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1.1 Agentes intervinientes 
 

Promotor: JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO DE SALAMANCA. AYUNTAMIENTO DE MADRID 
  

Arquitecto: ASISTENCIA TECNICA y CONSULTORIA DE ARQUITECTURA PROYECTA, S.L., (ATC 
PROYECTA S.L.P.) CIF.:B-84517432, Sociedad colegiada nº 50.715 
Arquitecto de ATC PROYECTA S.L.P. designado: Mª  Victoria Sánchez de León Robles,(COAM nº 
7.673) 
Dirección postal: C/ José Ortega y Gasset 46, 1º Exterior Izda-28006 Madrid 
 Tel: 91 3090774; Fax: 91 402 65 83; 

   

Director de obra: A DETERMINAR 
   

Director de la ejecución de la obra:  A DETERMINAR 
  

Otros técnicos  Instalaciones: Lucio Hernández Mañas 
Intervinientes en  Estructuras NO ES DE APLICACION 
fase de proyecto Telecomunicaciones: NO ES DE APLICACION 
  

Seguridad y Salud Autor del estudio: NO ES DE APLICACION 

 Coordinador durante la 
ejecución de la obra:  A DETERMINAR 

  

Otros agentes: Constructor: A DETERMINAR 

 Entidad de Control de 
Calidad: A DETERMINAR 

 Redactor del estudio 
topográfico: NO ES DE APLICACION 

 
Redactor del estudio 
geotécnico: 

NO ES DE APLICACION 
 
 

 
1.2 Información previa 
 

Antecedentes y 
condicionantes 
de partida: 

 
Se recibe por parte de la Junta Municipal el encargo de la redacción del proyecto de las Obras de 
Acondicionamiento de la I.D. Moscardó. 

  
Emplazamiento: C/ Pilar de Zaragoza 93 c/v C/ Coslada. Madrid 
  
Entorno físico: La edificación se ubica en una parcela sensiblemente rectangular haciendo esquina entre las calles 

Pilar de Zaragoza nº 93 con vuelta a la C/ Coslada de Madrid. Pertenecen a una zona urbana 
consolidada  

  
Normativa 
urbanística: 

 
Es de aplicación el PGOU de Madrid actualmente en vigor 

 
Marco Normativo:  Obl Rec 

Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.   
Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación.   
   
 
Reglamentos de desarrollo de la Ley 1/2000, de/ 8 de Mayo, por el que se aprueba el TRLOTCENC   

 
Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.   
 
Código Técnico de la Edificación.   
   

 
(Tiene carácter supletorio la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 
1.346/1976, de 9 de Abril, y sus reglamentos de desarrollo: Disciplina Urbanística, Planeamiento y Gestión). 

 
Planeamiento de aplicación: 
Ordenación de los Recursos Naturales y del Territorio 
Instrumentos de ordenación general de recursos naturales y del territorio No es de aplicación
Instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales Protegidos No es de aplicación
Instrumentos de Ordenación Territorial No es de aplicación
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Ordenación urbanística Plan General Municipal 
de Ordenación  

 vigente
  

Categorización, Clasificación y Régimen del Suelo 
Clasificación del Suelo Urbano
Categoría Suelo Urbano Consolidado
  

Normativa Básica y Sectorial de aplicación No es de aplicación

 Obras de construcción o 
edificación

 Adecuación a la Normativa Urbanística: 
 planeamiento proyecto 
   

ordenanza 
zonal  Referencia a  Parámetro / Valor Parámetro / Valor 

    

  PGOU -  
     

 
Aspectos urbanísticos singulares del proyecto: 
 

 
NO ES DE APLICACION 

 
 
1.3 Descripción del proyecto 
 

Descripción 
general del 
edificio: 

 
Se trata de un edificio en esquina, de sótano, baja y dos alturas. Su construcción data de la 
segunda mitad del siglo XX. Se ubica entre medianeras en la manzana de edificación cerrada 
localizada entre las calles de Pilar de Zaragoza y Coslada en Madrid. Tiene un único acceso 
desde el nº 93 de la C/ Pilar de Zaragoza, aunque dispone a nivel de planta baja de otras dos 
salidas directas a la calle desde el gimnasio para ser utilizadas en caso de emergencia. 

 
Programa de 
necesidades: 

 
El programa de necesidades se recibe por parte de la propiedad para la redacción del presente  
proyecto de acondicionamiento. Básicamente se trata de acondicionar los vestuarios femeninos, 
mediante la reorganización de espacios, cambio y actualización de revestimientos e 
instalaciones, sin modificar los elementos estructurales, acondicionar el vaso y la playa de la 
piscina Samarans, cambiar el cerramiento de pavés de la escalera que comunica los vestuarios 
infantiles de la piscina Samarans, apertura de hueco de paso desde el exterior a almacén de la 
piscina Elola y cambiar la cristalera de la piscina Elola.  

Uso 
característico 
del edificio: 

 
 
El uso característico el edificio es el DEPORTIVO 

Otros usos 
previstos: 

 
Se conservará el uso actual  

Relación con el 
entorno: 

 
Se trata de un edificio entre medianeras. 
 

Cumplimiento 
del CTE: 

 
Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las 
exigencias básicas del CTE:  
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• Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:  

 

 1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de 
las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 

  Conservando el actual esquema estructural, las intervenciones programadas no modifican 
básicamente la funcionalidad, y cuando existe modificación es relativa a su optimización 

  
2. 

Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación 
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa 
específica. 

  Actualmente el edificio presenta accesibilidad para minusválidos en el acceso principal y en el 
vestuario que se va a acondicionar, por lo que se conservará esta propiedad. 

 3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con 
lo establecido en su normativa específica. 

  Se ha proyectado el edificio de tal manera, que se garanticen los servicios de 
telecomunicación (conforme al D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras 
Comunes de Telecomunicación), así como de telefonía y audiovisuales. 

  
4. 

Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las 
instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo dispuesto en su 
normativa específica. 

• Requisitos básicos relativos a la seguridad:  
 

  Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, 
daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, 
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

   
  Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio 

en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y 
de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 

  Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior 
inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de 
los servicios de extinción de incendios. 
 

  Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de 
accidente para las personas. 

  La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, 
se proyectarán de tal manera que puedan ser usado para los fines previstos dentro de las 
limitaciones de uso del edificio que se describen más adelante sin que suponga riesgo de 
accidentes para los usuarios del mismo.  

 
Requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 

  Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones 
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no 
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de 
toda clase de residuos. 

  Todas las estancias reúnen los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y 
funcionalidad exigidos para este uso. 
El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua 
o humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de 
condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su 
evacuación sin producción de daños. 
El edificio en su conjunto y dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios 
generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida.  
El conjunto edificado dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar 
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante 
su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la 
extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 
Cada uno de los aseos disponen de medios adecuados para suministrar al equipamiento 
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales 
suficientes para su funcionamiento, sin alteración 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. 
El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de 
forma independiente con las precipitaciones atmosféricas. 
 

  Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de 
las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 
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Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la 
energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 
Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación 
solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de condensación 
superficial e intersticial que puedan perjudicar las características de la envolvente. 
La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las 
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema 
de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un 
sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que 
reúnan unas determinadas condiciones. 
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  Cumplimiento 
de otras 
normativas 
específicas : 

Estatales:  
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A). Uno, del Decreto 
462/1971, de 11 de marzo, en la redacción del presente proyecto se han 
observado las normas vigentes aplicables sobre construcción:  
0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
0.1) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
Ordenación de la edificación 
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 6-NOV-1999  
MODIFICADA POR: 
Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación 

 
 

Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 31-DIC-2001 
Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación 
Artículo 105 de la LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 31-DIC-2002 
Código Técnico de la Edificación 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 

(El régimen de aplicación se encuentra contenido en las disposiciones 
transitorias del citado R.D.) 
Certificación energética de edificios de nueva construcción 
REAL DECRETO 47/2007,de 19 de enero, del Ministerio de la 
Presidencia 
B.O.E.: 31-ENE-2007 
(Periodo de aplicación voluntaria: 1/05/07 a 31/10/07) 
1) ESTRUCTURAS 
1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
DBE SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación. 
Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación 
(NCSR-02)  
REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de 
Fomento 
B.O.E.: 11-OCT-2002 
1.2) ACERO 
DBE SE-A. Seguridad Estructural - Acero 
Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
1.3) FÁBRICA 
DBE SE-F. Seguridad Estructural Fábrica 
Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
1.4) HORMIGÓN 
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE” 
REAL DECRETO 2661/1998, de 11 de diciembre, del Ministerio de 
Fomento 
B.O.E.: 13-ENE-1999  
MODIFICADO POR: 
Modificación del R.D. 1177/1992, de 2-OCT, por el que se reestructura la 
Comisión Permanente del Hormigón y el R.D. 2661/1998, de 11-DIC, por 
el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
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REAL DECRETO 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 24-JUN-1999  
Actualización de la composición de la Comisión Permanente del 
Hormigón 
ORDEN de 18 de Abril de 2005, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 4-MAY-2005 
1.5) MADERA 
DBE SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera 
Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
1.6) FORJADOS 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE) 
REAL DECRETO 642/2002, de 5 de julio, del Ministerio de Fomento  
B.O.E.: 06-AGO-2002 
Corrección de errores: B.O.E. 30-NOV-2002  
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas 
REAL DECRETO 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del 
Gobierno 
B.O.E.: 8-AGO-1980  
MODIFICADO POR: 
Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior 
sobre autorización de uso para la fabricación y empleo de elementos 
resistentes de pisos y cubiertas. 
ORDEN de 29 de noviembre de 1989, del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo 
B.O.E.: 16-DIC-1989  
MODIFICADO POR:  
Actualización del contenido de las fichas técnicas y del sistema de 
autocontrol de la calidad de la producción, referidas en el Anexo I de la 
Orden de 29-NOV-89  
RESOLUCIÓN de 6 de noviembre, del Ministerio de Fomento  
B.O.E.: 2-DIC-2002 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de 
forjados 
RESOLUCIÓN de 30 de enero 1997, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 6-MAR-1997  
2) INSTALACIONES 
2.1) AGUA 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
REAL DECRETO 140/2003 d 7 d f b d l Mi i t i d l
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 2.2) ASCENSORES 
 
ORDEN de 12 de septiembre de 1991, del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 
B.O.E.: 17-SEP-1991 
Corrección errores: 12-OCT-1991  
Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos 
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de 
Política Tecnológica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
B.O.E.: 15-MAY-1992  
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo 95/16/CE, sobre ascensores  
REAL DECRETO 1314/1997 de 1 de agosto de 1997, del Ministerio de 
Industria y Energía 
B.O.E.: 30-SEP-1997 
Corrección errores: 28-JUL-1998  
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos  
(sólo están vigentes los artículos 10 a 15, 19 y 23, el resto ha sido 
derogado por el Real Decreto 1314/1997) 
REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, B.O.E.: 11-DIC-1985  
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de 
ascensores existentes  
REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio  
B.O.E.: 04-FEB-2005 
Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a 
ascensores electromecánicos 
(Derogado, excepto los preceptos a los que remiten los artículos vigentes 
del “Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los 
mismos”) 
ORDEN de 23 de septiembre de 1987, del Ministerio de Industria y 
Energía 
B.O.E.: 6-OCT-1987 
Corrección errores: 12-MAY-1988  
MODIFICADA POR: 
Modificación de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores 
electromecánicos 
ORDEN de 12 de septiembre de 1991, del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 
B.O.E.: 17-SEP-1991 
Corrección errores: 12-OCT-1991  
Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos 
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de 
Política Tecnológica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
B.O.E.: 15-MAY-1992  
2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios 
de telecomunicaciones. 
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del 
Estado 
B.O.E.: 28-FEB-1998  
MODIFICADO POR: 
Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998  
Disposición Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación 
B.O.E.: 06-NOV-1999 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 
en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología 
B.O.E.: 14-MAY-2003  
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 
en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
ORDEN 1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología 
B.O.E.: 27-MAY-2003  
Corrección errores: 29-OCT-1998 
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 2.4) CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus 
Instrucciones técnicas complementarias (ITE) y se crea la comisión 
asesora para instalaciones térmicas de los edificios. 
REAL DECRETO 1751/1998, de 31 de julio, del Ministerio de la 
Presidencia 
B.O.E.: 5-AGO-98 
MODIFICADO POR:  
Modificación del Real Decreto 1751/1998, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la comisión 
asesora para instalaciones térmicas de los edificios. 
REAL DECRETO 1218/2002, de 22 de noviembre, del Ministerio de la 
Presidencia  
B.O.E.: 3-DIC-2002 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 
REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio 
B.O.E.: 4-SEPT-2006 
 Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “ Instalaciones petrolíferas 
para uso propio” 
REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de 
Industria y Energía 
B.O.E.: 23-OCT-1997 
Corrección errores: 24-ENE-1998  
MODIFICADA POR: 
Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por 
R. D. 2085/1994, de 20-OCT, y las Instrucciones Técnic as 
complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-SET, 
y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC. 
REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria 
y Energía 
B.O.E.: 22-OCT-1999  
Corrección errores: 3-MAR-2000 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis 
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y 
Consumo 
B.O.E.: 18-JUL-2003 
DBE HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-4: Contribución solar mínima 
de agua caliente sanitaria) 
Código Técnico de la Edificación Real Decreto. 314/2006, de 17 de 
marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
2.5) ELECTRICIDAD 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51  
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología  
B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-SEP-2002  
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por: 
SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo 
B.O.E.: 5-ABR-2004  
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con 
conductores aislados bajo canales protectores de material plástico 
RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de 
Innovación Industrial 
B.O.E.: 19-FEB-1988 
2.6) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 
REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de 
Industria y Energía 
B.O.E.: 14-DIC-1993 
Corrección de errores: 7-MAY-1994  
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-
NOV, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del 
mismo 
ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 28-ABR-1998  
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 3) CUBIERTAS 
3.1) CUBIERTAS 
DBE HS-1. Salubridad 
Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
4) PROTECCIÓN 
4.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO 
Norma Básica de la edificación "NBE-C 
A-88" condiciones acústicas de los edificios 
ORDEN de 29 de septiembre 1988, del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo 
B.O.E.: 8-OCT-1988  
Aprobada inicialmente bajo la denominación de: 
Norma "NBE-CA-81" sobre condiciones acústicas de los edificios 
REAL DECRETO 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo 
B.O.E.: 7-SEP-1981  
Modificada pasando a denominarse Norma “NBE-CA-82” sobre 
condiciones acústicas de los edificios 
REAL DECRETO 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo 
B.O.E.: 3-SEP-1982 
Corrección errores: 7-OCT-1982  
4.2) AISLAMIENTO TÉRMICO 
DBE-HE-Ahorro de Energía 
Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
4.3) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
DBE-SI-Seguridad en caso de Incendios 
Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, del Ministerio de Vivienda  
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos 
industriales. 
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio 
B.O.E.: 17-DIC-2004 
Corrección errores: 05-MAR-2005 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego 
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo , del Ministerio de la 
Presidencia 
B.O.E.: 02-ABR-2005 
4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción 
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio 
de la Presidencia 
B.O.E.: 25-OCT-1997 
MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la 
Presidencia 
B.O.E.: 13-NOV-2004 
Modificación del 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. 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 
B.O.E.: 29-MAY-2006 
Prevención de Riesgos Laborales 
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 10-NOV-1995 
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 DESARROLLADA POR: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 
B.O.E.: 31-ENE-2004 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 
B.O.E.: 31-ENE-1997  
MODIFICADO POR: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 
B.O.E.: 1-MAY-1998  
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 
B.O.E.: 29-MAY-2006 
Señalización de seguridad en el trabajo 
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  
MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la 
Presidencia 
B.O.E.: 13-NOV-2004 
Manipulación de cargas 
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  
Utilización de equipos de protección individual 
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 
B.O.E.: 12-JUN-1997  
Corrección errores: 18-JUL-1997 
Utilización de equipos de trabajo 
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 
B.O.E.: 7-AGO-1997  
MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la 
Presidencia 
B.O.E.: 13-NOV-2004 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con 
riesgo de exposición al amianto 
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la 
Presidencia 
B.O.E.: 11-ABR-2006 
Regulación de la subcontratación 
LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 19-OCT-2006  
 
