretación de planos como las prescripciones de 
ejecución de la estructura quedan supeditadas en última instancia a las directrices y órdenes 
que durante la construcción de la misma imparta la Dirección Facultativa de la obra. 
 
La solución estructural adoptada se compone de cimentación, estructura horizontal y 
estructura vertical de hormigón armado, todo según los detalles de proyecto y planos de 
estructuras. 
 
SISTEMA ENVOLVENTE 
Características de la envolvente, en función de: 
Zona pluviométrica: IV 
Zona eólica: C 
Clase de entorno del edificio: borde del mar: E0 
Altura del edificio: menor de 15 metros 
Grado de exposición al viento: V2  
 
CERRAMIENTOS VERTICALES: 
Para fachadas se prevén los siguientes parámetros:  
Masa (m) ≥ 200 kg/m2 
RAtr ≥ 40 dBA 
Transmitancia (U): 0,50 W/m²K  
Resistencia al fuego (EI) ≥ 60 
Grado de impermeabilidad: 3 
 
Para muros en contacto con el terreno se prevén los siguientes parámetros:  
Transmitancia (U): 2,21 W/m²K 
Grado de impermeabilidad: 1 
 
CERRAMIENTOS HORIZONTALES: 
Para cubiertas se prevén los siguientes parámetros:  
Masa (m) ≥ 450 kg/m2 
Índice global de reducción acústica para ruido dominante de automóviles (RA,tr): 50 dBA 
Transmitancia (U): 0,62 W/m²K 
Resistencia al fuego (REI) ≥ 60 
 
Para suelos en contacto con el terreno (soleras) se prevén los siguientes parámetros:  
Transmitancia (U): 1,26 W/m²K 
Grado de impermeabilidad: 2 
 
Para suelos en contacto con el aire exterior (volados) se prevén los siguientes parámetros:  
Masa (m) ≥ 450 kg/m2 
Índice global de reducción acústica para ruido dominante de automóviles (RA,tr): 51 dBA 
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Transmitancia (U): 1,42 W/m²K 
Resistencia al fuego (REI) ≥ 60 
 
Para particiones interiores horizontales en contacto con espacios no habitables se prevén los 
siguientes parámetros:  
Masa (m) ≥ 450 kg/m2 
Índice global de reducción acústica (RA): 55 dBA 
Transmitancia (U): 1,67 W/m²K 
 
CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA EXTERIORES: 
Para ventanas se prevén los siguientes parámetros:  
Índice global de reducción acústica para ruido dominante de automóviles (RA,tr ): 33 dBA 
Permeabilidad al aire: 3 m³/hm² 
 
Para puertas exteriores acristaladas se prevén los siguientes parámetros:   
Índice global de reducción acústica para ruido dominante de automóviles (RA,tr ): 33 dBA 
Permeabilidad al aire: 3 m³/hm² 
 
PROTECCIÓN SOLAR Y DE VISTAS DE HUECOS DE ILUMINACIÓN:  
Su diseño queda prescrito en planos y presupuesto. 
 
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
ELEMENTOS VERTICALES 
Para tabiquería se prevén los siguientes parámetros:  
Masa (m): 26 kg/m2  
RA: 43 dBA  
 
ELEMENTOS HORIZONTALES 
Para elementos de separación horizontal entre una unidad de uso y un recinto de 
instalaciones o actividad se prevén los siguientes parámetros:  
Masa (m): 457 kg/m2 
RA: 57 dBA 
Suelo flotante, ΔLw ≥ 20 dBA; ΔRA ≥ 10 dBA 
 
SISTEMA DE ACABADOS 
SOLADOS: 
En función de la localización los pavimentos se han elegido según su resistencia al 
deslizamiento en las siguientes clases:  
  
- Zonas interiores secas sin pendiente:       clase 1 
- Zonas interiores húmedas sin pendiente:      clase 2 
- Escaleras interiores:        clase 2 
- Zonas exteriores:         clase 3 

 
REVESTIMIENTOS INTERIORES: 
Revestimientos de techos y paredes de Zonas ocupables: C-s2,d0 
Revestimientos de techos y paredes de Espacios ocultos no estancos: B-s3,d0 
Revestimientos de techos y paredes de recintos de riesgo especial: B-s1,d0 
Revestimientos de suelos de Zonas ocupables: EFL 
Revestimientos de suelos de recintos de riesgo especial: BFL -s1 
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Revestimientos de suelos de Espacios ocultos no estancos, o estancos que contengan 
instalaciones susceptibles de iniciar o propagar un incendio: BFL-s2 
 
REVESTIMIENTOS EXTERIORES: 
Cumplen las exigencias de hidrofugación y resistencia a la filtración exigidas en función de su 
localización y condiciones. 
 
OTROS 
APARATOS SANITARIOS:  
Su disposición está descrita en planos y presupuesto. 
 
PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN: la acreditación de las cualidades exigidas a los 
materiales será objeto del control de recepción en obra. Las prescipciones para la puesta en 
obra de materiales y elementos prefabricados se ajustarán a los Documentos Básicos (DB) del 
Código Técnico de la Edificación que les sean de aplicación, así como a las instrucciones del 
fabricante. En particular, se hará estricta observación de la disposición de juntas constructivas 
y estructurales, así como a los remates en encuentros de materiales impermeabilizantes con 
fábricas, chimeneas, carpinterías y elementos de desagüe, contenidas en este proyecto y en 
los DB correspondientes.  
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1.7 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO: 
 
El edificio está formado, en esta fase, por dos prismas rectangulares que conforman un patio 
entre ellos y están unidos entre sí mediante un volumen que acoje los accesos, tanto desde la 
plaza superior como desde el aparcamiento inferior. 
 
Estos dos prismas están formados cada uno por tres plantas y sótano. 
 
La planta baja baja se concibe como el zócalo del edificio y tendrá un tratamiento pétreo en 
su fachada. 
Las dos plantas superiores están tratadas como una única pieza con un revestimento liso y 
claro donde se situan los elementos de protección solar en las fachadas longitudinalesque son 
los que constituyen el elemento formal más destacado y que están enmarcados por la 
envolvente que deja las fachadas transversales ciegas. 
 
Cada planta está distribuida de manera que en el sentido longitudinal se sitúa un pasillo al 
costado del patio interior y a este se adosan todas las dependencias que están entre este 
pasillo y la favhada longitudinal opuesta. 
Se sitúa un vestíbulo general de planta conetado a los vestíbulos generalñes del edificio y en 
estos se sitúan los acceso verticales principales que constan de escalera y ascenmsor en 
cada módulo. 
Las comunicaciones verticales se completan con unas escaleras protegidas situadas en los 
testeros de ambos módulos de tal manera que las escaleras de todo el edificio quedan 
situadas en todos los testeros del mismo. 
 
La planta sótano acoge dependencias de instalaciones y almacenamiento, y está preparada 
para alojar plazas de aparcamiento cuando se construya la segunda fase y se procure el 
acceso rodado a esta planta sótano. 
 
La planta 0 acoge las siguientes dependencias: 
Módulo A: Policía Portuaria 
Módulo B: Prácticos 
Módulo C: Acceso inferior y sala de servidores. 
 
La planta 1 acoge las siguientes dependencias: 
Módulo A: Autoridad Portuaria 
Módulo B: Policía Nacional y Guardia Civil 
Módulo C: Acceso superior. 
 
La planta 2 acoge las siguientes dependencias: 
Módulo A: Área de Crisis 
Módulo B: Concesionarios y otras administraciones 
Módulo C: Maquinaria de aire acondicionado y placas solares. 
 
La planta de cubiertas acoge una instalación de placas fotovoltáicas. 
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1.8 NORMATIVA OBSERVADA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO 
 
 

En cumplimiento del Decreto 462/1971, de 2 de marzo, se relacionan a continuación las 
normas a las que se ha ajustado la redacción del presente proyecto:  
 
 LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE). Modificaciones 

posteriores. 
 
 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. (Derogado el apartado 5 del artículo 2). Modificaciones posteriores. 
 ORDEN FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se modifican el Documento Básico DB-HE 

«Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS «Salubridad», del Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

 ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento 
Básico DB-HE “Ahorro de Energía”, del Código Técnico de la Edificación, aprobado por 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. Corrección de errores posterior. 

 REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico 
“DB HR Protección frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación y se modifica el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación, del Ministerio de la Vivienda. 

 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se 
aprueba el documento básico "DB HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la 
Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba 
el Código Técnico de la Edificación. 

 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de la Vivienda. 

 REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico "DB HR 
Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

 ORDEN VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos 
básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 
17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 

 SENTENCIA de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 
declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que 
se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo 
segundo de uso administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, 
contenidas en el documento SI del mencionado Código.  

 
 DECRETO 462/1971, de 11 de marzo de 1971, de 11 de marzo, por el que se aprueban las 

normas de redacción de proyectos y dirección de obras de edificación. 
 REAL DECRETO 129/1985, de 23 de enero. 
 
ACCESIBILIDAD  
 REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social. 
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 REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

 
(Canarias) 
 LEY 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la 

comunicación. del Gobierno de Canarias  
 
 DECRETO 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la 
comunicación.  

 DECRETO 148/2001, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 227/1997, de 18 de 
septiembre, que aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad 
y supresión de barreras físicas y de la comunicación. 

 
ACÚSTICA 
 LEY 37/2003 de 17 de noviembre, del Ruido. 
 
 REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 

de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas. Del Ministerio de la Presidencia. 

 REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, 
de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, 
en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.  

 
 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 

de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
 
RESIDUOS 
 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición, del Ministerio de la Presidencia. 
 ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. 

 
 ORDEN APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de 

materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras 
distintas a aquéllas en las que se generaron. 

 
 LEY 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
 
 REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, que aprueba el Reglamento para la ejecución de 

la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
 REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 833/1988, 

de 20 de julio, que aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de 
mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, del Ministerio de Medio Ambiente. 

 
FUEGO 
 REAL DECRETO 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios.  
 CORRECCIÓN DE ERRORES 
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 REAL DECRETO 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 

 
 
ESTRUCTURAS 
 REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08).  
 

 REAL DECRETO 997/2002 de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de 
construcción sismorresistente. Corrección posterior. 

