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Obras de conservación y rehabilitación sostenible del
inmueble ubicado en la c/ Trinidad nº 8 de Toledo
delegación provincial de la consejería de hacienda y administracciones públicas, JCCM

Anteproyecto edificio Trinidad 8
• ref. catastral: 2427311VK1122E0001MJ
• promotor: JCCM
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• arqueología: -• instalaciones: DE LA CAL BALMORI S.L.P.
• tipo: casa patio
• Uso compatible: dotacional
• nº plantas: baja+2
• altura cornisa:
calle Trinidad: 15,04 m
Plaza del Padre Juan de Mariana: 8,57 m
• superficie construida -actuación-: 2.211,68 sr + 397,49 br m2
• PEM: 4.029.004,75 €
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A.1 objeto

A.2 encargo

Este documento define a nivel de anteproyecto
los trabajos de las obras de conservación y
mantenimiento extraordinario del inmueble
situado en la calle Trinidad nº8, en Toledo,
conocido como el Palacio de los Condes de
Oñate. Las actuaciones tienen como fin, además
de la conservación y mejora de prestaciones, la
recuperación de aquellos valores patrimoniales
ocultos tras las sucesivas actuaciones realizadas a
mediados del s.XX, devolviendo a su arquitectura la
identidad perdida de pertenencia a un tipo único, la
casa-patio-palacio toledana de tradición hispanomusulmana. Unidad que sumada a otras más de mil
llena el tejido complejo de arquitecturas públicas
de la ciudad construida por el tiempo, en continua
transformación.

El encargo es realizado por la Consejería de
Hacienda y Administracciones Públicas de la
JCCM, con C.I.F. S1911001D , y domicilio postal
en la calle Real 14, C.P. 45001, a PAZ+CAL
arquitectura, representada por los arquitectos:
Josefa Blanco Paz y José Ramón González de la
Cal, colegiado num. 2.596, del Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla–La Mancha, con domicilio a
efectos de notificaciones en Cañada de Magán 8, de
Olías del Rey, Toledo.

A.3 autores del documento

De acuerdo con lo establecido en el artículo 8, capitulo III “Agentes de la Edificación” de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, (BOE núm. 166, de 6 noviembre de 1999), Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), se relacionan
los agentes intervinientes a efectos informativos y de justificación de la competencia profesional para la
redación de este documento.

Agentes:
Promotor:

Consejería de Hacienda y Administracciones Públicas de la JCCM

Arquitectos redactores:

PAZ+CAL arquitectura
Josefa Blanco de Paz
José Ramón González de la Cal

S.L.P. nº113 COACM
Arquitecta
Doctor arquitecto, colg. nº 2596 COACM

DE LA CAL BALMORI INGENIERIA SLP
Luis Alberto González de la Cal
Alberto Balmori Blanco

Ing. Industrial Col. nº 726 COITI Toledo
Ing. Industrial Col. nº 551 COITTI Toledo

Colaboradores:

Seguridad y Salud
Autor del estudio:
Coord. en elab. del proy.
Coord. en la ejec de obra

- no procede
- no procede
- no procede

Otros agentes:
Contrata:
Control de calidad:
Control de materiales:
Estudio topográfico:
Estudio geotécnico:
Estudio arqueológico:
Estudio histórico:

- no procede
- no procede
- no procede
- no procede
- no procede
- no procede
Adolfo de Mingo Lorente, Doctor en Humanidades

* Para la redacción de este documento se han tenido en cuenta las recomendaciones de los servicios técnicos
de la Consejería de Hacienda y Administracciones Públicas de la JCCM
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B.1 antecedentes, situación actual

B.2 servicios urbanos, servidumbres

Actualmente el inmueble se encuentra en uso
en las plantas baja, primera y segundacon uso
comercial, la primera, segunda y tercera con uso
dotacional público. El inmueble está destinado a
Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda
y Administracciones Públicas. El inmueble necesita
obras de reparación y conservación. La envolvente
interior presenta daños, deterioro por el uso y
transformaciones desafortunadas de finales del
s.XX. La cubierta presenta daños por humedades
que podrían afectar de no repararse al sistema
estructural.
El inmueble se sitúa en el entorno de la catedral de
Toledo, en una zona de gan valor patrimonial.

El inmueble se alza en solar con los servicios:
1.-Acceso rodado y peatonal, por viario del casco
histórico de Toledo.
2.- Red de saneamiento
3.- Red de abastecimiento de agua
4.- Red eléctrica
5.- Red telecomunicaciones,
6.- Red de gas
Servidumbres: no se conocen servidumbres legales ni
técnicas, se tendrán en cuenta las establecidas en el
código civil.