4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
DBE-SU-Seguridad de utilización 
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 Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
5.1) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios 
REAL DECRETO 556/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo 
B.O.E.: 23-MAY-1989 
Real Decreto 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. 
REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la 
Presidencia 
B.O.E.: 11-MAY-2007 
 
6) VARIOS 
 
6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 
Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en 
las obras "RL-88" 
ORDEN de 27d de julio de 1988, del Ministerio de Relaciones con las 
Cortes y con la Secretaría del Gobierno 
B.O.E.: 3-AGO-1988  
 
Pliego general de condiciones para recepción yesos y escayolas en las 
obras de construcción "RY-85" 
ORDEN de 31 de mayo de 1985, de la Presidencia del Gobierno 
B.O.E.: 10-JUN-1985  
Instrucción para la recepción de cementos "RC-03" 
REAL DECRETO 1797/2003, de 26 de diciembre, del Ministerio de la 
Presidencia 
B.O.E.: 16-ENE-2004 
Corrección errores: 13-MAR-2004  
Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en 
aplicación de la Directiva 89/106/CEE 
REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de 
Relación con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno 
B.O.E.: 09-FEB-1993 
 
MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en 
aplicación de la Directiva 93/68/CEE. 
REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la 
Presidencia 
B.O.E.: 19-AGO-1995 
 
6.2) MEDIO AMBIENTE 
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno 
B.O.E.: 7-DIC-1961 
Corrección errores: 7-MAR-1962  
 
DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo  
REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 1-MAY-2001  
 
Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación 
B.O.E.: 2-ABR-1963  
Ruido 
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 18-NOV-2003  
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 DESARROLLADA POR: 
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo 
referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la 
Presidencia 
B.O.E.: 17-DIC-2005 
6.3) OTROS 
Casilleros postales. Reglamento de los servicios de correos 
DECRETO 1653/1964, de 14 de mayo, del Ministerio de la Gobernación 
B.O.E.: 9-JUN-1964 
Corrección errores: 9-JUL-1964  
MODIFICADO POR: 
Modificación del Reglamento de los servicios de correos 
ORDEN de 14 de agosto de 1971 del Ministerio de Gobernación 
B.O.E.: 3-SEP-1971 
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, 
en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del 
Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales 
REAL DECRETO 1829/1999, de 3 de diciembre, del Ministerio de 
Fomento 
B.O.E.: 31-DIC-1999  
 
 

  
Autonómicas: NORMAS COMUNIDAD DE MADRID 

 

 
0) Normas de carácter general 
Medidas para la calidad de la edificación 
LEY 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de 
Madrid 
B.O.C.M.: 29-MAR-1999  
Regulación del Libro del Edificio 
DECRETO 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejería de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 14-ENE-2000  
Modelo del Libro del Edificio 
ORDEN de 17 de mayo de 2000, de la Consejería de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 5-JUN-2000 
Corrección errores: 22-SEP-2000  
1) Instalaciones 
Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de 
las instalaciones interiores de suministro de agua. 
ORDEN 2106/1994, de 11 de noviembre, de la Consejería de Economía 
y Empleo de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 28-FEB-1995 
MODIFICADA POR: 
Modificación de los puntos 2 y 3 del Anexo I de la Orden 2106/1994 de 
11 NOV  
ORDEN 1307/2002, de 3 de abril, de la Consejería de Economía e 
Innovación Tecnológica 
B.O.C.M.: 11-ABR-2002  
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 Condiciones de las instalaciones de gas en locales destinados a usos 
domésticos, colectivos o comerciales y en particular, requisitos 
adicionales sobre la instalación de aparatos de calefacción, agua caliente 
sanitaria, o mixto, y conductos de evacuación de productos de la 
combustión. 
ORDEN 2910/1995, de 11 de diciembre, de la Consejería de Economía y 
Empleo de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M..: 21-DIC-1995  
AMPLIADA POR: 
Ampliación del plazo de la disposición final 2ª de la orden de 11 de 
diciembre de 1995 sobre condiciones de las instalaciones en locales 
destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y, en particular, 
requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de calefacción, 
agua caliente sanitaria o mixto, y conductos de evacuación de productos 
de la combustión 
ORDEN 454/1996, de 23 de enero, de la Consejería de Economía y 
Empleo de la C. de Madrid. 
B.O.C.M..: 29-ENE-1996  
2 ) Barreras arquitectónicas 
Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 
LEY 8/1993, de 22 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de 
Madrid 
B.O.E.: 25-AGO-1993 
Corrección errores: 21-SEP-1993  
MODIFICADA POR: 
Modificación de determinadas especificaciones técnicas de la Ley 
8/1993, de 22 de junio, de promoción de la accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas 
 

 DECRETO 138/1998, de 23 de julio, de la Consejería de Presidencia de 
la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 30-JUL-1998  
Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la 
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas 
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno 
B.O.C.M.: 24-ABR-2007 
(Entrada en vigor a los 60 días de su publicación) 
Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia de 
promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 
DECRETO 71/1999, de 20 de mayo, de la Consejería de Presidencia de 
la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 28-MAY-1999  
3 ) Medio ambiente 
Régimen de protección contra la contaminación acústica de la 
Comunidad de Madrid 
DECRETO 78/1999, de 27 de mayo, de la Consejería de Medio Ambiente 
de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 8-JUN-1999 
Corrección errores: 1-JUL-1999  
Evaluación ambiental 
LEY 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de 
Madrid 
B.O.E.: 24-JUL-2002 
B.O.C.M. 1-JUL-2002 
Regulación de la gestión de residuos de construcción y demolición en la 
Comunidad de Madrid 
ORDEN 2690/2006, de 28 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 
B.O.C.M.: 14-AGO-2006 
Corrección de errores: B.O.C.M.: 2 de octubre de 2006  
4 ) Andamios 
Requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y 
conservación de los andamios tubulares utilizados en las obras de 
construcción 
ORDEN 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejería de Economía y 
Empleo de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 14-JUL-1998 
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Descripción de la 
geometría actual del 
edificio: 

 
 
La ocupación aproximada sobre el solar es 4.690 m2 en planta. Volumétricamente consta de 
cuatro niveles que desarrollan una superficie total construida de 12608.62m2 de espacios 
interiores. Seguidamente se relaciona la distribución por plantas y por usos: 
 

 Nivel de sótano: repartido en dos zonas independientes tiene una superficie 
aproximada de 2.111,57m2. 
Nivel planta baja: Espacios interiores: superficie construida de dependencias 
interiores de 4.690 m2. En esta planta es donde se ubican los vestuarios que son 
objeto del acondicionamiento con una superficie útil total de 162,19m2   
Nivel planta primera: Superficie construida de 3.864 m2 
Nivel planta segunda. Superficie construida de 1.943,05 m2 

 
 

Volumen: Sin aplicación en el presente proyecto al tratarse de una obra 
de acondicionamiento y no haber variación de volúmenes 

Accesos: Existe un acceso y dos salidas de emergencia 
Evacuación: La evacuación se realiza por los accesos y salidas indicados 

 
 

Descripción general de los parámetros que determinen las previsiones técnicas a considerar en el proyecto 
respecto al: 
 
 
 

A. Sistema estructural: NO ES OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO 
 

 B. Sistema envolvente 
 
 

B.1 Fachadas   
Fachada 1: Sistema de muro cortina semi-estructural con rotura de puente 

térmico de tipo retícula vertical, en sustitución a la cristalera de la 
piscina Elola. 