 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 REAL DECRETO 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico de 

certificación de eficiencia energética de los edificios. 
 REAL DECRETO 564/2017, de 2 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 235/2013, 

de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la 
eficiencia energética de los edificios. 

 
ASCENSORES 
 REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre 

 
ELECTRICIDAD 
 REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto 2002, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. Modificaciones y correcciones posteriores 
 GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN AL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN 

(Esta guía tiene carácter no vinculante). 
 
(Canarias) 
 GUÍA DE CONTENIDOS MÍNIMOS EN LOS PROYECTOS DE INSTALACIONES RECEPTORAS DE 

BAJA TENSIÓN. Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de 
Canarias. 

 
AGUAS (Canarias) 
 DECRETO  134/2011, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 

regulan las instalaciones interiores de suministro de aguay de evacuación de aguas en los 
edificios. 

 
INSTALACIONES TÉRMICAS 
 REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los edificios, del Ministerio del Ministerio de la Presidencia. 
 CORRECCIÓN de errores de Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. 
 REAL DECRETO 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los edificios aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de 
julio.  

 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se 
modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios aprobado por Real 
Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

 REAL DECRETO 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado 
por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. Corrección de errores posterior. 
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(Canarias) 
 LEY 1/2001 de 21 de mayo, sobre construcción de edificios para la utilización de energía 

solar 
 
TELECOMUNICACIONES 
 LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones 
 
 REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador 

de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones. 
 Corrección de errores del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba 

el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

 ORDEN ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de 
las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, 
de 11 de marzo.  

 
Otras normas de aplicación durante la ejecución de las obras: 
 
 ORDEN de 20 de septiembre del Ministerio de Trabajo y SS, sobre el modelo libro de 

incidencias en obras con estudio de seguridad y salud obligatorio 
 
 ORDEN de 28 de enero de 1972, del Ministerio de la Vivienda, sobre el certificado final de 

dirección de obras 
 
 ORDEN de 9 de junio de 1971, del Ministerio de la Vivienda. normas sobre el libro de 

órdenes y asistencias en obras de edificación 
 ORDEN de 17 de julio de 1971, del Ministerio de la Vivienda, determinación del ámbito de 

aplicación de la orden de 9 de junio de 1971 
 
 REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 
 REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención y el 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 
 LEY 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 
 REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 

de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
 
 REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

utilización de equipos de trabajo 
 
 REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

utilización de equipos de protección individual  
 
 REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

señalización de seguridad en el trabajo 
 
 REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

seguridad y salud en los lugares de trabajo 
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 REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

manipulación de cargas 
 
 ORDEN de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo ordenanza general de seguridad 

e higiene en el trabajo (excepto títulos I, II Y III). Modificaciones y correcciones posteriores  
 

 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero.  

 ORDEN AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real 
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. Del Ministerio de agricultura, alimentación y medio 
ambiente. 

 
 REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la 

recepción de cementos (RC-16). 
 
 ORDEN de 17 de enero de 1989, por la que se establece la certificación de conformidad a 

normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de 
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

 
 REAL DECRETO 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la 

homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo 
tipo de obras y productos prefabricados. Modificaciones y correcciones posteriores. 

 
Otras normas de aplicación para la Tramitación administrativa del expediente: 
 
 REAL DECRETO 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio. 

 
 ORDEN de 29 de mayo de 1989 sobre estadística de edificación y vivienda. 
 
 LEY 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias 
 
 DECRETO LEGISLATIVO 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

Las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias 
(vigente únicamente el anexo de reclasificación de los espacios naturales de canarias) 

 
 DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que 

se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio 
de las instalaciones eléctricas en Canarias. De la Consejería de Empleo, Industria y 
Comercio del Gobierno de Canarias. 

 
 DECRETO 161/2006, de 8 de noviembre, por el que se regulan la autorización, conexión y 

mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Canarias. 

 CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto 161/2006, de 8 de noviembre. 
 
 ORDEN de 13 de octubre de 2004, por la que se aprueban las normas particulares para las 

instalaciones de enlace de la empresa Endesa Distribución Eléctrica, S. L., en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias 

 
 DECRETO 13/2012, de 17 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 

regula el procedimiento de registro del certificado de eficiencia energética de edificios en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
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 Orden de 21 de mayo de 2013, por la que se regula el procedimiento de acreditación del 

cumplimiento de las condiciones de seguridad industrial de las instalaciones de aparatos 
elevadores, ascensores. 

 
 DECRETO 16/2009, de 3 de febrero, por el que se aprueban normas sobre documentación, 

tramitación y prescripciones técnicas relativas a las instalaciones, aparatos y sistemas 
contra incendios, instaladores y mantenedores de instalaciones.  

 
 LEY 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
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1.9 PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACIÓN CON LAS EXIGENCIAS BÁSICAS DEL 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
 
 

1.9.1 EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (SE): 
 
1.9.1.1. EXIGENCIA BÁSICA SE1: Resistencia y estabilidad 
La edificación dispone de resistencia y estabilidad suficientes para que en ella no se generen 
riesgos indebidos, manteniéndose dicha resistencia y estabilidad frente a las acciones e 
influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos, y para que un evento 
extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas. Facilita el mantenimiento 
previsto. 
 
1.9.1.2. EXIGENCIA BÁSICA SE2: Aptitud al servicio 
En la edificación no se producirán deformaciones inadmisibles, y los comportamientos 
dinámicos y las degradaciones o anomalías inadmisibles quedan limitadas a un nivel 
aceptable de probabilidad. 

 
1.9.2. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (SI):  
 
1.9.2.1. EXIGENCIA BÁSICA SI 1: Propagación interior. 
El riesgo de propagación de un incendio en el interior del edificio se considera limitado en 
base a las medidas tomadas en el presente proyecto. 
 
1.9.2.2. EXIGENCIA BÁSICA SI 2: Propagación exterior. 
Las características de la edificación garantizan que quede limitado el riesgo de propagación 
exterior de un incendio, tanto en la misma construcción como a otros edificios. 
 
1.9.2.3. EXIGENCIA BÁSICA SI 3: Evacuación de ocupantes. 
El edificio dispone de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan 
abandonar el mismo o alcanzar un lugar seguro.   
 
1.9.2.4. EXIGENCIA BÁSICA SI 4: Instalaciones de protección contra incendios. 
La edificación objeto del presente proyecto dispone de los equipos e instalaciones 
adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción de un incendio. 
 
1.9.2.5. EXIGENCIA BÁSICA SI 5: Intervención de bomberos. 
Se facilita la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios según se 
exige. 
 
1.9.2.6. EXIGENCIA BÁSICA SI 6: Resistencia al fuego de la estructura. 
La estructura portante ha sido proyectada para que mantenga la resistencia al fuego exigida 
durante el tiempo necesario para que puedan llevarse a cabo las exigencias básicas 
anteriores.  

 
1.9.3. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD (SUA):  

 
1.9.3.1. EXIGENCIA BÁSICA SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas. 
La morfología del edificio y los elementos que lo componen se han proyectado para que 
ofrezcan las siguientes prestaciones:  
  

 Está limitado el riesgo de caída de los usuarios. 
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 Los suelos favorecen que las personas no resbalen, tropiecen o sea dificultosa su 
movilidad. 

 Está limitado el riesgo de caídas por huecos, en cambios de nivel, en escaleras y en 
rampas.  
 

1.9.3.2. EXIGENCIA BÁSICA SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento. 
El diseño adecuado de los elementos fijos y practicables del edificio garantiza que el riesgo 
de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con ellos quede limitado a 
condiciones de seguridad. 
  
1.9.3.3. EXIGENCIA BÁSICA SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. 
El edificio ha sido proyectado para limitar la posibilidad de que los usuarios puedan quedar 
accidentalmente aprisionados en recintos. 
 
1.9.3.4. EXIGENCIA BÁSICA SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada. 
La iluminación propuesta garantiza que el riesgo de que los usuarios sufran daños debidos a la 
misma, tanto en las zonas de circulación exteriores como en las interiores, esté limitado, 
incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
 
1.9.3.5. EXIGENCIA BÁSICA SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 
ocupación.  
El uso y la capacidad del edificio objeto de este proyecto garantizan la imposibilidad de 
riesgo causado por situaciones de alta ocupación.   
 
1.9.3.6. EXIGENCIA BÁSICA SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 
El riesgo de caída que pueda derivar en ahogamiento en depósitos, pozos o similares queda 
limitado mediante los elementos que se exigen para restringir el acceso a los mismos. 
 
1.9.3.7. EXIGENCIA BÁSICA SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
movimiento. 
El riesgo causado por vehículos en movimiento queda limitado en el edificio objeto del 
presente proyecto, al no existir uso aparcamiento en su interior. 
 
1.9.3.8. EXIGENCIA BÁSICA SUA 8: Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del 
rayo. 
En el edificio objeto del presente proyecto queda limitado el riesgo de electrocución y de 
incendio causado por la acción del rayo al cumplirse las condiciones establecidas en esta 
sección.  
 
1.9.3.9. EXIGENCIA BÁSICA SUA 9: Accesibilidad.  
El edificio objeto del presente proyecto facilita el acceso y utilización no discriminatoria, 
independiente y segura a las personas con discapacidad.  
 
1.9.4. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SALUBRIDAD (HS):  

 
1.9.4.1. EXIGENCIA BÁSICA HS1: Protección frente a la humedad. 
La edificación dispone de los medios necesarios para impedir la penetración del agua 
procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de 
condensaciones, o, en todo caso, de medios que permitan su evacuación sin producir daños, 
quedando así limitado el riesgo de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior 
de la misma. 
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1.9.4.2. EXIGENCIA BÁSICA HS2: Recogida y evacuación de residuos. 
La edificación dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en 
la misma de manera acorde con el sistema público de recogida, de tal forma que resulte fácil 
la separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior 
gestión. 
 