B.3 clasificación, uso, ref. catastral

B.4 superficies

El inmueble objeto de obras tiene la siguiente
referencia catastral: 2127017VK1122E0001BJ. Se
adjunta copia de la ficha catastral del inmueble.
El inmueble mantendrá el uso actual, definido en el
PECHT como “equipamiento”. Las obras que se prevén
son de conservación y mantenimiento extraordinario.
Las obras afectarán, una vez ya realizados los estudios
previos, a la mejora de envolvente, estructura, mejora
de instalaciones de confort y salubridad, acabados
interiores y cubierta principalmente. El inmueble una
vez reparado mantendrá la estructura y uso actual.
Los datos obtenidos de la Sede Electrónica del
Catastro para el inmueble situado en la calle
Trinidad 8 de Toledo, fechada su construcción en
1880, certifican las superficies que se adjuntan.
La superficie de suelo catastral es 1.075 m2 y una
superficie construida de 1.828 m2.
De la medición realizada se obtiene un total de
2.441,49 m2 de techo sobre rasante y 371,47 m2
bajo rasante, que albergan una superficie útil de
1.723,56 m2 útiles sobre rasante y 242,17 m2 útiles
bajo rasante .

uso

supf. construida

Pl:-1

oficina

240 m2

Pl:00

oficina

779 m2

Pl:01

oficina

779 m2

Pl:02

oficina

30 m2

Realizada medición del estado actual del inmueble
proyectado resulta el siguiente cuadro de superficies:
uso

supf.
útil

construida

242,17 m2

371,47 m2

bajo rasante
Pl sótano instalaciones
sobre rasante
Pl:00 B

oficina

929,60 m2

1.081,42 m2

Pl:01

oficina

878,26 m2

932,29 m2

Pl:02

instalaciones

43,50 m2

247,47 m2

Total s/rasante 1.723,56 m2

2.261,18 m2

2427311VK1122E0001MJ

1.075 m2
100,00 %

CL TRINIDAD 8

Parcela construida sin división horizontal

45002 TOLEDO [TOLEDO]
URBANO
Oficinas
1.828 m2
1880

C/-1/01

240

OFICINA

C/00/01

779

OFICINA

C/01/01

779

OFICINA

C/02/01

30

412.320 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89

OFICINA

1/500

Lunes , 27 de Diciembre de 2021
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B.5 linderos

El inmueble situado en la calle Trinidad 8 con referencia catastral : 2127017VK1122E0001BJ, está delimitado geométricamente por los linderos que se enumean
en la tabla adjunta.
orientación

localización

norte (NW)

pz Juan de Mariana y
callejón del Nuncio Viejo

37,13 m en linea quebrada

sur (SE)

c. de La Trinidad

25,02 m en linea quebrada

este (NE)

caserío
c. Nuncio Viejo 7

2427314VK1122E 36,01 m en linea quebrada

c. de La Trinidad 6

2427310VK1122E 22,91 m en linea quebrada

Convento de Jesús y María
c. de La Trinidad 10

2427312VK1122E 51,93 m en linea quebrada

oeste (SW)

ref catastral

longitud

525.85

528.62

P

PLAZA DE
LAS CUATRO
CALLES
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B.6 climatología y confort

Al objeto de la mejora de prestaciones de confort,
se adjuntan los parámetros climáticos que se
tendrán en cuenta en el proyecto tanto de las
instalaciones mecánicas como de la envolvente del
inmueble.

Precipitaciones. Las precipitaciones son
bastante escasas, aunque aparecen distribuidas
con cierta regularidad, reflejando bien la acusada
continentalidad del clima.
La cuantía media anual de precipitaciones oscila
entre 350 a 400 mm., distribuida con cierta
regularidad, pues de octubre a diciembre y de
abril a mayo se mantienen por encima siempre de
35mm. La mayor pluviosidad corresponde a mayo
con 44mm. y la menor pluviosidad del invierno
corresponde a enero con 28 mm.
La menor pluviosidad del verano corresponde a julio
y agosto con 12 y 9 mm. respectivamente.