Fachada 2: Sustitución de cerramiento de fachada a patio interior de pavés de 
10,81 m² por vidrio armado tipo U-glass colocado en cámara. 

 
B.2 Cubiertas  
 
Descripción del sistema: No se modifican 

 
B.3 Terrazas y balcones  
 
Descripción del sistema: 

 
No es de aplicación en el presente proyecto. 
 

 
 
 
 

B.4  Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios habitables 
 
Descripción del sistema: No se modifican 

 
 

B.5  Paredes interiores sobre rasante en contacto con viviendas 
 
Descripción del sistema: 

 
Sin aplicación en el presente proyecto 

 
 

B.6 Paredes interiores sobre rasante en contacto con otros usos 
 
Descripción del sistema: 

 
No se modifican 

  B.7 Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios no habitables 
 
Descripción del sistema: 

 
Sin aplicación en el presente proyecto 

B.8 Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacios habitables 
 
Descripción del sistema: 

 
Sin aplicación en el presente proyecto 

 
 

B.9 Suelos interiores sobre rasante en contacto con viviendas 
Descripción del sistema: Sin aplicación en el presente proyecto 

 
B.10 Suelos interiores sobre rasante en contacto con otros usos 
Descripción del sistema: No se modifican  

 
B.11 Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacios no habitables 
Descripción del sistema: Sin aplicación en el presente proyecto 

 
B.12 Muros bajo rasante 
Descripción del sistema: Muros de fábrica de ladrillo macizo en zona de instalaciones. Sin 

modificación del estado inicial 
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 Diseño y otros 

 
B.13 Suelos exteriores bajo rasante 
Descripción del sistema: 
 

Sin aplicación en el presente proyecto 
 

 
B.14 Paredes interiores bajo rasante en contacto con espacios habitables 
Descripción del sistema: Sin aplicación en el presente proyecto 

 
 
B.15 Paredes interiores bajo rasante en contacto con espacios no habitables 

Descripción del sistema: 
 
Sin aplicación en el presente proyecto 
 

B.16 Suelos interiores bajo rasante en contacto con espacios habitables 
 
Descripción del sistema: 
 

Sin aplicación en el presente proyecto 

B.17 Suelos interiores bajo rasante en contacto con espacios no habitables 
 
Descripción del sistema: 

 
Sin aplicación en el presente proyecto 

 
B.18 Medianeras 
 
Descripción del sistema: 

 
Sin aplicación en el presente proyecto 

 
B.19 Espacios exteriores a la edificación 
 
Descripción del sistema: 

 
Sin modificación 

 
 

 C. Sistema de compartimentación: 
 Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores que se han 

modificado, quedando el resto como en el estado original. Los elementos seleccionados cumplen con 
las prescripciones del Código Técnico de la Edificación, cuya justificación se desarrolla en los anejos de 
la memoria de proyecto de ejecución en los apartados específicos de cada Documento Básico. 
Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del Documento Básico HE1, 
el elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. 
Pueden ser verticales u horizontales.  
Se describirán también en este apartado aquellos elementos de la carpintería que forman parte de las 
particiones interiores (carpintería interior). 

  Descripción del sistema: 
   

 Partición 1 LADRILLO HUECO DOBLE: Nueva tabiquería divisoria en la zona 
de actuación 

 
Partición 2 

CABINAS: Tabiques de separación en cabinas de baño. 
Descripción: divisiones mediante mamparas de tablero fenólico de 
13mm de espesor. 

 Partición 3 Carpintería interior de paso en zonas de uso específico: tablero 
fenólico. 

   
 

 
Parámetros 

Descripción de los parámetros determinantes para la elección de 
los sistemas de particiones: Ruido, Seguridad de incendio, etc 

   

 

Partición 1 

Rapidez y sencillez en el montaje, economía del material, 
aislamiento térmico, resistencia a compresión, capacidad portante, 
y peso propio ligero.  
Se ha colocado como separación de estancias interiores con 
distinto uso 

 

Partición 2 

Puertas formadas por placas de 13mm de espesor de material 
compacto estratificado de resinas fenólicas, ignífugo, hidrófugo y 
antibacteriano montada sobre cerco de aluminio lacado o 
anodizado plata con manilla en acero inoxidable sobre petaca con 
cerradura y llave, herrajes de colgar. 

 

Partición 3 

Puertas formadas por placas de 13mm de espesor de material 
compacto estratificado de resinas fenólicas, ignífugo, hidrófugo y 
antibacteriano montada sobre cerco de aluminio lacado o 
anodizado plata con manilla en acero inoxidable sobre petaca con 
cerradura y llave, herrajes de colgar. 

 D. Sistema de acabados:  
Relación y descripción de los acabados empleados en el edificio, así como los parámetros que 
determinan las previsiones técnicas y que influyen en la elección de los mismos. 
 

 Revestimientos exteriores Descripción del sistema: 
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 Revestimiento 1 En la fachada a patio interior de la piscina Elola se aplicará 
una pintura lisa para exteriores. 

 Revestimiento 2 En la fachada a patio interior de la piscina Elola se coloca 
panel composite. 

 Revestimientos interiores Descripción del sistema: 
 Revestimiento 1 Enfoscado mortero hidrófugo 
 Revestimiento 2  Enfoscado mortero hidrófugo y alicatado cerámico 15 x 15cm 
  Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
 Revestimiento 2 Alicatado con azulejo color 15x15cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido 

con adhesivo CO según EN-12004 Cleintex Top blanco, con 
enfoscado de mortero hidrófugo, parte proporcional de cortes, 
ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo C G2 según 
EN-13888 Tex junt Borada y limpieza, s/NTE-RPA-4, medido 
deduciendo huecos superiores a 1m2. 

  
Solados 

Descripción del sistema: 
 

 Solado 1 Solado de gres porcelánico  
  Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
 Solado 1 Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado (BIa- s/UNE-

EN-67),antideslizante clase 3 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), 
en baldosas de 30x30 cm. color a determinar por la DF, para 
tránsito denso (Abrasión IV), recibido con mortero cola, sobre 
recrecido de pendientes no incluido en esta partida, i/rejuntado con 
lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2, 
medido en superficie realmente ejecutada. 

 Cubierta No se modifica 
 
 
 

 E. Sistema de acondicionamiento ambiental: 
Entendido como tal, la elección de materiales y sistemas que garanticen las condiciones de higiene, 
salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de 
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente 
en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 
Las condiciones aquí descritas deberán ajustarse a los parámetros establecidos en el Documento Básico 
HS (Salubridad), y en particular a los siguientes: 

 
 HS 1  

Protección frente a la humedad Sin modificación 
   

 HS 2  
Recogida y evacuación de 
residuos 

Sin modificación 

   

 HS 3  
Calidad del aire interior Sin modificación 

 
 F. Sistema de servicios: 
 Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el 

correcto funcionamiento de éste. 
  

 Abastecimiento de agua Sin modificación 
   

 Evacuación de agua Sin modificación 
   

 Suministro eléctrico Sin modificación 
   

 Telefonía Sin modificación 
   

 Telecomunicaciones Sin modificación 
   

 Recogida de basura Sin modificación 
   

 Otros Sin modificación 
 
 
 
 
 
 
1.4 Prestaciones del edificio 
 

Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en particular las acordadas entre 
promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE. 
   



OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA I.D. MOSCARDÓ  

  
1. Memoria descriptiva

   Hoja 23 de 38

Requisitos 
básicos: Según CTE En 

proyecto 
Prestaciones según el CTE  

en proyecto 
    

Seguridad DB-SE Seguridad 
estructural DB-SE 

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que 
tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

 DB-SI 
Seguridad en 

caso de 
incendio 

DB-SI 

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones 
seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y 
de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y 
rescate. 

 DB-SU Seguridad de 
utilización DB-SU De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para 

las personas. 
     

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS 

Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen 
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior 
del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, 
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 

 DB-HR Protección 
frente al ruido DB-HR De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las 

personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

 DB-HE 

Ahorro de 
energía y 

aislamiento 
térmico 

DB-HE 

De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la 
adecuada utilización del edificio. 
Cumple con la UNE EN ISO 13 370 : 1999 “Prestaciones térmicas de edificios. 
Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo”. 

    Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las 
instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio 

     

Funcionalidad  Utilización ME / MC 
De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación 
de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas 
en el edificio. 

  Accesibilidad  
De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación 
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en 
su normativa específica. 

  Acceso a los 
servicios  De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con lo 

establecido en su normativa específica. 
 

Requisitos 
básicos: Según CTE En proyecto Prestaciones que superan el CTE  

en proyecto 
    

Seguridad DB-SE Seguridad estructural No procede No procede 
 DB-SI Seguridad en caso de 

incendio No procede No procede 
 DB-SU Seguridad de utilización Anejos a la memoria Apart:d.2. No procede 
     

Habitabilidad DB-HS Salubridad Anejos a la memoria Apart:d.3. No procede 
 DB-HR Protección frente al ruido Anejos a la memoria Apart:e.1. No procede 
 DB-HE Ahorro de energía Anejos a la memoria Apart:d.4. No procede 
     

Funcionalidad  Accesibilidad Anejos a la memoria Apart:e.2. No procede 
 

 
 
Limitaciones 
 

Limitaciones de uso del 
edificio: 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de 
sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de 
uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el  
nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones 
iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

 
 
 

Madrid, Diciembre de 2008 
 
 
 
 
 
 
Fdo: Mª Victoria Sánchez de León Robles, Arquitecto 
ATC PROYECTA, S.L.P. 
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2. Memoria constructiva 
Descripción de las soluciones adoptadas
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2.1. Sustentación del edificio 
 

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

 
Bases de cálculo 
Método de cálculo: NO ES DE APLICACION 
Verificaciones:   NO ES DE APLICACION 
Acciones: NO ES DE APLICACION 

 
 

Estudio geotécnico realizado 
Generalidades: NO ES DE APLICACION 
Datos estimados NO ES DE APLICACION 
Tipo de 
reconocimiento: 

NO ES DE APLICACION 

Parámetros 
geotécnicos estimados: 

NO ES DE APLICACION 

 
Estudio geotécnico realizado 
Empresa:  NO ES DE APLICACION 
Nombre del autor/es 
firmantes: 

NO ES DE APLICACION 

Titulación/es: NO ES DE APLICACION 
Número de Sondeos: NO ES DE APLICACION 
Descripción de los 
terrenos: 
 

NO ES DE APLICACION 

Resumen parámetros 
geotécnicos: 

NO ES DE APLICACION 

 
 

2.2 Sistema estructural  
 

Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo y procedimientos o 
métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las características de los materiales que intervienen. 

 
Cimentación: 

Datos y las hipótesis de partida NO SE MODIFICA EL ESTADO INICIAL PREEXISTENTE.  
 

Programa de necesidades NO ES DE APLICACION 

procedimientos o métodos 
empleados para todo el sistema 
estructural 

NO ES DE APLICACION 

Características de los materiales 
que intervienen 

NO ES DE APLICACION 

 
Estructura portante: 
Datos y las hipótesis de partida NO SE MODIFICA EL ESTADO INICIAL PREEXISTENTE.  
Programa de necesidades NO ES DE APLICACION 

procedimientos o métodos 
empleados 
 

NO ES DE APLICACION 

Características de los materiales 
que intervienen 

NO ES DE APLICACION 

 
Estructura horizontal: 
Datos y las hipótesis de partida FORJADOS EXISTENTES: Se conservan la totalidad de los forjados existentes 
Programa de necesidades NO ES DE APLICACION 

procedimientos o métodos 
empleados 
 

NO ES DE APLICACION 

Características de los materiales 
que intervienen 

NO ES DE APLICACION 
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2.3 Sistema envolvente  
 

NO ES DE APLICACION 
 

Definición constructiva de los subsistemas: 
    Definición constructiva de los subsistemas 
     

fachadas 

Sobre la fachada a patio interior de la piscina Elola se procederá a la 
colocación de panel composite, se aplicará pintura lisa para exteriores y se 
sustituirá la cristalera actual por un muro cortina semi-estructural.  
El acristalamiento de pavés de la piscina Samarans se sustituirá por vidrio 
armado U-glass colocado en cámara. 

cubiertas Sin modificación 
terrazas Sin modificación 

EXT 

balcones Sin modificación 
espacios habitables Sin modificación 

otros usos Enfoscado mortero hidrófugo y alicatado cerámico 15 x 15cm en los vestuarios 
femeninos. 

paredes 
en 

contacto 
con espacios no habitables Sin modificación 

espacios habitables Sin modificación 
otros usos Sin modificación 

Sobre 
rasante 
SR 

INT 
suelos 

en 
contacto 

con 
espacios no habitables Sin modificación 

     

Muros Sin modificación EXT 
Suelos  

Espacios habitables Sin modificación 
paredes 

en 
contacto Espacios no habitables

Se picará el guarnecido de la parte superior de las paredes de la 
galería de instalaciones de la piscina Samarans y se enfoscará con 
mortero de cemento hidrófugo. 

Espacios habitables Sin modificación 

Bajo 
rasante 

BR INT 
suelos 

en 
contacto Espacios no habitables Se  

     

Medianeras M Sin modificación 
     

Espacios exteriores a la edificación EXE Sin modificación 
 

 
2.4 Sistema de compartimentación  
 

Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y 
otras características que sean exigibles, en su caso. 
 
A continuación se procede a hacer referencia al comportamiento de los elementos de compartimentación frente a las acciones 
siguientes, según los elementos definidos en la memoria descriptiva. 

 
Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del Documento Básico HE1, el elemento constructivo del 
edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u horizontales.  

 
Se describirán en este apartado aquellos elementos de la carpintería que forman parte de las particiones interiores (carpintería interior). 
 
Particiones Descripción Comportamiento ante el fuego 
   

  Resistencia al fuego 
DB SI 

Partición 1 LADRILLO HUECO DOBLE REI-120 

Partición 2 CABINAS DE SEPARACION EN 
ASEOS 

 
UNE 23.727-90 

Partición 3 CARP. INTERIOR  DE PASO  
UNE 23.727-90 

 
2.5 Sistemas de acabados  

Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, 
seguridad y habitabilidad (los acabados aquí detallados, son los que se ha procedido a describir en la memoria descriptiva) 

 

Acabados habitabilidad 
  

Revestimientos exteriores No es de aplicación en este proyecto 
Revestimientos interiores Anejos a la Memoria. Apart: d.3., d.4. y e.1. 
Solados Anejos a la Memoria. Apart: d.3., d.4. y e.1. 
Cubierta No es de aplicación en este proyecto 

 
Acabados seguridad 
  

Revestimientos exteriores No es de aplicación en este proyecto 
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Revestimientos interiores Anejos a la Memoria. Apart: b., d.1. y d.2. 
Solados Anejos a la Memoria. Apart: b., d.1. y d.2. 
Cubierta No es de aplicación en este proyecto 
Acabados funcionalidad 
  

Revestimientos exteriores No es de aplicación en este proyecto 
Revestimientos interiores Anejos a la memoria Apart:e.2. 
Solados Anejos a la memoria Apart:e.2. 
Cubierta No es de aplicación en este proyecto 

 
 
 
2.6   Memoria de las instalaciones. 
 

2.6.1.-Instalación de Electricidad 
 
1.1.- Objeto del proyecto 

 

El presente documento tiene por objeto especificar las características de la instalación eléctrica en Baja Tensión para un 

local dedicado a vestuario femenino en el polideportivo Gral. Moscardó. 