1.9.4.3. EXIGENCIA BÁSICA HS3: Calidad del aire interior. 
La edificación dispone de los medios necesarios para que sus recintos puedan ventilarse 
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan durante el uso normal de 
la misma, de manera que el caudal de aire exterior resultante garantiza la extracción y 
expulsión del aire viciado por los contaminantes. 
Asimismo, el edificio se ha diseñado para que la evacuación de los productos de combustión 
de las instalaciones térmicas se realice de forma general por la cubierta, de acuerdo con la 
reglamentación específica sobre instalaciones térmicas, quedando así limitado el riesgo de 
contaminación del aire interior del edificio y de su entorno exterior en fachadas y patios.   
 
1.9.4.4. EXIGENCIA BÁSICA HS4: Suministro de agua. 
La edificación dispone de los medios adecuados para el suministro de forma sostenible de 
agua apta el consumo y equipamiento higiénico previsto, aportando caudales suficientes 
para su correcto funcionamiento, sin que se produzcan alteraciones de las propiedades de 
aptitud para el consumo, e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, 
incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua. 
Asimismo, las características de los equipos de producción de agua caliente del edificio 
dotados de sistema de acumulación y los puntos terminales de utilización garantizan la 
imposibilidad de desarrollo de gérmenes patógenos. 
 
1.9.4.5. EXIGENCIA BÁSICA HS5: Evacuación de aguas. 
La edificación dispone de los medios adecuados para una correcta extracción de las aguas 
residuales que se generen en la misma, ya sea de forma independiente o conjunta con las 
precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 
 
1.9.5. EXIGENCIAS BÁSICAS DE AHORRO DE ENERGÍA (HE):  

 
1.9.5.1. EXIGENCIA BÁSICA HE 1: Limitación de demanda energética. 
La envolvente de la edificación cumple todos los requisitos necesarios para garantizar la 
limitación de la demanda energética adecuada para garantizar el bienestar térmico en 
función del clima de su localidad y de su uso. De este modo, tiene unas características 
adecuadas de aislamiento e inercia, de permeabilidad al aire y de exposición a la radiación 
solar, evitando la aparición de humedades de condensación e intersticiales. 
 
1.9.5.2. EXIGENCIA BÁSICA HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas. 
Las instalaciones térmicas de la construcción objeto del presente proyecto garantizan el 
bienestar térmico de sus ocupantes y todas las exigencias que se establecen en el vigente 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, RITE.  
 
1.9.5.3. EXIGENCIA BÁSICA HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 
Las instalaciones de iluminación proyectadas son adecuadas a las necesidades derivadas del 
uso propio de la edificación y eficaces energéticamente mediante un sistema de control que 
permite ajustar el encendido a la ocupación real de cada zona. 
La edificación dispone, además, de un sistema de regulación de la luz natural que optimiza el 
aprovechamiento de ésta en las zonas exigidas.  
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1.9.5.4. EXIGENCIA BÁSICA HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 
La edificación dispone de un sistema de captación, almacenamiento y utilización de energía 
solar de baja temperatura, adecuado a la radiación solar global de su emplazamiento y a la 
demanda de agua caliente de la propia construcción, garantizando así que una parte de las 
necesidades energéticas térmicas totales queden cubiertas mediante este sistema.  
 
1.9.5.5. EXIGENCIA BÁSICA HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 
La edificación objeto del presente proyecto incorpora sistemas de captación y 
transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos  
 
1.9.6. EXIGENCIAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO (HR) 
La edificación dispone de elementos constructivos conformadores de sus recintos con las 
características acústicas exigidas para, en su caso, reducir la transmisión del ruido aéreo, del 
ruido de impactos y del ruido y vibraciones de sus instalaciones, de modo que dentro de la 
edificación y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades 
que el ruido pudiera producir a los usuarios queda reducido a límites aceptables. La 
edificación se construirá y mantendrá para tal fin. 
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1.10 OTRAS PRESTACIONES 
 

 
1.10.1. REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA FUNCIONALIDAD:  
 
1.10.1.1. UTILIZACIÓN 
La edificación ha sido proyectada de manera que la disposición y dimensiones de sus 
espacios, y la dotación de instalaciones, facilitan la adecuada realización de las funciones 
previstas en la misma.  
 
1.10.1.2. ACCESIBILIDAD 
La edificación cumple con todos los requisitos exigidos en función de sus características en 
cuanto a accesibilidad.  
 
1.10.1.3. ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, AUDIOVISUALES Y DE 
INFORMACIÓN 
La edificación ha sido proyectada de manera que se cumplen todos los requisitos 
establecidos en la normativa vigente sobre infraestructuras comunes en los edificios para el 
acceso a los servicios de telecomunicación. 
 
1.10.2. REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD:  
 
1.10.2.2. SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
La edificación ha sido proyectada para que cumpla todos los requisitos necesarios para que 
no se produzcan daños ni en la propia construcción ni en alguna de sus partes que tengan su 
origen en la cimentación, soportes, vigas, forjados, muros de carga o cualquier otro elemento 
estructural, ni afecten a éstos, garantizándose así la resistencia mecánica y la estabilidad. 
 
1.10.3. REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA HABITABILIDAD: 
 
1.10.3.1. HABITABILIDAD 
La edificación proyectada cumple todas las condiciones de habitabilidad que permiten que 
una construcción pueda ser destinada al fin previsto. 
 
1.10.3.2. HIGIENE, SALUD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
La edificación cumple las condiciones para que en ella existan unas condiciones de 
salubridad y estanqueidad adecuadas en su ambiente interior, y para que éste no deteriore el 
medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una buena gestión de los residuos. 
 
1.10.3.3. PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO 
Las características de la edificación garantizan que la salud de los usuarios de la misma no 
esté en peligro a causa del ruido percibido, y puedan realizar así satisfactoriamente sus 
actividades. 
 
1.10.4. OTROS ASPECTOS: 
La edificación objeto del presente proyecto cumple asimismo los requisitos establecidos en 
todas las normas de obligado cumplimiento que le son de aplicación, según la relación 
expresada en apartados anteriores. 
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2 MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
 
 

2.1 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 
 
 

Se recogen en el preceptivo Estudio Geotécnico. 
 
Los parámetros de referencia para la elección de la tipología de cimentación y de 
contención se especifican en el cálculo de estructuras anejo a la presente memoria. 

 
Previo a la cimentación se deberá confirmar la validez y suficiencia de los datos anteriores a 
la vista del terreno excavado y para la situación precisa de los elementos de cimentación. 
Una vez alcanzado el firme se practicará perforación con barrena bajo cada zapata hasta 
una profundidad, al menos de 1,5 veces el ancho de ésta. 

 
 
 

2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
La estructura del edificio se resuelve en hormigón armado, pudiendo ser descompuesta, a 
efectos de cálculo, en: cimentación, soportes, muros de contención, forjados y elementos 
singulares. 

 
La descripción geométrica de la estructura que figura en los planos correspondientes, deberá 
ser construida y controlada siguiendo lo que en ellos se indica y las prescripciones recogidas 
en las normas de aplicación. Tanto la interpretación de planos como las prescripciones de 
ejecución de la estructura quedan supeditadas en última instancia a las directrices y órdenes 
que durante la construcción de la misma imparta la Dirección Facultativa de la obra. 

 
La solución estructural adoptada se compone de pilares de hormigón armado, vigas de 
hormigón armado y forjados unidireccionales, según cálculo de estructura. 

 
En base a los datos que se recogen en el estudio geotécnico se adoptan las premisas de 
tipología y cálculo de cimentación y disposiciones constructivas de la misma. 
 
Cimentación: 
El sistema de cimentación elegido se detalla en el anejo de cálculo de estructuras de la 
presente memoria. 
El método de cálculo utilizado para el dimensionamiento de las zapatas y sus armaduras se 
adecua al CTE, concretamente a lo recogido en el DB SE-C (Seguridad Estructural: Cimientos), 
comprobando el comportamiento frente a su capacidad portante y la aptitud al servicio 
mediante el método de los estados límites últimos y de servicio.  
 
Contención: 
El sistema de contención elegido se detalla en el anejo correspondiente al cálculo de 
estructuras del presente proyecto. 
 
Estructura: 
Todo el sistema estructural se detalla en el anejo correspondiente al cálculo de estructuras del 
presente proyecto y en la documentación gráfica del mismo. 
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Reacción y resistencia al fuego: 
Los materiales constitutivos de la estructura son de clase A1 en función de su reacción al 
fuego, y los elementos estructurales cumplen con la resistencia al fuego exigida. 
 
ACCIONES 
Las acciones se han considerado según el DB SE-AE (Seguridad Estructural: Acciones en la 
Edificación). 
 
 
 
2.3 ENVOLVENTE 
 
La edificación se encuentra en zona climática alfa3 extrapeninsular. 

 
La envolvente térmica de la edificación está compuesta de los siguientes elementos:  
 - Muros en contacto con el aire 
 - Muros en contacto con espacios no habitables 
 - Muros en contacto con el terreno 
 - Suelos en contacto con espacios no habitables  
 - Suelos en contacto con el aire 
 - Suelos en contacto con el terreno 
 - Cubiertas 
 - Huecos 
 
El mantenimiento de todos los elementos de la envolvente del edificio debe observar las 
prescripciones del plan de mantenimiento que obligatoriamente ha de estudiar el usuario 
para cumplir las revisiones periódicas pertinentes. 
 
ELEMENTOS VERTICALES DE LA ENVOLVENTE: 
 

FACHADAS: 
Fachada ventilada con bandejas de composite exteriores, cámara de aire, fábrica de 
bloque de picón de 15cm, trasdosado interior formado por lana mineral de al menos 
46mm o aire y placa de yeso laminado de 15mm. 
 
MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO: 
Muros de hormigón armado de 30cm de espesor con protección por el lado del 
trasdós. 
 
HUECOS EN FACHADA: 
Ventanas y puertas acristaladas con sistema de apertura batiente, oscilobatiente y fijo 
con marco de aluminio sistema COR-60-HO y doble acristalamiento 4+4 GS/12/4+4. 
 
- Estanqueidad: 
En cuanto a la estanqueidad al agua, la colocación de alféizares debe realizarse tras 
la impermeabilización del antepecho y previa a la colocación de cercos. Sus entregas 
en jambas serán al menos de 2 cm. respecto del plano lateral, la inclinación de los 
alféizares no será inferior a 10º. Los bordes exteriores de alféizares se separarán 
suficientemente del plano de fachada y dispondrán de goterón.  
 