Adjuntamos los valores climatológicos normales
para el período: 1971-2000 tomados en la estación
de meteorológica de AEMET en Toledo (Altitud
(m): 516 - Latitud: 39o 51’ 28,07’’ N - Longitud:
04o 01’ 31,03’’ O). Analizando los datos de la tabla
adjunta podemos deducir los siguientes parámetros
climáticos:

Mes

T

TM

Tm

R

H

DR

DN

DT

DF

DH

DD

I

Enero

6.4

11.5

1.3

26

76

4.9

0.6

0.1

7.5

12.7

7.0

151

Febrero

8.3

14.0

2.6

25

69

4.7

0.5

0.2

4.0

6.9

6.5

172

Marzo

11.6

18.1

5.0

23

59

3.9

0.3

0.3

1.3

2.3

7.4

228

Abril

13.5

19.9

7.2

39

58

6.4

0.1

1.0

0.9

0.3

5.6

249

Mayo

17.6

24.2

11.0

44

54

6.4

0.0

3.4

0.8

0.0

4.7

286

Junio

23.2

30.5

15.9

24

45

2.9

0.0

2.9

0.1

0.0

10.3

337

Julio

26.8

34.6

18.9

7

39

1.0

0.0

1.5

0.0

0.0

18.5

382

Agosto

26.3

34.0

18.6

9

41

1.5

0.0

2.1

0.0

0.0

15.1

351

Septiembre

22.0

29.0

14.9

18

51

2.9

0.0

1.8

0.4

0.0

9.5

260

Octubre

16.1

22.1

10.2

48

66

6.8

0.0

1.0

2.1

0.0

6.0

210

Noviembre

10.5

15.6

5.3

39

74

5.9

0.1

0.2

6.6

3.3

5.8

157

Diciembre

7.1

11.6

2.5

41

79

6.3

0.2

0.0

7.9

9.8

6.0

126

Año

15.8

22.1

9.5

342

59

53.8

1.8

14.3

31.8

35.5

101.5

2922

T
TM
Tm
R
H
DR
DN
DT
DF
DH
DD
I

Temperatura media mensual/anual (ºC)
Media mesual/anual de las temperaturas máximas diarias (ºC)
Media mesual/anual de las temperaturas mínimas diarias (ºC)
Precipitación mensual/anual media (mm)
Humedad relativa media (%)
Número medio mensual/anual de días de precipitaciones superior o igual a 1mm
Número medio mensual/anual de días de nieve
Número medio mensual/anual de días de tormenta
Número medio mensual/anual de días de niebla
Número medio mensual/anual de días de helada
Número medio mensual/anual de días despejados
Número medio mensual/anual de horas de sol

Las nevadas son muy raras y escasas, presentándose
dos días al año, en enero y febrero. Los días de tormenta
observados son 15, destacando los meses de mayo y
junio, con 3 cada uno.
Nieblas y heladas se presentan 34 y 33 días al
año respectivamente, de noviembre a marzo,
especialmente en diciembre y enero.
Temperatura. Toledo, situado en la meseta
castellana, tiene un clima acusadamente
continental, con una temperatura media de 15,4º,
resultante de cambios bruscos de temperatura:
caluroso en verano y frío en invierno.
El invierno ofrece una temperatura media de 6,4º, y
el verano presenta 25,7º.
Las oscilaciones estacionales son muy acusadas,
llegando a existir entre el mes más cálido y el mes
más frío una diferencia de casi 20º.
A partir del comienzo de la primavera se observa un
aumento gradual de la temperatura, que se eleva
a unos 3º-4º por mes, alcanzando la máxima entre
julio y agosto con 26º. El descenso después es
rápido: de 21,6º en septiembre se pasa a 15,6º en
octubre y 10,2º en noviembre. La mínima mensual
corresponde a enero con 6,4º.
En resumen, se puede considerar:

- Primavera breve - abril y mayo.
- Verano largo y caluroso - junio a septiembre.
- Otoño muy breve - octubre.
- Invierno prolongado – noviembre a finales de
marzo.
La oscilación entre la media de las máximas (21,4º)
y la media de las mínimas (9,3º) es de 12,1º.
La media de las mínimas en enero es de 1,6º y la
media de las máximas en agosto alcanza los 33,1º.
Las temperaturas extremas registradas en el período
1982-2009 son 42,4º de máxima el 24 de julio de
1995 y -9,6º el 27 de enero del 2005.
Presión atmosférica. Los valores más altos se
registran en el mes de enero (media de 719,2 mm.
reducida a 0ºC) Se señala un mínimo primaveral
que alcanza su valor más bajo en abril (714,7mm.);
aumenta luego lentamente hasta septiembre (716,8
mm.). Octubre y noviembre presentan un mínimo
secundario apenas perceptible (716,5 mm.)
Nubosidad. La nubosidad es reducida; el número
de días despejados supone el 25% del año; julio y
agosto dan el máximo con 16 días cada uno, y el
mínimo abril y mayo, con 4 días.
Vientos. Según datos del INM son frecuentes las
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deficit de humedad