 

1.2.- Legislación aplicable 
 

Para la redacción de este Proyecto se han tenido en cuenta los Reglamentos o Disposiciones  Vigentes, en particular: 

 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobadas por el Real Decreto 

842/2002 de 2 de Agosto de 2002. 

 

Reglamento Actividades Molestas,  Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

 

Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidades en el Suministro de Energía. 

 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Marzo de 1971. 

 

Normas Técnicas de la Edificación (N.T.E.) del  Ministerio de la vivienda. 

 

Normas particulares de la empresa suministradora de energía eléctrica. 

 
1.3.- Potencia total prevista para la instalación 

 

Dadas las características de la obra, según se detalla en el apartado de cálculos,  puede establecerse la potencia total 

instalada y demandada por la instalación: 17.320 W   

 

1.4.- Características de la instalación 

 

Calificación del local 
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Teniendo en cuenta las características y usos del edificio se considera de Pública Concurrencia, del tipo espectáculos y 

actividades recreativas.  

 

Cumplirá las prescripciones técnicas contempladas en la ITC-BT-28 “INSTALACIONES EN LOCALES DE PÚBLICA 

CONCURRENCIA”. 

 
Origen de la Instalación 

 

Partiendo del cuadro general de protección del edificio se alimentará el cuadro de protección de los vestuarios. 

 

La línea de alimentación del cuadro estará constituida por tres conductores de fase, un conductor de neutro y un conductor 

de tierra. El circuito discurrirá por el falso techo de los pasillos o vestíbulos, sobre bandeja rejiband.  

 

Estos conductores no tendrán derivaciones de ningún tipo, uniendo los cuadros directamente. 

 

La distribución se realizará con conductores multipolares de cobre, aislamiento libre de halógenos RZ1-K 0,6/1 kV, con las 

secciones indicadas en los cálculos. 

 
Cuadro de mando y Protección 
 

El cuadro de mando y protección se instalará de acuerdo a la instrucción ITC-BT-17 y constará de un interruptor automático 

general, varios interruptores automáticos diferenciales bipolares y/o tetrapolares de la sensibilidad que es señalada en la 

Instrucción ITC-BT-24 y tantos interruptores automáticos magnetotérmicos bipolares y tetrapolares como circuitos a 

proteger, según esquemas. 

 

Estará situado en el lugar indicado en planos. De forma que no pueda tener acceso el público o en cofres con puerta con 

cerradura.  En los mismos se han centralizado las protecciones y control de los circuitos eléctricos de los distintos 

receptores. 

 

Estará construido en chapa metálica de 2 mm2 de espesor mínimo, para montar en pared, accionable desde su frente que 

será cerrado y accesible todo el aparellaje para comprobaciones, ensayos, reparaciones, etc. El cuadro será capaz de 

albergar un 20% de aparamenta futura y tendrá un embarrado desde el cual se derivarán todas las salidas principales. 

 

Todos los embarrados serán de cobre e irán aislados y pintados en el color de las fases. El frente del cuadro contará con  

un sinóptico y/o etiquetado para más fácil identificación de circuitos.  

 

Las regletas terminales estarán en lugares accesibles para la fácil conexión a los cables exteriores. Los  interruptores 

modulares de pequeño calibre irán instalados en la parte posterior, claramente identificables.  

 

Toda la aparamenta de los cuadros y sus características está reflejada en los planos  correspondientes a los esquemas 

unifilares del proyecto. 
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Distribución interior. 
 

Desde el cuadro parten los circuitos eléctricos monofásicos que alimentan a los receptores. Los circuitos que discurra por 

encima del falso techo irán sobre bandeja rejiband, para acceder a los mecanismos empotrados en las paredes irán bajo 

tubo de corrugado libre de halógenos, reforzado en montaje empotrado, hasta los mecanismos, interruptores y enchufes. 

Los tubos tendrán como mínimo los diámetros indicados en cálculos. 

  

Las derivaciones se realizarán en el interior de cajas empotradas con tapa de registro y conteniendo las bornas necesarias 

para la correcta realización de las conexiones eléctricas. Se empleará código de cables numerados en los puntos de 

conexión y cables de distintos colores para facilitar la identificación, llevarán un hilo de tierra en la misma canalización que 

los demás y se conectará a todos los receptores, incluso y obligadamente a las armaduras de los puntos de luz.  

  

La distribución se realizará con conductores  de cobre, aislamiento libre de halógenos 07Z1-K 750 V, con las secciones 

indicadas en los cálculos. 

 

Alumbrado de Emergencia. 
 

Este sistema permite, en cada fallo de tensión de la red, la evacuación segura y fácil del personal hacia el exterior, por las 

salidas dispuestas al efecto. En cumplimiento del Código Técnico de la Edificación, y del REBT, se ha proyectado la 

instalación de alumbrado de emergencia en todos los recorridos de evacuación, todas las salidas, en los cuadros eléctricos, 

y en todos aquellos lugares indicados en planos y en los que el proyectista ha considerado su necesidad. 

 

Se han dispuesto aparatos autónomos fluorescentes situados de tal manera que aseguran una iluminancia de 3 lux, como 

mínimo, a nivel del suelo en los recorridos de evacuación, y de 5 lux en los puntos en los que estén situados los equipos de 

las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del 

alumbrado. 

  

Este alumbrado estará formado por una red de puntos de luz fluorescentes que llevan incorporados equipos autónomos de 

emergencia alimentados permanentemente de la red para su carga, en caso de falta de tensión o cuando su valor está por 

debajo del 70 %, estos equipos se conectarán automáticamente a sus acumuladores, volviendo a su estado de reposo y 

carga normal, cuando la tensión vuelva a su estado nominal. La autonomía de estos equipos será superior a 1 h. Estos 

equipos estarán conectados al circuito correspondiente de alumbrado de la zona en que estén ubicados. 

 
Mecanismos 

 

Serán empotrados en caja de material plástico. Los interruptores, conmutadores y cruzamientos (10 A a 230 V) se 

montarán a 1,25 m. del suelo y los enchufes los enchufes se situarán a 1,50 m del suelo. Ambos tipos de mecanismos 

serán de las calidades reflejadas en las mediciones.  
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1.5.- Instalación de puesta a tierra 
 

El edificio dispone de instalación de Toma de tierra. Se comprobará que cumple la reglamentación vigente, concretamente 

lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en sus ITC-BT-18., quedando sujetas a las mismas las 

tomas de tierra, las líneas principales de tierra, sus derivaciones y los conductores de protección. 

 

Todas las canalizaciones de circuitos a equipos receptores que parten de cuadros de  mando y protección llevarán además 

de los hilos de fase y neutro, el conductor de protección (amarillo-verde), y a este cable se conectarán todos los receptores, 

incluso y obligadamente, las armaduras de las luminarias. 