La estanqueidad a la penetración de agua será objeto de las pertinentes 
comprobaciones para la recepción final del edificio.  
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- Requisitos de Seguridad de Utilización 
Cada uno de los huecos y protecciones se diseña para cumplir los requisitos de 
seguridad frente a la caída por acciones de empuje o impacto prescritos en el DB SUA. 
Sus características geométricas y de constitución material se definen en los planos y el 
presupuesto del presente proyecto. 
 

ELEMENTOS HORIZONTALES DE LA ENVOLVENTE: 
 
CUBIERTAS: 
Cubierta plana invertida con acabado de grava sobre capa separadora, aislamiento 
térmico poliestireno extruido XPS de 3m, mortero de cemento sobre 
impermeabilización membrana líquida sistema Sikaroof MTC, formación de pendiente 
de hormigón ligero de al menos 15cm de espesor y forjado unidireccional de viguetas 
y bovedillas de 25+7cm de espesor, cámara de aire y placa de yeso laminado de 
12,5mm. 
 
Cubierta plana invertida con acabado de piedra o cerámico sobre mortero de 
cemento, aislamiento térmico poliestireno extruido XPS de 3m, mortero de cemento 
sobre impermeabilización membrana líquida sistema Sikaroof MTC, formación de 
pendiente de hormigón ligero de al menos 15cm de espesor y forjado unidireccional 
de viguetas y bovedillas de 25+7cm de espesor, enfoscado y pintado. 
 
- Estanqueidad 
La estanqueidad a la penetración de agua será objeto de las pertinentes 
comprobaciones para la recepción final del edificio. En particular, se observarán las 
debidas entregas perimetrales, a elementos de desagüe, y disposición de juntas. 
 
Resistencia mecánica 
Las cubiertas han sido proyectadas para resistir las acciones gravitatorias, de viento 
y/o sismo especificadas en el cálculo de estructuras que figura en anejo a esta 
memoria  
 
SUELOS EN CONTACTO CON ESPACIOS NO HABITABLES: 
Pavimento de gres sobre mortero de cemento, atezado de hormigón ligero y material 
aislante acústico a ruido de impacto Polietileno 10mm, y forjado unidireccional de 
viguetas y bovedillas de 30+7cm de espesor, y acabado enfoscado de mortero de 
cemento y pintura. 
 
Los despieces, encuentros perimetrales y tratamiento de juntas se ajustarán a las 
prescripciones de planos y presupuesto. 

  
Resistencia mecánica: 
Los suelos han sido proyectados para resistir las acciones especificadas en el cálculo 
de estructuras que figura como anejo a esta memoria.  
 
SUELOS EN CONTACTO CON EL AIRE EXTERIOR: 
Pavimento de gres sobre mortero de cemento, atezado de hormigón ligero y material 
aislante acústico a ruido de impacto Polietileno 10mm, y forjado unidireccional de 
viguetas y bovedillas de 30+7cm de espesor, cámara de aire y panel de fibrocemento 
de alta densidad de al menos 25mm de espesor. 
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SUELOS EN CONTACTO CON EL TERRENO: 
Pavimento de hormigón fratasado + epoxi sobre mortero de nivelación, solera de 
hormigón armado con fibras de al menos 10cm de espesor y encachado de piedra. 
 
 
 

2.4 COMPARTIMENTACIÓN INTERIOR 
 
 

ELEMENTOS VERTICALES 
 
TABIQUES: 
Sistema autoportante formado al menos por lana mineral de 46mm y una placa de 
yeso laminado por cada lado de 12,5mm de espesor. 
 

ELEMENTOS HORIZONTALES 
 
FORJADOS INTERMEDIOS: 
Pavimento de gres sobre mortero de cemento, atezado de hormigón ligero, material 
aislante acústico a ruido de impacto Polietileno PE 10mm y forjado unidireccional de 
viguetas y bovedillas de 25+7cm de espesor, cámara de aire y placa de yeso 
laminado de 12,5mm. 
 
 
 

2.5 ACABADOS. PRINCIPALES MATERIALES DE EMPLEAR 
 
 

ELEMENTOS VERTICALES 
 Enfoscado de mortero de cemento, según documentación gráfica y presupuesto. 
 Placa de yeso laminado, según documentación gráfica y presupuesto. 

Alicatado, según documentación gráfica y presupuesto. 
Vidrios, según documentación gráfica y presupuesto. 

 Aplacados, según documentación gráfica y presupuesto. 
 
ELEMENTOS HORIZONTALES 

Enfoscado de mortero de cemento, según documentación gráfica y presupuesto. 
Placa de yeso laminado, según documentación gráfica y presupuesto. 
Pavimento de gres, según documentación gráfica y presupuesto. 
Pavimento pétreo, según documentación gráfica y presupuesto. 

 Hormigón fratasado, según documentación gráfica y presupuesto. 
 Otros, según documentación gráfica y presupuesto. 
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2.6 SISTEMAS GENERALES DE LAS INSTALACIONES 
 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
Quedan definidas las instalaciones activas en la separata de instalaciones complementarias o 
proyecto específico que acompaña al presente proyecto. 
  
ANTI-INTRUSIÓN  
El edificio dispone de sistemas de bloqueo de accesos para evitar la intrusión por personas 
ajenas al mismo. 
 
PARARRAYOS 
Según la justificación de instalación de protección contra el rayo adjunta a la presente 
memoria, este edificio, por sus características formales, de entorno y de uso, precisa de dicha 
instalación, que queda justificada en la separata de instalaciones complementarias o 
proyecto específico que acompaña al presente proyecto. 
 
ELECTRICIDAD  
Queda definida la instalación en el proyecto parcial específico de instalación eléctrica que 
acompaña al presente proyecto. 
 
ALUMBRADO  
Queda definida la instalación en el proyecto parcial específico de instalación eléctrica que 
acompaña al presente proyecto. 
 
ASCENSORES 
El edificio dispone de ascensores detallados en presupuesto y planos. 
 
FONTANERÍA 
Queda definida la instalación en separata específica de aguas o proyecto específico que 
acompaña al presente proyecto. 
 
EVACUACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS 
Quedan definidas en el apartado correspondiente al cumplimiento de la Sección HS 2 del DB 
HS Salubridad del Código Técnico de la Edificación y en la separata específica de aguas o 
proyecto específico que acompaña al presente proyecto. 
 
EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN 
Queda definida en el apartado correspondiente al cumplimiento de la Sección HS 3 del DB HS 
Salubridad del Código Técnico de la Edificación y en la separata de instalaciones 
complementarias o proyecto específico que acompaña al presente proyecto. 
 
 
2.7 EQUIPAMIENTO 

 
ASEOS Y BAÑOS 
APARATOS SANITARIOS: responden a lo especificado en el presupuesto adjunto al presente 
proyecto y en la documentación gráfica.  
 
SALAS DE MAQUINARIA 
Definidos en la documentación gráfica del proyecto y presupuesto. 
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ASCENSORES 
Definido en la documentación gráfica del proyecto y presupuesto. 
 
OTROS 
Definido en la documentación gráfica del proyecto y presupuesto. 
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3 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS BÁSICAS DEL CÓDIGO TÉCNICO DE 

LA EDIFICACIÓN 
 
 

3.1 SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 

La justificación de las exigencias de Seguridad estructural se expone en el cálculo de 
estructuras y demás documentación gráfica y escrita del presente proyecto. 

 
 
 

3.2 SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 

La justificación de las exigencias de Seguridad en caso de incendio se expone en la separata 
correspondiente del Proyecto de Instalaciones. 
 
 
 
3.3 SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 
3.3.1 SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 
 
Resbaladicidad de los suelos: 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos del edificio tienen una clase 
adecuada en función de su resistencia al deslizamiento, Rd: 
  
- Zonas interiores secas sin pendiente:       clase 1 
- Zonas interiores húmedas sin pendiente:      clase 2 
- Escaleras interiores:        clase 2 
- Zonas exteriores:         clase 3 

 
La clase se habrá determinado a la hora de recibir los productos en obra según la norma UNE-
ENV 12633:2003. 
 
Discontinuidades en el pavimento: 
Excepto en las zonas de uso restringido y en las exteriores, el suelo no tiene juntas que 
presenten un resalto de más de 4 mm; los elementos salientes del nivel del pavimento que 
sean puntuales y de pequeña dimensión, no sobresalen del pavimento más de 12 mm, y 
aquéllos que sobresalen más de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de 
las personas, no forman un ángulo con el pavimento que exceda de 45º; no existen desniveles 
de menos de 5 cm; no existe, en zona interior, hueco o perforación en el suelo por el que se 
pueda introducir una esfera de 1,5 cm. de diámetro. 
 
No existen barreras para delimitar zonas de circulación. 
En zonas de circulación no existen escalones aislados ni dos consecutivos, excepto, en su 
caso, en los accesos al edificio. 
 
Desniveles: 
Existen barreras de protección en todos los desniveles mayores de 55 cm.  
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Aquéllas proyectadas en las ventanas y huecos con altura de caída de 6 o más metros tienen 
una altura de al menos 1,10 metros de altura. Todas ellas tendrán que ser construidas para 
tener una resistencia y una rigidez suficientes. Sus características constructivas quedan 
definidas en la documentación gráfica de proyecto. 
 
En todas las zonas de uso público se facilita la percepción de las diferencias de nivel menores 
a 55 cm, al ser susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil, 
comenzando esta diferenciación a 25 cm del borde del desnivel. 
 
Las barreras de protección no tienen aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera 
de 15 cm de diámetro. 
 
Escaleras: 
Las escaleras de uso general tienen un ancho suficiente para su uso. Las contrahuellas de la 
escalera miden 18cm y las huellas 30cm. La huella (H) y la contrahuella (C) cumplen a lo largo 
de una misma escalera la relación 54cm ≤ 2C+H ≤ 70cm. Todos los peldaños tienen tabica 
vertical. Todos los tramos son rectos, cada uno tiene 3 peldaños como mínimo y salva una 
altura inferior a 2,25m. Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera todos los 
peldaños tienen la misma contrahuella y huella. La anchura de las escaleras está libre de 
obstáculos. Los pasamanos no sobresalen más de 12 cm de la pared. La anchura de la 
escalera no disminuye a lo largo de las mesetas. 
 