Diagram de Thornthwaite

El climograma de Toledo está fuera de esta zona
durante cinco meses al año: en enero, y de junio
a septiembre. Durante los cuatro últimos (junio a
septiembre) se rebasa ampliamente el límite de la
sequía y del calor excesivos, y en enero la sequía es
excesiva y se está cerca del límite del frío. El resto
de los meses permanecen dentro de los límites de
temperatura, pero se hallan todos muy cerca de la
sequedad.

excedente de humedad

calmas, que suponen el 35% de las observaciones
anuales. Dominan los vientos del este y noroeste
(16 y 11%, respectivamente), seguidos de los del
oeste y suroeste (14 y 10%), en tanto que las demás
direcciones ofrecen valores del 2 al 5% solamente.
La influencia de la orientación del valle del Tajo es
decisiva, en cuanto a este apartado.
A lo largo del año se observan acusadas variaciones
estacionales. Se acusan éstas en febrero-marzo en
una disminución de la frecuencia de los vientos del
noroeste, que bajan a 6 y 5 respectivamente, y en
un aumento de la de los del suroeste, que se elevan
a 19 y 22. De abril a junio de crece la frecuencia de
los vientos del suroeste (10 a 12) en tanto que la de
los del noreste aumenta a 16,13 y 22.
De julio a septiembre los vientos del noreste
atenúan su influencia (10,6 y 9), mientras se eleva
la de los de oeste hasta 23, 24 y 19%. En noviembre
y diciembre dominan los vientos del este.
Clima y Bienestar. Toledo tiene un clima
mediterráneo continental con tendencia a
continental, con precipitaciones escasas que se
concentran en primavera y a finales del otoño,
con sequía estival acusada e importante oscilación
térmica diaria. Las temperaturas son frescas en
invierno, con heladas frecuentes aunque menores
que en otras zonas de la región, y altas en verano,
con máximas que superan ocasionalmente los 40°C.
Mediante la combinación de lluvias y temperaturas
señala el diagrama de Taylor una “zona de confort”
limitada por las temperaturas de 5 y 20 grados y
las lluvias de 35 a 152 mm. mensuales. Por debajo
de estos valores resulta el clima demasiado frío
o demasiado seco; y por encima, exclusivamente
caluroso o húmedo.

Clasificación climática de Thornthwaite. La
clasificación climática de Thorthnwaite considera
la evapotranspiración potencial de las especies
vegetales como variable principal para la
delimitación de los tipos climáticos y por tanto
mide aspectos del clima que afectan de forma
directa la distribución de las especies vegetales.
En los diagramas de Thornthwaite para las distintas
localidades, a parecen dos curvas; una de ellas
representa a evapotranspiración potencial y la
otra la precipitación. Estos diagramas permiten
conocer la humedad o aridez relativa de un clima
ya que muestran los períodos de escasez de
agua y de exceso de humedad. En los periodos
en los que la precipitación es mayor que la
evapotranspiración, el suelo permanece empapado
y se obtiene un sobrante de agua. En los periodos
en los que las precipitaciones son menores que la
evapotranspiración potencial, la humedad resulta
insuficiente para las necesidades de la vegetación y
sobreviene un déficit de humedad.
En el diagrama de Thornwaite para Toledo
se puede observar que durante los meses de
junio a septiembre la evapotranspiración es
considerablemente mayor que la precipitación,
por lo que hay un déficit de humedad en el suelo
(sequía).

Para el cálculo de las diferentes prestaciones climáticas y de confort del inmueble se tendrán en cuenta los
siguientes parámetros globales.
Condiciones
climáticas

altitud

520 m

latitud

39o 51’ 28,07’’ N

zona climática

D3(HE0-HE1)

temperatura exterior media enero Tºmed

6,1º C

temperatura exterior media julio Tºmed

26,5º C

temperatura exterior media anual Tºmed

11,6º C

humedad relativa enero HRmed

78%

presión vapor media mes de enero Pe

677 Pa

temperatura media anual agua fría red

13,7º C

irradiancia solar global media

5,00 kWh/m2 día

pluviometría anual

342 mm

vientos dominantes

>> E >> NW

Racha de viento máximo

138 km/h (1989)

Condiciones de Tº interior invierno
confort interior Tº interior verano

21º C
24º C

H relativa inteior

50-60 %

Renovaciones aire

10 dm3/sg persona

> Detalle mural cerámico del patio de Vicente Quismondo.
https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/
toledo/abci-recorrido-imagenes-palacio-conde-on
ate-170988758974-20160307123955_galeria.
html#imagen10
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B.7 calle de la trinidad