 

Se realiza una conexión equipotencial entre las canalizaciones existentes (agua fría , caliente, desagüe, calefacción, gas, 

etc...) y las masas de los aparatos sanitarios y todos los demás elementos conductores accesibles tales como marcos 

metálicos, ventanas, puertas, radiadores, etc...El conductor que asegure estas conexiones será de cobre, siendo su sección 

mínima de 2.5mm2, si se aloja en tubo plástico o de 4mm2 si no se protege con tubo. Este conductor se fijara por medio de 

terminales, tuercas y contratuercas, o collares de material férrico y se unirá al conductor de protección  

 

La protección contra contactos indirectos está asegurada por medio de diferenciales de alta sensibilidad (30mA) que 

permiten un valor de resistencia a tierra desde el punto de contacto de un máximo de 800 Ohmios en locales o 

emplazamientos conductores y de 1.600 Ohmios en los demás casos, con el fin de que las tensiones de contacto no 

superen los 24 y 50V respectivamente. 

 
Conductores de protección. 
 

Los conductores de protección discurrirán por los mismos tubos que los circuitos interiores y por la misma canalización que 

las líneas generales de alimentación y llegará a las centralizaciones de contadores, de las que partirán los conductores de 

tierra, y presenta las secciones exigidas por la Instrucción ITC-BT-18 del REBT. 

 
 
2.6.2.-Instalación de Calefacción y Ventilación 
 
 
1.1.-Objeto  

 

La presente Memoria tiene por objeto definir las características técnicas de la Instalación de calefacción para un local 

dedicado a vestuario. Se proyecta un sistema de calefacción de emisores térmicos por agua caliente. 

 

1.2.-Legislación aplicable 

 

Consideramos las siguientes Normas, Reglamentos y Ordenanzas: 

 

Código Técnico de la Edificación, DB-HE.   Ahorro de Energía 

 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios (RITE) e Instrucciones Técnicas  
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Complementarias, Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

 

Normas UNE de obligado cumplimiento. 

 

1.3.-Descripción de la instalación 

 

El alcance del presente proyecto es el acondicionamiento de los vestuarios femeninos, manteniéndose los sistemas 

actuales de producción y distribución de calor, y regulación. La instalación se limita a la distribución de nuevas tuberías y 

emisores térmicos en el interior del vestuario.  

 

Las tuberías de distribución serán de acero negro soldado UNE 19040, irán por encima de los falsos techos, fijadas 

mediante soportes a los paramentos, con las separaciones máximas indicadas a continuación: 

 

3/8” 1,50 m 
1/2” 1,70 m 
3/4” 1,90 m 
1” 2,10 m 
1”1/4 2,40 m 

 

Entre las tuberías y los soportes se interpondrá un material flexible no metálico. 

 

En los tramos horizontales las tuberías tendrán una pendiente mínima del 0,3%  y en los puntos más altos de cada circuito 

se instalarán purgadores automáticos de aire. 

 

Los emisores proyectados son radiadores de aluminio tipo Europa 800 de Ferroli o equivalente, con una emisión térmica de 

156 W por elemento para un salto térmico de 50ºC. 

 

Se proyecta una instalación de ventilación de aire. El caudal de ventilación de aire exterior será de 2,5 l/s por m2. 

  

El aire de renovación se introduce directamente en el local y se extrae del local a través de una red de conductos, mediante 

un extractor. Los conductos serán rectangulares de chapa galvanizada. La renovación de aire  se realiza por extracción, 

creando una depresión en el local.    
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2.6.3.-Instalación de Fontanería y Saneamiento 
 
 
1.1.- Objeto de la memoria  

 

La presente memoria tiene por objeto definir las características técnicas de la Instalación Agua Sanitaria y Saneamiento.  

 

1.2.- Legislación aplicable 

 

Consideramos las siguientes Normas, Reglamentos y Ordenanzas: 

 

Código Técnico de la Edificación DB HS-4 Suministro de Agua. 

 

Código Técnico de la Edificación DB HS-5 Evacuación de Aguas. 

 

Normas UNE de obligado cumplimiento 

 

Normas particulares de la compañía suministradora 

 

Norma Tecnológica de la Edificación 1977 

 

Las tuberías de evacuación en PVC cumplirán con la norma UNE 53.114 1 / 2. 

 

Las tuberías de PVC para evacuación horizontal enterrada cumplirán con las normas UNE-EN 1401. 

 

Recomendaciones de Fabricantes 

 

1.3.- Descripción  
 

1.3.1.-Descripción de la instalación de fontanería 

 

La instalación de fontanería del vestuario se sustituye completamente, entroncando la nueva instalación con el ramal que 

existe en la actualidad. Instalándose los siguientes puntos de consumo: 

10 duchas. 

6 lavabos. 

4 inodoros. 

 

La distribución de agua fría y caliente se realizará con materiales, accesorios y elementos homologados oficialmente. En su 

instalación se utilizarán técnicas apropiadas para no empeorar el agua suministrada.  

 

En cada  habitáculo en el que haya consumo, se dispone una llave de cierre para seccionado y utilización en caso de 

mantenimiento o avería. 
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La conexión de cada punto de consumo a la red de distribución se realizará con sus respectivos flexos de malla metálica y 

uniones roscadas. Cada toma, incluirá también la llave de seccionado (escuadra) necesaria de ¼ de vuelta a situar entre la 

tubería y el mencionado flexo. 

 

Cuando la conducción vaya recibida a los paramentos o a forjados mediante grapas, éstas serán de acero galvanizado 

interponiendo anillos elásticos de goma o fieltro con la siguiente separación máxima: 

10/12 1,00 m 
13/15 1,20 m 
16/18 1,30 m 
20/22 1,40 m 
26/28 1,60 m 
33/35 1,70 m 
40/42 1,90 m 

 

Si la tubería atraviesa muros, tabiques o forjados se recibirá con mortero de cal un manguito pasamuros de fibrocemento 

con holgura mínima de 10 mm y se rellenará el espacio libre con masilla plástica. Se evitará totalmente el contacto de la 

tubería con materiales de construcción 

 

Las válvulas que se montarán en la red de distribución de agua serán del tipo bola de latón niquelado en cada cuarto 

húmedo. Se instalará una llave de corte general en el interior del local. 

 

Aislamiento: 

 

Se aislarán todas las tuberías, de agua fría y caliente, para evitar condensaciones y pérdidas y/o ganancias de calor,  

mediante espuma elastomérica de 25 mm de espesor. Las bajadas de alimentación a los sanitarios empotradas en el 

interior de los aseos se aislaran con coquilla de 10 mm de espesor. 

 

1.3.2.-Descripción de la instalación de saneamiento 

 

Generalidades: 

Se ha previsto una red de saneamiento destinada a la recogida de los vertidos de duchas, inodoros, urinarios y lavabos. 

Estos vertidos se recogen y conducen  a través de colectores colgados, hasta las bajantes existentes en la actualidad. 

 

La red de saneamiento será de PVC homologado y con espesor de acuerdo a normativa. 

 

Elementos de la Red de Evacuación: 

 

Redes de pequeña evacuación. 

 

Para la recogida del agua de las duchas y la posible agua vertida en el suelo de otras zonas, se instalan canales de 

hormigón polímero tipo ULMA o equivalente, de 100 mm de ancho y 60 mm de altura, con rejilla de acero inoxidable 

perforada. 

 

Todos los aparatos dispondrán de sifón individual. El manguetón del inodoro tendrá una longitud menor de 1 m y  se 

conectará a un colector horizontal. 
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En los tramos horizontales de la red de saneamiento interior o pequeña evacuación el trazado debe de ser lo más sencillo 

posible, evitando los cambios bruscos de dirección. Las derivaciones que acometen al bote sifónico deben tener una 

pendiente comprendida entre el 2 y el 4 % 

 

Colectores colgados. 
 
La red colgada irá por encima del falso techo y dispondrá de tapa de registro cada 15 m, cada entronque y cada cambio de 

dirección. 

 

Los colectores colgados tendrán una pendiente mínima del 1 %  

 

Las uniones de las tuberías serán de enchufe y cordón siempre mediante piezas adecuadas y no se someterá a las mismas 

a calentamiento ni a deformaciones que puedan modificar las características del material.  