En las mesetas de planta se dispone una franja de pavimento visual y táctil en el arranque de 
los tramos. En estas mesetas no hay pasillos de anchura inferior a 1,20m ni puertas situadas a 
menos de 40cm de distancia del primer peldaño. 
 
Todas las escaleras disponen de pasamanos al menos en uno de los lados. El pasamanos se 
prolonga 30cm en los extremos, al menos en un lado. Los pasamanos están a una altura 
comprendida entre 90 y 110cm. Están diseñados para que sean firmes y fácil de asir, 
separados al menos 4 cm de la pared y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo 
de la mano. 
 
 
3.3.2 SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO 
 
Impacto: 
La altura libre de paso en zonas de circulación es de al menos 2,20m. En los umbrales de las 
puertas la altura libre es de, al menos, 2 metros.  
 
Los elementos fijos que sobresalen de las fachadas en zonas de circulación exterior están 
situados a una altura superior a los 2,20 metros. 
 
En las zonas de circulación las paredes no tienen elementos salientes que no arranquen del 
suelo. 
 
No existen elementos volados en una altura de 2 metros que impliquen riesgo de impacto. 
 
El barrido de las puertas de los recintos que no sean de ocupación nula situadas en el lateral 
de los pasillos no invade los mismos.  
 
Todas las puertas, portones y barreras situadas en zonas accesibles a las personas y utilizadas, 
en su caso, para el paso de vehículos (excepto las puertas peatonales de maniobra horizontal 
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cuya superficie de hoja no excede de 6,25 m² cuando son de uso manual, y cuya anchura no 
exceda de 2,50 m cuando son motorizadas), tendrán que recibirse en obra con marcado CE, 
de conformidad con la norma UNE EN 13241-1:2004 y su instalación, uso y mantenimiento 
tendrán que realizarse conforme a la norma UNE EN 12635:2002 + A1:2009.  
Asimismo, todas las puertas peatonales automáticas tienen que recibirse en obra con 
marcado CE de conformidad con la Directiva 98/37/CE sobre máquinas. 
 
Todos los vidrios con los que existe riesgo de impacto son vidrios laminares (Y=B, según la 
clasificación de prestaciones X(Y)Z que determina la norma UNE EN 12600:2003). 
 
Todas las puertas de vidrio del edificio están provistas de cercos y de tiradores que permiten 
identificarlas como tales, de forma que no es necesario señalizarlas para evitar el impacto con 
ellas. 
 
Los elementos de apertura y cierre automáticos disponen de dispositivos de protección 
adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. 
 
 
3.3.3 SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO 
 
Aprisionamiento: 
Las puertas que tienen dispositivo de cierre desde el interior del recinto tendrán algún sistema 
de desbloqueo desde el exterior. Los recintos tienen iluminación controlada desde el interior. 
 
En las zonas de Uso Público los aseos accesibles disponen en su interior de un dispositivo 
fácilmente accesible que permite transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un 
punto de control o desde un paso frecuente de personas, y asimismo permite al usuario 
verificar que su llamada ha sido recibida. Las puertas de salida de estos recintos precisan de 
una fuerza máxima de apertura de 140N, excepto las situadas en itinerarios accesibles que 
precisarán una fuerza máxima de 25N y de 65N en el caso de que sean resistentes al fuego, 
habiéndose empleado para esta verificación el método de ensayo especificado en la norma 
UNE-EN 12046-2:2000. 
 
 
3.3.4 SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 
 
Alumbrado normal en zonas de circulación: 
En todas las zonas de circulación exterior se prescribe una instalación de alumbrado capaz de 
proporcionar una iluminancia mínima de 20 lux medidos a nivel del suelo. Asimismo, en todas 
las zonas de circulación interior se prescribe una instalación de alumbrado capaz de 
proporcionar una iluminancia mínima de 100 lux medido a nivel del suelo. En todas las zonas el 
factor de uniformidad media será al menos del 40%. 
 
Alumbrado de emergencia: 
El edificio precisa de dotación de alumbrado de emergencia en los recorridos desde 
cualquier origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro, en los locales que albergan 
los equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y los de riesgo 
especial, en los aseos generales de planta, en los lugares en los que se ubican cuadros de 
distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado, en las señales de seguridad 
y en los itinerarios accesibles.  
En caso de fallo del alumbrado normal, el alumbrado de emergencia suministrará la 
iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan 
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abandonar el edificio, evitando situaciones de pánico y permitiendo la visión de las señales 
indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección. 
Las luminarias están situadas al menos a 2 metros por encima del nivel del suelo. Se 
dispondrán en las puertas de salida en los recorridos de evacuación, en las escaleras de 
forma que cada tramo reciba iluminación directa, en los cambios de nivel, en los cambios de 
dirección y en las intersecciones de pasillos. 
La instalación será fija y estará provista de fuente propia de energía. Entrará 
automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo en el alumbrado normal en las 
zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia (descenso de la tensión de alimentación 
por debajo del 70% de su valor nominal). 
El alumbrado de emergencia de los recorridos 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 durante una hora las siguientes condiciones: 
La iluminancia horizontal en el suelo de las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 
m, será al menos 1 lux a lo largo del eje central, y 0,50 lux en la banda central que comprende 
al menos la mitad del ancho de la vía. 
La iluminancia horizontal 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, será al menos de 5 lux. 
La relación entre la iluminancia máxima y la mínima a lo largo de la línea central de una vía 
de evacuación no será mayor de 40:1 
Los niveles de iluminación establecidos se obtienen considerando nulo el factor de reflexión 
sobre paredes y techos, y contemplando un factor de mantenimiento en función de la 
suciedad de las luminarias y el envejecimiento de las lámparas. 
El valor mínimo del índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas es 40. 
 
La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas, de los medios 
manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios cumple con los 
siguientes requisitos: 
La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal es al menos de 2 cd/m² en 
todas las direcciones de dirección importantes. 
La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no 
es mayor de 10:1, evitándose 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 están iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al 
cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 
 
 
3.3.5 SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES CON ALTA 
OCUPACIÓN 
 
Esta exigencia no es de aplicación al edificio objeto del presente proyecto por no estar 
previsto para más de 3000 espectadores de pie. 
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3.3.6 SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
 
Pozos y depósitos: 
Todo registro de pozo o depósito de agua que pueda presentar riesgo de ahogamiento se 
equipa con elementos de protección con suficiente rigidez y resistencia y con cierre que 
impida su fácil apertura por personal no autorizado. 
 
 
3.3.7 SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 
 
No existe en el edificio zona de uso aparcamiento. 
 
 
3.3.8 SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 
 
En el edificio objeto del presente proyecto, la frecuencia esperada de impactos (Ne) es de 
10,57x10-3 impactos al año, siendo Ne= NgAeC110^-6. 
 
Justificación:  
La frecuencia esperada tiene el siguiente valor, calculando por el lado de la seguridad: 
 

3H= 36,30 metros. 
C1= 1 
Ng= 1 
Ae= 10757,60 m² 
Ne= 1 x 10757,60 x 1 x 10^-6 = 10,57x10-3; 
C2= 1 
C3= 1 
C4= 1 
C5= 5 
Na (riesgo admisible) = (5,5 / 5) x 10-3 = 1,10 
 

Dado que la frecuencia esperada es mayor que el riesgo admisible, se precisa instalación de 
protección contra el rayo con la siguiente eficacia: E = 1-(Na/Ne) = 0,90, de nivel de 
protección 3. La instalación de protección contra el rayo se detalla en la separata de 
instalaciones correspondiente. 
 
 
3.3.9 SUA 9 ACCESIBILIDAD 
 
Se establecen las siguientes condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles: 
 
Accesibilidad en el exterior del edificio: 
La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica la vía pública con una entrada 
principal al edificio y con las zonas comunes exteriores.  
 
Accesibilidad entre plantas del edificio: 
El edificio dispone de ascensores accesibles que comunican todas las plantas con las plantas 
de entrada (accesible) al edificio. 
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Los ascensores accesibles cumplen, al menos, las siguientes condiciones, según 
documentación gráfica y escrita de proyecto: 
Dimensiones de la cabina (profundidad x anchura): 1,40 x 1,10 m 
Botonera con caracteres en Braille y en alto relieve, contrastados cromáticamente 
Giro mínimo frente a ascensor: 1,50 m 
 
Accesibilidad en las plantas del edificio: 
En cada planta del edificio existe un itinerario accesible que comunica el acceso (accesible) 
de esa planta con todas las zonas de Uso Público, con todo origen de evacuación de las 
zonas de uso privado (excepto las de ocupación nula), y con todos los elementos accesibles 
de esa misma planta. 
 
Los itinerarios accesibles cumplen, al menos, las siguientes condiciones: 

- Todos los desniveles se salvan mediante rampa accesible o ascensor accesible 
- Espacio mínimo de giro de 1,50m libre de obstáculos en el vestíbulo de entrada, al 

fondo de pasillos de más de 10 metros y frente a ascensores accesibles. 
- Anchura libre de paso de al menos 1,20 m 
- Puertas de ancho 80 cm aportado por no más de una hoja 
- Mecanismos de apertura y cierre de las puertas situados a una altura entre 0,80 - 1,20 

m, de funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o 
automáticos. 

- En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas 
de diámetro Ø 1,20 m 

- Distancia desde el mecanismo de apertura de las puertas hasta el encuentro en rincón 
≥ 0,30 m 

- Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 25 N (≤ 65 N cuando sean resistentes al 
fuego) 

- Los pavimentos no contienen piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. 
Los felpudos y moquetas están encastrados o fijados al suelo. 

- Para permitir la circulación y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc. los 
suelos son resistentes a la deformación. 

 
Dotación de elementos accesibles: 
El edificio dispone de aseos accesibles, siendo compartidos para ambos sexos. Cumplen, al 
menos, las siguientes condiciones: 

- 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: correderas 
- Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados cromáticamente 

del entorno. 
- El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluye al menos un punto de 

atención accesible que cumple las siguientes condiciones: 
- Está comunicado mediante 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 0,85m, como máximo, y tiene un espacio libre inferior de 70 x 80 x 50 cm 
(altura x anchura x profundidad), como mínimo. 