Es ésta de la Trinidad una calle bastante antigua
que hasta finales del siglo XIX, en que se construye
el claustro catedralicio y se elimina el Alcaná,
nacía en este barrio y cuyo trazado, subiendo
y bajando por la ladera del cerro que corona la
Iglesia de San Román, en lugar de bordearla, hace
pensar que es un camino trazado artificialmente
y no aprovechado, como en otras calles, sobre
una vereda existente en el cerro que sostiene a la
ciudad.
Aunque su nombre primitivo parece ser el de calle
del >Fondac o Alhóndiga, sita en el barrio del
portal, Pornel o Pornello (que de estas tres formas
se anota en los documentos, ya en el año 1203 una
escritura mozárabe registra la venta de unas casas,
adquiridas por el arzobispo don Martín, “cerca de la
iglesia de la Santa Trinidad, en el barrio del Portel o
Pornello”, barriada sita entre las de los Tintoreros,
Alhóndiga del rey y Omnium Sanctorum, junto al
Alcaná y a las casas arzobispales. Todas ellas, a su
vez, próximas a la plaza del Ayuntamiento actual,
explanada años después como ya dijimos en su
lugar, obra necesaria por estar en ella la puerta
principal del templo primado.
Tres años después de esta compra por don Martín
y según otro documento procedente del Archivo
catedralicio, se construía por orden del mismo
prelado un hospital en el barrio de francos, bajo el
título de Santa María, cuyo hospital se entregaba
al trinitario fray Juan (luego san Juan de Mata,
fundador de la Orden con san Félix de Valois), bajo
ciertas condiciones. Podría creerse en principio
que este hospital es el antecesor del convento de
la Trinidad calzada; pero ni el barrio de Francos es
el mismo de la Trinidad, separados por el extenso
solar de la catedral, uno al costado opuesto del
otro, ni cabe duda a la vista del primer documento
que ya había, tres años antes de tal cesión a los
trinitarios, una iglesia llamada precisamente de
la Santa Trinidad y en la calle que lleva ahora
su nombre, iglesia que ya existía en 1179, y que
es posible que fuera una parroquia por aquellos
años, ya que tenía presbíteros, agrupados en una
cofradía que también integraba a seglares según
era costumbre entonces.
Un historiador toledano, ya clásico, afirma que en
el reinado de Alfonso VII regía un hospitalito en la

calle de la que tratamos cierto religioso llamado
fray Elías, quien con la ayuda de un antecesor de
los caballeros Pantojas, amplió el primer edificio y
le agregó unas casas de este protector. Conseguido
esto, convirtió el hospital en convento trinitario
en 1220; debiendo proceder estos datos del
archivo del mismo monasterio. Efectivamente, se
documenta en 1260 la existencia de un fraile de
la orden de Predicadores llamado Pedro Fernández
de Pantoja, hijo de Fernando Patrez de Portogáles,
quien había recibido en fecha anterior (que no
se indica) un préstamo de 50 mizcales de los
trinitarios de París, probablemente para ayuda del
convento toledano. En las inmediaciones de éste
había vivido su familia, vendiendo en 1294 una
casa en esta calle su sobrino don Alfonso Martínez,
hijo de don Martín Fernández Pantoja, al arzobispo
den Gonzalo García Gudiel.
Podemos deducir de esta aparente discrepancia
que, al menos en el último tercio del siglo XII,
había en esta calle una iglesia con la misma
advocación que hoy, probablemente una parroquia.
A comienzos del siglo XIII se construyó a expensas
de don Martín López de Pisuerga un hospital al otro
lado de la c
Catedral, cerca del arrabal de Francos, o sea, en las
inmediaciones de la plaza Mayor y de la calle de
las Tornerías. Pero recién creada la orden Trinitaria
y aumentándole las finalidades de su instituto,
convino con su fundador la dirección de este
albergue; no obstante, o bien no llegó a ejecutarse
este acuerdo (don Martín falleció dos años
después, cuando tal vez no había terminado la obra
o no habían empezado a dirigirla los trinitarios),
o, por las causas que fueran, se trasladaron
los hermanos al convento que fray Elías había
construido -sin duda, por no funcionar el anterior
o ser inadecuado- junto a la iglesia preexistente
de la Santa Trinidad. Y en fecha no precisada,
acabaron por absorber a ésta que, si era parroquia,
no era evidentemente necesaria como tal por la
proximidad de otras y cuya advocación era la de su
Orden.
Allí siguieron estos frailes, previa una reforma total
del edificio a principios del siglo XVII, fecha en que
levantaron la que debe ser la tercera iglesia en
longitud de Toledo, terminada después de 1630.
Junto a ella estaba el convento hoy reducido a