 

Se anclará el tubo a los paramentos verticales u horizontales con abrazaderas, collarines y soportes colocados cada 1,50 

m, siempre que la flecha no supere 0,30 cm, de forma que cada tramo de tubo sea autoportante. Cuando pase a través de 

forjados se colocará un contratubo de fribrocemento con holgura relleno con masilla asfáltica. 
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2.6.4.-Instalaciones de protección contra incendios 
 
 
1.1.-Objeto de la memoria 
 
El presente proyecto se limita a reponer las instalaciones existentes de protección contra incendios. La memoria tiene por 

objeto definir las características técnicas de estas instalaciones. 

 

1.2.-Legislación aplicable 
 

Código Técnico de la Edificación, Seguridad en Caso de Incendio (SI). 

 
1.3. Instalación de protección contra incendios “DB SI 3 y 4”. 
 
1.3.1. Dotación de instalaciones  protección contra incendios “DB SI 4 apartado 1”. 
 
Cumpliendo con lo especificado en la exigencia básica SI-4 tabla 1.1, nuestro edificio, que es de pública concurrencia,  

dispondrá de las siguientes instalaciones: 

 

• Señalización. 

• Extintores de incendio de eficacia 21 A-113 B 6 Kg. 

• Detección. 

• Alumbrado de emergencia.  

 

Señalización de los medios de Evacuación (DB SI 3 apartado 7). 
 

Las salidas y los recorridos de evacuación serán señalizados mediante luminarias con las características que se describen 

el apartado de iluminación. Dichas luminarias no se colocarán sobre las hojas de las puertas.  

 

Las puertas situadas en recorridos de evacuación y que por su situación puedan inducir a error, se señalizarán con el rótulo 

SIN SALIDA dispuesta en lugar fácilmente visible Se prohíbe la colocación de carteles y otros elementos que dificulten la 

visión de cualquier tipo de señalización relacionada con la prevención de incendios. 

 

El tamaño de las señales será de 210 mm. x 210 mm. 

 

Señalización de los medios manuales de protección (DB SI 4 apartado 2). 
 

Se señalizarán todos los medios de protección contra incendios de utilización manual, mediante normas definidas en la 

norma UNE 23033-1. El tamaño de las señales será de 210 mm. x 210 mm. Dichas señales no se colocarán a una altura 

superior a 2,10 m y cumplirán los requisitos establecidos en la norma UNE 23034 y UNE 23033. 
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Instalación de Extintores. 
 

Cumpliendo con lo establecido en el DB si 4 apartado 1, los extintores serán de 6 kg. 214A-113B. 

 

Estarán dispuestos cerca de los recorridos de evacuación distando entre ellos menos de 15 m., en zonas fácilmente visibles 

y accesibles, próximos a los puntos de mayor probabilidad de iniciarse el incendio y a las salidas, y junto a los pulsadores 

de alarma a fin de unificar la situación de los elementos de protección. 

 

Se fijarán mediante soportes a paramentos verticales de forma tal que su extremo superior se encuentre a una altura 

inferior a 1,70 m medido desde el nivel del pavimento terminado y estarán debidamente señalizados. 

 

Instalación de Detectores Automáticos y Alarma de Incendios: 
 

Se montan detectores ópticos de humos  conectados a la centralita existente. 

 

Alumbrado de emergencia: 
 

Se dispondrán luminarias especiales de emergencia, con baterías autónomas automáticas con las siguientes 

características: 

 

La iluminación de emergencia será fija, con fuente de energía propia basada en equipos autónomos automáticos de una 

hora de autonomía que entrarán en funcionamiento cuando se produzca un fallo de suministro normal de corriente (caída 

de tensión nominal por debajo del 70%). 

 

La instalación debe proporcionar una iluminancia mínima de 3 lux en recintos ocupados por personas y en las vías de 

evacuación, y de 5 lux en los inicios de los caminos de evacuación y donde se precise maniobrar instalaciones, así como en 

los cuadros generales de mando y protección. Siempre que sea posible, las luminarias se situarán a una altura máxima de 

2,20 m sobre el nivel del suelo. 

 

Se instalarán bloques autónomos de emergencia con caja estanca IP66 IK 08, de 70 Lúm. con lámpara de emergencia FL. 

8W. Temperatura de funcionamiento de -20º C a 0º C. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con 

batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato resistente a la prueba del hilo 

incandescente 850ºC. Construidos según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.  

 
 
 
 
 
Madrid, Diciembre de 2008 
 
 
Fdo: Mª Victoria Sánchez de León Robles, Arquitecto 
ATC PROYECTA, S.L.P. 
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3. Estudio económico 
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REPERCUSION DEL COSTE DE EJECUCIÓN DE CONTRATA PEC  

 
 
 

Los datos generales del  proyecto son: 

SUPERFICIE PARCELA......................................................................................................4.690 m2 

SUPERIFICIE TOTAL CONSTRUIDA  A ACONDICIONAR ..........................................1690,81 m2 

 

 

El presupuesto de contrata para el total de la obra, Diciembre de 2008, asciende 576.610,54 €  (PEC) 

incluyendo 

 

• Gastos Generales (13%) 

• Beneficio industrial (6%)  

• Porcentaje de iva 16%  

 

REPERCUSION PEC DE ACONDICIONAMIENTO .............. 576.610,54 € /1690,81 m2=341,02 €/m2 
 
 
 
 
 
Madrid, Diciembre 2008 
 
 
 
 
 
Fdo: Mª Victoria Sánchez de León Robles, Arquitecto 
ATC PROYECTA, S.L.P. 
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4. Anejo de solución de reimpermeabilización de piscina 
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En función de los daños detectados en la piscina Samarans por los 

responsables de la instalación y el informe realizado por el Grupo Eulen, 

empresa que se encarga del mantenimiento del polideportivo,  se 

acometen las siguientes reparaciones: 

 

Se propone la reimpermeabilización del vaso de la piscina con láminas de 

PVC-P reforzado (policloruro de vinilo plastificado) unidas  mediante 

sellado térmico y soldadas a una chapa de acero revestida de PVC (perfil 

colaminado) situada en la parte superior del perímetro de la piscina. El 

perfil colaminado se coloca a su vez mediante remaches de expansión.  

 

Previamente a su reimpermeabilización, se realizaran rozas en el vaso de la 

piscina para sustituir todos las piezas de la instalación (boquillas de 

impulsión, limpiafondos, sumideros…), al no poder asegurar cuales de ellas 

están en mal estado, y las tuberías dañadas.  

 

Se sustituye el rebosadero perimetral de la piscina realizando uno nuevo de 

fábrica tipo Munich, de acuerdo a la normativa actual, para asegurar un  

desborde perimetral. La preplaya descendente sumergida bajo la lámina 

de agua es de piezas especiales para evitar caídas. 

 

Las playas de la piscina se repararán y nivelarán para su posterior 

impermeabilización con Maxseal Flex y colocación de nuevo pavimento 

antideslizante Clase 3, de acuerdo al CTE. La canaleta de desagüe de la 

playa también se sustituye. 

 

La tubería de desagüe perimetral de PVC parte de la cual queda 

enterrada y parte vista en la galería visitable, se retira y sustituye.  

Es en esta galería visitable en la que se propone la limpieza de las 

viguetas oxidadas que forman la playa de la piscina y la posterior 

aplicación de una imprimación protectora anticorrosión. 

El techo y la parte superior de las paredes de la galería se enfoscan  

con mortero de cemento. 

Por último se dota a la piscina de un sistema de control automático de la  

temperatura del cual carece en la actualidad. 
                                                                 

 

 
 
 
 
 
 
 

Perfil Colaminado 

Rebosadero tipo Munich 