- Si dispone de dispositivo de intercomunicación, éste está dotado con bucle de 
inducción u otro sistema adaptado a tal efecto. 

- Asimismo, los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de 
alarma son mecanismos accesibles. 
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Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad: 
Se prescribe la señalización con la indicación SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad 
para la movilidad, según norma UNE 41501:2002) en las entradas accesibles al edificio, en los 
itinerarios accesibles, y en los servicios higiénicos accesibles.  
 
Se prescribe igualmente la señalización con la indicación SIA en los ascensores accesibles, 
que cuentan con indicación del número de planta en Braille y arábigo en alto relieve a una 
altura entre 0,80 y 1,20 m en la jamba derecha en el sentido de salida de la cabina. 
 
Se prescribe la señalización con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y contraste 
cromático en los servicios higiénicos accesibles y de uso general, a una altura entre 0,80 y 1,20 
m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.  
 
Se prescribe asimismo señalización en los itinerarios accesibles que comunican la vía pública 
con los puntos de llamada accesibles o con los puntos de atención accesibles (siendo estas 
últimas de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm). 
 
Las bandas señalizadores visuales y táctiles son de color contrastado con el pavimento y con 
relieve de altura entre 2 y 4 mm en interiores, y entre 4 y 6 mm en exteriores. 
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3.4 HS SALUBRIDAD 
 
 

3.4.1 HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
 
Muros 
Se proyectan muros en contacto con el terreno, con las características geométricas, de 
disposición de armaduras y de materiales y componentes prescritas en la documentación 
gráfica y escrita del proyecto.  
 
Dada la situación de la base de los muros, la presencia de agua se considera BAJA y el grado 
de impermeabilidad exigido es de valor 1.  
 
Dado que se prevé la disposición de impermeabilización por el exterior (cara de trasdós, que 
es lado positivo frente a la penetración de agua), y que se trata de muros flexorresistentes, el 
esquema que ha de regir el sistema de impermeabilización responde a: I2+ I3 + D1+ D5, a 
saber:  
 
I2: impermeabilización mediante lámina líquida proyectada. Para la impermeabilización 
mediante lámina adherida se prescribe capa antipunzonamiento en la cara exterior del muro, 
o en ambas caras para las láminas no adheridas.  
 
I3: no se trata de muro de fábrica de bloques. 
 
D1: se dispone capa drenante y filtrante entre la impermeabilización y el terreno, rematada 
superiormente para evitar la entrada de agua de escorrentía. 
 
D5: la red de evacuación de agua de lluvia dispuesta garantiza la protección del muro frente 
a las filtraciones de agua, conectándose a la red de desagües tal y como se recoge en la 
documentación gráfica y el presupuesto.  
 
El encuentro del muro con la fachada dispone de impermeabilización por el exterior 
rematada con banda de refuerzo de forma que impide la penetración de agua al trasdós, así 
como la ascensión capilar hacia la fábrica de fachada, o solución equivalente. Para su 
disposición en obra se seguirá la especificación de proyecto y las instrucciones de la 
Dirección Facultativa. Para ello se prolonga el impermeabilizante a no menos de 15 cm. por 
encima del nivel terminado exterior, ocultándose bajo zócalo. 
 
En su caso, el paso de tubos a través del muro se resolverá mediante pasatubos insertos en él, 
de diámetro superior al tubo, con impermeabilizante entre pasatubo y trasdós, con holgura 
estricta para disponer de sellado resistente a compresión. 
 
En su caso, se dispone de refuerzo del impermeabilizante en las esquinas y aristas de cambios 
de dirección, mediante bandas de no menos de 15 cm. de anchura.  
 
Las juntas previstas en el fuste del muro, tanto horizontales como verticales, se 
impermeabilizarán mediante cordón hidrófilo o solución equivalente, según lo prescrito en la 
documentación gráfica, partida presupuestaria y por la Dirección Facultativa.  
 
En el encuentro del muro con el suelo, si se hormigonan in situ, se prevé la disposición de 
banda elástica embebida en la masa de hormigón a ambos lados de la junta o solución 
equivalente. 
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Suelos 
Para un subsuelo con presencia de agua considerada como BAJA, se adopta un grado de 
impermeabilidad exigible de valor máximo 2.  
 
Con esta premisa, y dado que se trata de solera con subbase, se ha de cumplir un sistema de 
estanqueidad que obedece a C2 + C3, a saber:  
 
C2: se utiliza hormigón de retracción moderada. 
 
C3: se realizará una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un 
producto líquido colmatador de poros. 
  
Fachadas 
Zona pluviométrica: IV 
Zona eólica: C 
Clase de entorno del edificio: borde del mar: E0 
Altura del edificio: menor de 15 metros 
Grado de exposición al viento: V2  
Grado de impermeabilidad mínimo exigido a la fachada: 3 
 
Fachada con revestimiento exterior.  
 
Condición de Solución Constructiva: R1+B1+C1, siendo:  
 
R1. Revestimiento con resistencia media a la filtración: fachada ventilada de piezas de 
composite de grandes dimensiones.    
 
B1. Barrera de resistencia media a la filtración: cámara de aire. 
 
C1. Se emplea hoja principal de espesor medio: fábrica de bloque de picón de al menos 15 
cm cogida con mortero. 
 
Arranque de fachada: 
Cuenta con barrera de material impermeable contra la ascensión capilar, que cubre todo el 
espesor de la fachada y está situada a más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior, o 
solución equivalente. La fachada dispone de zócalo con altura superior a los 30 cm sobre el 
nivel del suelo exterior o solución equivalente; en su caso, es de material con coeficiente de 
succión menor que el 3% (piedra) y se sella en su borde superior a la fachada, garantizando la 
impenetrabilidad del agua de escorrentía por su cara posterior.  

                                            
Encuentros de fachada con forjados: 
En las interrupciones bloque – borde de forjado en cada planta, se prevé la disposición de 
banda de armadura en malla de gramaje y compatibilidad química frente a los álcalis del 
cemento, embebida en el revestimiento exterior, solapando no menos de 15 cm por encima y 
por debajo de los bordes del forjado.                                                                             
 
Encuentros de fachada con pilares: 
En la interrupción de la fábrica de fachada con los pilares que están a faz con la cara exterior 
de la fábrica, se dispone de banda de armadura en malla de gramaje y compatibilidad 
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química frente a los álcalis del cemento, embebida en el revestimiento exterior, solapando no 
menos de 15 cm por ambos lados del pilar.  
 
Encuentro de fachada con la carpintería: 
Se prevé el sellado del encuentro entre cerco y pared, mediante rehundido en la arista de 
borde de la cara interior del bloque, de forma que se permita introducir un cordón de sellado 
de 15 x 15mm.  
 
Se prevé la disposición de pieza de vierteaguas inclinada no menos de 10º o solución 
equivalente. Dado que no se confía la estanqueidad al agua del alféizar al vierteaguas, se 
prescribe la impermeabilización previa a la colocación del vierteaguas, que se extenderá 
hasta las jambas, entregándose a éstas por solapo vertical sobre capa previa, delgada, de 
mortero de cemento, y nunca adherida directamente al bloque. 
 
El vierteaguas se colocará previo al cerco, el cual deberá solapar sobre aquél.  
El vierteaguas se colocará previo al enfoscado de fachada, de forma que remeterá al menos 
2 cm del plano de jambas, debiéndose rematar el revestimiento contra la pieza del 
vierteaguas, no permitiéndose encuentros a faz de jamba.  
El vierteaguas sobrepasará el plano de fachada en al menos 2 cm, y contará con goterón, o 
se utilizará una solución equivalente que implique los mismos resultados, según 
documentación gráfica de proyecto.            

 
Remates de antepechos: 
Los antepechos se rematan con piezas que se disponen con inclinación de no menos de 10º, 
sobresaliendo del plano de antepecho no menos de 2 cm, y con goterón incorporado. Se 
impermeabilizará el antepecho previo a la colocación de albardillas. O se utilizará una 
solución equivalente que implique los mismos resultados. 
 
Cubiertas  
Se prescriben cubiertas planas, que cumplen las siguientes condiciones:   
 

- Sistema de formación de pendientes entre el 1 y el 5%. 
- Capa separadora bajo el aislante térmico. 
- Aislante térmico que cumple las exigencias de la Sección HE1 del CTE. 
- Capa de impermeabilización. 
- Capa separadora entre la capa de protección y el aislante térmico.  
- Capa separadora entre el aislante térmico y la capa de impermeabilización. 
- Capa drenante y capa filtrante. 
- Capa de protección. 
- Sistema de evacuación de aguas según exigencias de la Sección HS5 del CTE. 
- Juntas de dilatación de la cubierta, que afectan desde la capa de terminación hasta 

el forjado. Se disponen en separación no superior a los 15 m. 
- Los bordes de juntas serán romos, y su abertura de 3 cm.  
- Las entregas del impermeabilizante a los petos de contorno alcanzarán no menos de 

20 cm en vertical contados a partir de la terminación de la cubierta. Los encuentros en 
rincón se resolverán evitando pliegues, por lo que se prevé la disposición de media 
caña para redondearlos con un radio de curvatura no inferior a 5 cm, así como su 
entrega a los paramentos verticales protegida.  

- Los elementos pasantes se disponen al menos a 50 cm del encuentro con los 
paramentos verticales y de los elementos que sobresalen de la cubierta. 

- Se evitarán los rincones y esquinas, disponiéndose elementos de protección 
prefabricados o realizados in situ. 
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Todos los productos utilizados en la obra cumplirán las características exigidas en el punto 4 
de HS 1. Así mismo la ejecución de la obra, el control de la misma y el mantenimiento y 
conservación del edificio terminado cumplirán las prescripciones establecidas en los puntos 5 
y 6 de HS 1. 
 
 
 
3.4.2 HS 2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
 
La demostración de la conformidad con la esta exigencia se realiza mediante un estudio 
específico: 
 
Almacén de contenedores: 
Dado que no existen por la zona contenedores de calle de superficie para todas las 
fracciones de residuos, se estima conveniente disponer en el edificio un almacén de 
contenedores. 
 