solar frente a el Salvador y que nunca tuvo, al
parecer, objetos artísticos salvo sus dos portadas.
En 1821 fue suprimida la comunidad y en 1842 se
entregaba su iglesia a la parroquia mozárabe de
San Marcos, destinándose la parte conventual a
cuartel. Pero suprimido éste y sin uso el edificio
que, abandonado, iba arruinándose lentamente,
se cedió por el estado al Ayuntamiento de Toledo
en 1935, demoliéndose por éste en 1960 la mayor
parte para construir viviendas en él, obras que no
han empezado todavía. Y al fin reedificado para
archivo y biblioteca municipal y la iglesia adaptada
para actos culturales.
Otro edifico interesante en esta calle es la capilla
arzobispal. Ya en 1269 se cita aquí a una “iglesia
de San Juan del Arzobispo”, lindera con casas
de la catedral y del Arcediano, que debe ser la
antecesora de la actual. Junto a ella alojó Cisneros
a los miembros de la cofradía, fundada por él, de
la Virgen y Madre de Dios, corporación que no
sabemos cuándo se extingue, pero que subsistía en
tiempos de Parro. Ya no tenía edificio propio, desde

que Lorenzana reedificó medio palacio y les asignó
para sus cultos la propia capilla de éste, situada
en todo tiempo en la esquina de la cuesta de la
Ciudad, como ahora.
Fronteros a esta capilla hay otros dos edificios
notables. Uno es el palacio que fue de los condes de
Oñate, con buena portada renacentista adornada
hace pocos años con escultura de Cecilio Bejar y
que ocupa un solar muy extenso, con puerta trasera
(a veces casi la principal) a la plaza del P. Juan de
Mariana; junto a él, el convento dominico de Jesús
y María, fundado en 1599 en unas casas del linaje
barroso que habían pertenecido al marqués de
Malpica, según Salazar de Mendoza. De tal casa
señorial procederá la portada civil que da entrada
a la capilla -mucho más moderna- y también unas
valiosas yeserías mudéjares que, destruidas en
parte, adornan una sala tras el altar mayor.
Separado de este convento por el callejón de
Jesús y María hay un extenso caserón, señorial
también en su origen, pues fue de los condes de

Plano de Toledo de Arroyo Palomeque, 1720, https://www.toledo.es/toledo-siempre/archivo-municipal-descargar/
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Postal de la editorial
catalana Thomas , 1925

Villalba, demoliéndole y reconstruyéndose en 1695
bajo las trazas del entonces maestro mayor de la
Primada, Teodoro Ardemans. Lo había comprado
el arzobispo y se usó para cochera del cardenal
Borbón y se alquiló el resto a diversas personas,
entre ellas a un canónigo apellidado Urraca,
por cuyo nombre se conoció bastantes años al
edificio. En él funcionó también, desde fecha que
ignoramos, cierta Academia de dibujo titulada de
Santa Isabel, fundada por el Arte Mayor de la Seda
y reorganizada por R.O. de 21 de enero de 1816 a
petición de la Sociedad Económica de Amigos del
País, quien la sostenía. En 1880 residía en ella la
Escuela Normal; luego se destinó a residencia fija
del obispo auxiliar y para sede de congregaciones
pías, restaurándose hace pocos años su exterior
por Bellas Artes, con bastante acierto. En 1975 se
ha adaptado su interior para instalar el Archivo
General Diocesano, cuyas obras han concluido en
1977, pero por causas que ignoramos, sigue vacío
en 1892 y sin entregarse a su nuevo destino.
Lindando con estas casas de Urraca y con fachada
además a la calle Alfonso XII y plaza de Marrón,
estuvo aquí el que debió ser suntuoso palacio de
los condes de Cifuentes. Su puerta principal estaba

en esta calle, pues pertenecía a la colación de El
Salvador, o al menos estuvo en su primera época,
bajo él había un curiosos cobertizo o paso público,
cerrado transitoriamente en principio -y luego
con carácter permanente sin duda- en 1755. Se
construyó el edificio por el doctor don Fernando
Díaz de Toledo, médico de cámara de Juan II, luego
arcediano de Niebla y al fin canónigo toledano,
donde fue capellán mayor de Reyes Nuevos.
Adquirido por Isabel la Católica, según Salazar
de Mendoza, se alojó en él desde 1501 a 1506
el hospital de Santa Cruz, mientras se levantaba
su edificio propio; y era tan extenso que en sus
caballerizas cabían un centenar de caballos y “les
servían de trascuarto todo aquello que es agora
cárcel real”, evidentemente fundada después de
existir aquel arcediano.
Debieron comprarlo por entonces los condes de
Cifuentes, a quienes pertenecía al trazar El Greco
su plano. Pasó luego a los duques del Infantado,
quienes lo alquilaron a diversos vecinos, entre ellos
al canónigo riojano don Bernardo Marrón, quien la
dejó su nombre.
Llamada Casa de Marrón desde mediados del