Situación del almacén de contenedores: 
El almacén está situado en la planta sótano. El recorrido existente entre el almacén de 
contenedores y el punto de recogida exterior tiene una anchura mínima libre de 1,20 metros, 
carece de escalones, tiene una pendiente menor al 12% y todas las puertas existentes en el 
recorrido que son de apertura manual abren en el sentido de la salida. 
 
Superficie del almacén de contenedores: 
La superficie se prescribe de 9,44m², suponiendo que en el edificio se generan papel y cartón, 
algunos envases ligeros y alguna materia orgánica, siendo esta superficie adecuada para 
manejar los contenedores, según el siguiente cálculo: 
 
Spapel y cartón = 0,8 P ∑(Ff · Mf) = 0,8· 220· 0,039 = 6,84 m² 
Senvases ligeros = 0,8 P ∑(Ff · Mf) = 0,8· 50· 0,060 = 2,40 m² 
Smateria orgánica = 0,8 P ∑(Ff · Mf) = 0,8· 50· 0,005 = 0,20 m² 
STOTAL: 9,44 m² 
 
Siendo, 
P: número estimado de ocupantes habituales: 220 usuarios que generan papel y cartón; 50 
usuarios que general envases ligeros y/o materia orgánica 
Ff: factor de fracción: 0,039 (papel y cartón); 0,06 (envases ligeros); 0,005 (materia orgánica) 
Mf: factor de mayoración: 1 
 
El almacén de contenedores cumple las siguientes condiciones: 
a) su emplazamiento y su diseño son tales que la temperatura interior no supera los 30º 
b) el revestimiento de las paredes y el suelo es impermeable y fácil de limpiar; los encuentros 
entre las paredes y el suelo son redondeados 
c) cuenta al menos con una toma de agua dotada de válvula de cierre y un sumidero 
sifónico antimúridos en el suelo 
d) dispone de una iluminación artificial que proporciona 100 lux como mínimo a una altura 
respecto del suelo de 1 m y de una base de enchufe fija 16A 2p+T según UNE 20.315:1994 
e) satisface las condiciones de protección contra incendios que se establecen para los 
almacenes de residuos en el apartado 2 de la Sección SI-1 del DB-SI Seguridad en caso de 
incendio 
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3.4.3 HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR.  
    
Se considera que se cumplen las exigencias básicas de calidad del aire interior del Código 
Técnico de la edificación si se observan las condiciones establecidas en el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas (RITE) vigente, cuya justificación se expone en la separata específica 
correspondiente. 
 
 
 
3.4.4 HS 4 SUMINISTRO DE AGUAS 
 
Las exigencias de suministro de agua del Código Técnico de la edificación quedan 
justificadas en la separata específica correspondiente. 
 
 
 
3.4.5 HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS 

 
Las exigencias de evacuación de aguas del Código Técnico de la edificación quedan 
justificadas en la separata específica correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REG:E-GEN-2020/006696-17/12/2020 08:05:33
 Este documento no dispone de firma electrónica.
Registro:

Página

63 / 73

 

 
 

EDIFICIO de SERVICIOS del PUERTO de GRANADILLA. 
Memoria. Proyecto de Ejecución. 

 

 

              

GRA-PE
 

 
 

3.5 HE AHORRO DE ENERGÍA 
 
 
3.5.1 HE 0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 
 
El edificio objeto del presente proyecto constituye una nueva construcción de uso 
principalmente administrativo y está constituido por espacios habitables y no habitables. 
Cumple la exigencia básica de limitación del consumo energético, cuya justificación consta a 
continuación: 
 
- El edificio se encuentra en zona climática alfa3 extrapeninsular, al estar situada en el 
municipio de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife, a una altitud muy baja con respecto 
al nivel del mar. 
 
- El procedimiento empleado para el cálculo de la demanda energética y del consumo 
energético del edificio se basa en el cálculo que realiza la herramienta informática 
HERRAMIENTA UNIFICADA LIDER-CALENER (HULC), cuyo informe se adjunta. 
 
Sistemas empleados:  
- Sistema de Agua Caliente Sanitaria con aporte solar y electricidad como apoyo 
- Sistemas de climatización 
 
Rendimiento de los equipos: ≥ 90 % 
 
Factores de conversión de energía final a energía primaria empleados: según HULC 
 
Calificación energética para el indicador de consumo energético energía primaria: A 
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3.5.2 HE 1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 
 
 
El edificio objeto del presente proyecto constituye una nueva construcción de uso 
principalmente administrativo y está constituido por espacios habitables y no habitables. 
Cumple la exigencia básica de limitación de demanda energética, cuya justificación consta 
a continuación: 

 
- El edificio se encuentra en zona climática alfa3 extrapeninsular, al estar situada en el 
municipio de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife, a una altitud muy baja con respecto 
al nivel del mar. 

 
La descripción geométrica, descriptiva y de usos queda reflejadas en la documentación de 
proyecto y en el informe resultante de la introducción de datos en la HERRAMIENTA 
UNIFICADA LIDER-CALENER (HULC), cuyos resultados se adjuntan, así como las características 
térmicas de los cerramientos.  

 
- Perfil de uso general: Terciario, Intensidad Media 24 horas 

 
- Nivel de acondicionamiento de los espacios: espacios habitables con 

acondicionamiento activo. 
 

- El procedimiento de cálculo empleado para el cálculo de la demanda energética se 
basa en el cálculo que realiza la herramienta informática HULC, cuyo informe se adjunta. 
 

- Al ser uso distinto a residencial privado, el porcentaje de ahorro de la demanda 
energética conjunta de calefacción y refrigeración, respecto al edificio de referencia, 
está regulado. 
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- Las características técnicas mínimas de los productos que se incorporen a la obra y que 
sean relevantes para el comportamiento térmico de la misma, se definen en el resto de 
documentación de proyecto. 

 
 
 
3.5.3 HE 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
El edificio dispone de las instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 
bienestar térmico de sus ocupantes, quedando las exigencias de esta Sección justificadas en 
el apartado correspondiente a la justificación del Reglamento de Instalaciones Térmicas en la 
edificación (RITE). 
 
 
 
3.5.4 HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
 
Sección de aplicación a las instalaciones de iluminación interior. 
 
Todas las especificaciones sobre la eficiencia energética de la iluminación del edificio 
quedan justificadas en la separata específica correspondiente del Proyecto de instalaciones. 
 
 
 
3.5.5 HE 4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
Las exigencias de contribución solar mínima de agua caliente sanitaria del Código Técnico de 
la Edificación quedan justificadas en la separata específica correspondiente del Proyecto de 
instalaciones. 
 
 
 
3.5.6 HE 5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
El edificio objeto del presente proyecto constituye una construcción de superficie inferior a los 
5000 m², por lo que no es de aplicación esta exigencia. 
 
No obstante, el edificio sí incorpora instalación fotovoltaica de autoconsumo instantáneo sin 
acumulación cuya justificación consta en la separata específica correspondiente del 
Proyecto de instalaciones. 
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3.6 HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
 
 
La edificación objeto del presente proyecto constituye un edificio de uso administrativo, con 
varias unidades unidad de uso y distintos tipos de recitos:  
 
Recintos: 
Protegidos (oficinas, despachos, salas de reuniones, dormitorios) 
Habitables (vestíbulos, distribuidores, pasillos, escaleras, aseos, y similares) 
De instalaciones (cuartos de instalaciones) 
 
AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO Y DE IMPACTO 
Los recintos de la edificación cumplen las condiciones exigidas de diseño y dimensionado de 
aislamiento acústico a ruido aéreo y de aislamiento acústico a ruido de impacto, cuya 
verificación se realiza mediante la opción simplificada. 
 
Datos iniciales: 
 
Porcentaje de huecos en recintos protegidos más desfavorables: entre el 81 y el 100% 
 
Ld (valor del índice de ruido día) ≤ 60 dBA por encontrarse el edificio en el municipio de 
Granadilla de Abona y no existir mapa estratégico de ruido. 
 

 
 
PARÁMETROS ACÚSTICOS DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo entre los recintos protegidos y el exterior: 
D2m,nT,Atr = 30 para estancias y dormitorios 
 
Se exponen a continuación los parámetros acústicos de los elementos constructivos interiores, 
fachadas, cubiertas y huecos de los recintos: 

 
Se aportan los siguientes valores para la TABIQUERÍA: 
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(entre estancias de una misma unidad de uso) 
 
Tipo “entramado autoportante”  
Sistema formado al menos por lana mineral de 48mm con placa de yeso laminado de 
15mm a ambos lados, según documentación gráfica y presupuesto. 
Masa (m): 26 kg/m2 > 25 kg/m2 
RA: 43 dBA ≥ 43 dBA  
 
No existen ELEMENTOS DE SEPARACIÓN VERTICALES  
por pertenecer todo el edificio a una misma empresa 
 
Se aportan los siguientes valores para FACHADAS de los recintos protegidos: 
Fachada ventilada con panel composite exterior, cámara de aire, fábrica de bloque de 
picón de 15 cm y trasdosado interior formado por aislante lana 46mm y placa de yeso 
laminado de 15mm. 
RA,tr ≥ 40 dBA 
La hoja exterior de la fachada posee una masa de 200 kg/m2, superior a lo exigido. 
 
Se aportan los siguientes valores para HUECOS de los recintos protegidos: 
Ventanas fijas y oscilobatientes con acristalamiento doble 4+4/12/4+4. 
RA,tr 33= 33dBA  ≥ 33 dBA 
 
Se aportan los siguientes valores para las CUBIERTAS de los recintos protegidos: 
CUBIERTA plana sobre forjado unidireccional de 25+7 cm de espesor, según 
documentación gráfica: 
m ≥ 400 Kg/m2 

RA,tr: 50 dBA ≥ 33 dBA 
% de huecos: 0% en estancias protegidas 

 
Se aportan los siguientes valores para los ELEMENTOS DE SEPARACIÓN HORIZONTALES: 
(entre los recintos protegidos y recintos de instalaciones o actividad) 
 
Forjado unidireccional de 20+7cm de espesor 
Masa (m): 457 kg/m2 ≥ 400 kg/m2 
RA de parte ciega: 57 dBA ≥ 57 dBA 
 
Con tabiquería de entramado autoportante o sin tabiquería: 
Suelo flotante PE-E de 10mm, ΔLw: 20 dBA ≥ 16 dBA; ΔRA: 10dBA > 9 dBA 
Techo suspendido, no se requiere 
 
No hay MEDIANERÍAS. 

 
 
RUIDO Y VIBRACIÓN DE LAS INSTALACIONES  
Los niveles de ruido y de vibración que las instalaciones del edificio pueden transmitir a sus 
recintos habitables quedan limitados a través de las sujeciones y puntos de contacto de 
aquéllas con los elementos constructivos. 
 
Asimismo, el nivel de potencia acústica de los equipos generadores de ruido estacionario 
situados en los cuartos de instalaciones, así como las rejillas y los difusores de la instalación de 
climatización, de existir, deberán cumplir los niveles de inmisión en los recintos colindantes.  
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El nivel de potencia acústica de los equipos situados en zonas exteriores anejas es tal que en 
los recintos habitables no se superan los objetivos de calidad acústica correspondientes.  
 
Los equipos pequeños y compactos, de existir, se instalarán sobre soportes antivibratorios 
elásticos, y aquéllos que no poseen base propia suficientemente rígida, sobre una bancada 
de inercia con la suficiente masa para evitar el paso de vibraciones al edificio. 
 
Se instalan conectores flexibles a la entrada y salida de las tuberías de los equipos. 
 
En las chimeneas de las instalaciones térmicas que lleven incorporados dispositivos 
electromecánicos para la extracción de productos de combustión se utilizan silenciadores. 
 
En los conductos de aire acondicionado, de existir, se evita el paso de las vibraciones a los 
elementos constructivos. 
 
Los conductos de extracción están revestidos con elementos constructivos cuyo índice global 
de reducción acústica, ponderado A, RA, es al menos 33 dBA. 

 
En el paso de las tuberías a través de elementos constructivos, se prescribe la utilización de 
manguitos elásticos estancos, coquillas, pasamuros estancos y abrazaderas desolidarizadoras 
 
El anclaje de las tuberías se realizará a elementos constructivos de masa por unidad de 
superficie mayor que 150 Kg/m². 
 
 
CONDICIONES DE EJECUCIÓN 
La fijación de los marcos de las carpinterías que forman los huecos debe realizarse de tal 
forma que quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad del aire. 
 
Los acabados superficiales que se apliquen sobre los elementos constructivos diseñados para 
acondicionamiento acústico no modificarán las propiedades absorbentes de éstos. 
 
Cuando se realicen huecos en los forjados para el paso de conductos de instalaciones, las 
holguras resultantes se recubrirán y sellarán con material elástico que impida el paso de 
vibraciones a la estructura del edificio. 
 
Se cumplen las condiciones relativas a los productos de construcción exigidas, quedando 
éstas definidas en el pliego de condiciones técnicas y en el presupuesto. 
 
Se prescribe el cumplimiento de las condiciones de construcción exigidas, así como de 
conservación y mantenimiento. 
 
CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
El edificio deberá mantenerse de tal forma que en sus recintos se conserven las condiciones 
acústicas exigidas en el presente proyecto. Así, si los propietarios realizaran alguna reparación, 
modificación o sustitución de los materiales o productos que componen sus elementos 
constructivos, deberán realizarse con productos y materiales de propiedades similares y 
siempre de forma que no se menoscaben sus características acústicas. 
 
Debe tenerse en cuenta que la modificación en la distribución dentro de una unidad de uso, 
como por ejemplo la desaparición o el desplazamiento de la tabiquería, modifica 
sustancialmente las condiciones acústicas de dicha unidad de uso. 
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4 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OTRA NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 
4.1 BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y ACCESIBILIDAD (DECRETO 227/1997, DE 18 DE 
SEPTIEMBRE) 
 
Uso de la edificación: público 
 
Itinerario exigido: adaptado 
 
El edificio tiene itinerarios adaptados que garantizan las siguientes comunicaciones: 
- Vía pública – interior de la edificación 
- Un acceso al edificio – áreas y dependencias de uso público 
- Acceso a espacios adaptados 
- Aproximación a los elementos de mobiliario adaptado. 
- Otras medidas exigidas 
 
Los itinerarios adaptados cumplen con las siguientes condiciones: 
- Ancho mínimo: 0,90 m 
- Altura libre mínima: 2,10 m 
- Ancho de paso mínimo: 0,80 m 
- Giro mínimo en cambio de dirección: 1,20 m 
- Giro mínimo frente a puerta: 1,50 m 
- Cabina de ascensor mínima: 1,40 x 1,10 m  
- No dispone de peldaño aislado ni de tramo de escaleras. 
- Otras medidas exigidas 
 
Espacios singulares adaptados:  
 
Aseos: 
- Ancho mínimo puerta: 0,80 m 
- Apertura corredera 
- Diámetro mínimo de giro libre: 1,50 m 
- Espacio mínimo de aproximación a sanitarios: 0,90 m. 
- Otras medidas exigidas 
 
Mobiliario: 
- Elementos de mando situados entre 80cm y 140cm de altura 
- Mostrador de atención al público a 85cm del suelo como máximo en un ancho mínimo de 
90cm 
- Otras medidas exigidas 
 
Por ser uso público, se adjunta Ficha de Accesibilidad según Anexo 6 del Decreto. 
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4.2 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE (NCSE-02. REAL DECRETO 997/2002, DE 
 27 DE SEPTIEMBRE) 

 
Todas las consideraciones acerca de esta norma quedan especificadas en el cálculo de 
estructuras del presente proyecto. 

 
 
 

4.3 INFORME DE COORDINACIÓN CON RESPECTO A LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS EN 
 SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (DECRETO 1627/1997, DE 24 DE 
OCTUBRE) 

 
GENERALIDADES 
1.  Obra: Edificio de Servicios Puerto de Granadilla 
 
2.  Promotor: AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
 
3.  Proyectista: AJAH arquitectos S.L.P. colegiado nº 10.254 en el COiAC, con domicilio 

profesional en Plaza de los Curtidos 1. Oficina 3-cd. 38005. Santa Cruz de Tenerife. 
Representada por: Antonio Alonso Hernández, colegiado nº1064 del C.O.A.C, con 
domicilio profesional en Plaza de los Curtidos 1. Oficina 3-cd. 38005. Santa Cruz de 
Tenerife. 
 

4.  Declaración responsable: 
El presente proyecto ha sido redactado por un solo proyectista, de acuerdo con la 
definición contenida en el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, y no se ha designado 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la redacción del proyecto de 
obra. 

 
En Santa Cruz de Tenerife, septiembre de 2018 
Firmado: Antonio Alonso Hernández 

 
 
 
5. Constructor/es y coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra: 
Si en la ejecución de la obra interviene más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos, o diversos trabajadores autónomos, antes del inicio de los trabajos o tan pronto 
como se constate dicha circunstancia, el promotor designará un coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
6. Presupuesto de ejecución por contrata: 4.362.893,82 euros 
 
7. Tipo de estudio de seguridad y salud: 
En la obra se da alguna de las circunstancias siguientes: 
- Presupuesto de contrata superior a 450.759,08 euros. 
- Duración prevista de la obra superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento 
más de 20 trabajadores simultáneamente. 
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- Volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del 
total de los trabajadores en la obra, superior a 500 jornadas. 
- Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 
En consecuencia, el estudio de seguridad y salud tendrá carácter completo y se redactará 
con el contenido que indica el artículo 5 del Real Decreto 1627/1997. 
 
En Santa Cruz de Tenerife, septiembre de 2019 
Firmado: Antonio Alonso Hernández 

 
 
 
 

4.4 INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES (REAL DECRETO LEY 1/1998, 
DE 27 DE FEBRERO) 

 
Dado que, por no tener que estar acogido al régimen de propiedad horizontal regulado en la 
legislación vigente la edificación objeto del presente proyecto queda fuera del ámbito de 
aplicación del Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero y no se aporta proyecto específico 
de Infraestructuras Comunes de Telecomunicación, quedando las prescripciones relativas a 
este concepto definidas en el resto de documentación gráfica y escrita del presente 
proyecto.  

 
 
 

4.5 CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (REAL DECRETO 235/2013, DE 5 DE ABRIL) 
 
El Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 
certificación de eficiencia energética de edificios, determina la metodología de cálculo de la 
calificación de eficiencia energética en este proyecto. 

 
En la edificación objeto del presente proyecto se obtiene la calificación de eficiencia 
energética mediante la Opción General, utilizándose la versión oficial del programa 
informático HERRAMIENTA UNIFICADA LIDER-CALENER registrado como Documento 
Reconocido. 

 
La calificación de eficiencia energética del edificio obtenida es A. 
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Se adjunta, como anejo a la memoria, el Certificado de Eficiencia Energética de Proyecto, 
resultante del cálculo. 

 
 
 

4.6 REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (REAL DECRETO 
1027/2007, DE 20 DE JULIO) 

 
Las especificaciones acerca del cumplimiento de esta norma quedan expuestas en separata 
específica del Proyecto de instalaciones. 

 
 
 

4.7 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (REAL DECRETO 842/2002, DE 2 DE 
AGOSTO) 

 
La justificación de la normativa de aplicación se detalla en el proyecto de instalaciones que 
acompaña al presente proyecto. 

 
 
 

4.8 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08. REAL DECRETO 1247/2008, DE 18 DE 
JULIO) 

 
Todas las consideraciones acerca de esta norma quedan especificadas en el cálculo de 
estructuras del presente proyecto. 
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4.9 REGLAMENTO DE INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA Y DE 
EVACUACIÓN DE AGUAS EN LOS EDIFICIOS (DECRETO 134/2011, DE 17 DE MAYO) 
 
Todas las consideraciones acerca de esta norma quedan especificadas en la separata 
específica correspondiente.  
 
 
 
 
 
En Santa Cruz de Tenerife, septiembre de 2019. 
 

 
 
Fdo: el arquitecto. 
 
 
 
Los Directores de Proyecto: 
 
 
 
 
 
Elena Roso Hernández Santiago Yanes Díaz  Javier Ignacio Mora Quintero 
 
 
 
 
 
 
El Director de la Autoridad Portuaria: 

 
 
 
 
 

Aitor Acha Bedialauneta  