XVIII hasta finales del XIX, hubo en ella un Liceo,
agrupación teatral de aficionados “gobernada por
una directiva compuesta por las personas más
notables de la ciudad... con un teatro pequeño,
pero de buen gusto”, componiéndola dos secciones,
una lírica y otra dramática. Arruinado al fin
todo el inmueble, se compró por los Hermanos
Maristas quienes edificaron, ya en este siglo,
un extenso colegio. Emigrados a Buena Vista, lo
vendieron y se ha demolido en 1976 para levantar
un desmesurado conjunto de viviendas, que no
consiguen disimular los añadidos arquitectónicos
varios con que se ha dotado se exterior.

En el siglo XVIII se catastra la calle con una clara
descripción de sus casas, que son fácilmente
identificables con las actuales. Salvo los Maristas,
que edificaron en 1915, como dijimos, sobre todo
el solar de los condes de Cifuentes, con buena
intención en cuanto a los exteriores, pero con
un pobre resultado de falso mudejarismo; las
ruinas de los Trinitarios, ya citadas, y la reforma
de Lorenzana en el palacio que aquí dejó unos
paredones sin pena ni gloria -tampoco intentó otra
cosa, probablemente-, el resto de la calle no ha
variado mucho, conservando su aire residencial y
tranquilo.

Un callejón tuvo esta calle que no es fácil
identificar. Se llamaba adarve de Cohombros,
nombre que estaba ya en desuso en 1801, pues
para localizarle ya entonces se agrega que era
“a los Trinitarios calzados”. En el siglo XV ya
existía y en él tenía una casa el Cabildo de Curas
y Beneficiados, casa que sitúa “al adarve de
Cohombros, enfrente del Pozo Nuevo”. Si no es
un error con los Trinitarios de las Covachuelas,
barrio donde hubo efectivamente este topónimo,
no es factible tampoco localizarle en el plano de
El Greco, el más antiguo que poseemos, el que no
traza en esta calle de la Trinidad más afluentes que
los actuales, por lo que debió ser un paso bajo un
cobertizo.

Las últimas reformas han sido el traslado en
1972, de la parroquia de San Marcos a la de Santa
Eulalia, por fin restaurada y mucho más adecuada
a la comunidad mozárabe que el extenso convento
trinitario, ahora vacío y sin uso; la reparación
de la fachada de éste, ya aludida en nota al pie;
y el derribo total en 1975-76 del caserón de los
Maristas, para construir un enorme bloque de
viviendas, con alturas excesivas que ya tuvo el
antiguo edificio en parte, pero que ahora era
ocasión de corregir y no se ha hecho.

La cita más antigua que hemos hallado de él es de
1388, diciéndose que aquí tenía el cabildo “unas
casas pequennas que están çerca de la capilla del
arçcobispo y de sus casas”. Pudo ser, por tanto, el
cobertizo que atravesaba bajo el palacio arzobispal
y enlazaba con el otro entre la puerta que da a la
calle de Arco de Palacio y la puerta principal del
edificio, paso cerrado en su primer tramo en el
siglo XVIII, según dijimos al tratar de la plaza del
Ayuntamiento y calle Arco de Palacio. Coincide
esta situación con la pertenencia antigua a la
colación de San Juan Bautista, anulada de hecho al
absorber las viviendas el palacio del metropolitano;
y que se cite al convento de Trinitarios como
próximo a este adarve.
Blog Toledo Olvidado, calle de la Trinidad en 1954
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Captura de Google Maps

B.8 forma urbana

La estructura urbana de la calle Trinidad ya aparece
descrita en el primer documento gráfico de la
ciudad, la “Vista y plano de Toledo” de EL Greco de
1610.
Según describe Julio Porre en Historia de las calles
de Toledo, “vista en su trazado actual parece un
tanto exagerado darle carácter serpenteante a
esta calle, que dio origen a su nombre. Pero hasta
mediados del pasado siglo sí que merecía que la
llamaran así pues tenía nada menos que cinco
tramos en ángulo, que formaban cuatro codos o
recovecos de los que quedan ahora tres. El recodo
que falta estaba en la plazuela con que comienza
hoy desde la calle Comercio, donde había una casa
unida a la actual fachada impar, prolongando
la fachada principal de la casa que ahora hace
esquina por la izquierda, hasta dejar un estrecho
callejón que vlvía a su izquierda para formar otra
inflexión más.”
En los sucesivos planos de la ciudad, Francisco
Coello de 1858, José Reinoso de 1882 e Ibañez
Íbero de 1892, se observa como la calle mantiene la
forma urbana.
Se trata de una casa patio toledana con estructura
de dos crujías en esquina, centrípetas alrrededor
de un vacío, al que se accesde en recodo por un
zaguán. Construía con trazas de muros de fábrica
de dos pies en la planta baja que se van aligerando
y perdiendo entidad conforme la casa se eleva.
Además de la estructura espacial conserva la
estructura sustentante de pies derechos de madera
y alfarjes “humildes” de viguetas y tabla ripia. La
cubierta a dos aguas es de teja árabe sobre una
estructura sencilla de par e hilera.

El Greco 1610

Francisco Coello 1858

José Reinoso 1882

Este proyecto incide en la recuperación del ámbito
urbano del inmueble nº 2 de la calle Sierpe, así
como en la recuperación de la estructura privada
-doméstica- de casa patio.

Ibáñez Íbero 1892
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B.9 el palacio de los condes de oñate

Transcribimos a continuación los interesantes
artículos publicados por Rafael del Cerro Malagón
en referencia a la historia del inmueble. Artículos
que se acompañan con la información gráfica de la
obra realizada en el año 1947 recopilada por José
Luis Isabel Sánchez.

“El palacio de los condes de Oñate en la calle de
la Trinidad (I)
La raíz de algunos de nuestros artículos nace de
la consulta realizada en los archivos públicos
de Toledo cuyos técnicos facilitan el acceso de
los fondos disponibles. También, en ocasiones,
la fuente es el rico acopio documental del
gran toledanista Luis Alba González que,
generosamente, nos provee de valiosos retazos
gráficos con la vida congelada en frágiles soportes
mordidos por el paso del tiempo. Asimismo hemos
repasado imágenes de entregados coleccionistas
como Francisco de la Torre, Eduardo Sánchez
Butragueño, Antonio Pareja o Félix Villasante.
En esta ocasión el origen es un testimonio que,
por peripecias del destino, ha sobrevivido a un
desordenado proceso liquidador. En concreto,
nos referimos a un curioso reportaje fotográfico,
fechado en 1947, que gracias al académico José
Luis Isabel Sánchez hemos conocido y motiva
la redacción de dos entregas dedicadas al
edificio situado en el número 8 de la calle de la
Trinidad, actual sede de la Dirección General de
Tributos y Ordenación del Juego a quien también
agradecemos el permiso para contrastar algunos
detalles de su interior.
Un documento del siglo XVIII refiere que este
inmueble, contiguo al convento de Jesús y María,
era propiedad de los condes de Oñate con «tres
puertas, dos a esta calle» (la Trinidad) y otra a la
plazuela del Nuncio, hoy Padre Juan de Mariana.
Una antigua fotografía del fondo Luis Alba,
conservada en el Archivo Municipal de Toledo,
muestra el estado de la casa en 1905. La portada
ofrece elementos originales y castizos de la
arquitectura toledana del siglo XVI: un trilito de
piezas básicamente lisas, sin sillares ni dovelas,
flanqueado con semicolumnas de capiteles jónicos.
En los extremos del dintel, dos ménsulas sostienen
flameros platerescos que enmarcan un amplio
semicírculo de cantería acogiendo un escudo de

la familia Niño con siete flores de lis. Dos grandes
hojas de madera con clavazón en forma de pétalos
cierran la portada, cada una con su respectivo
portillo para el tránsito habitual de las personas. En
el ángulo superior izquierdo aparece un emblema
tallado que sería de la familia Niño de Guevara,
pues, tras la reforma de esta casa acaecida en
1947, se colocaron dos emblemas iguales para
crear la composición simétrica que ahora así
muestra hacia la calle.
El conjunto descrito es similar a los existentes en
las plazas de San Vicente, 4 (palacio de la familia
San Pedro de la Palma) y de Santa Teresa 1,
donde fue asesinado el poeta Medinilla en 1620,
así como a la portada trasladada, hacia 1955, al
cigarral del Angel desde el palacio de Rodrigo Niño
-conocido como de Munárriz- en la calle de San
Lorenzo. Se repite también en varias casas de las
calles de Alfileritos, Gerardo Lobo, Samuel Leví,
San Ildefonso, etc. Sin el arco superior, pero con
la misma estructura, aparecen en el callejón de
Córdova, 3 y en el corredorcillo de San Bartolomé,
antiguo convento de la Reina. En los edificios
consistoriales de Talavera de la Reina, en la
plaza Padre Juan de Mariana, se repite el mismo
esquema y también en la madrileña plaza de las

Casona de los Oñate, 1905, foto Archivo Munipal de Toledo

Plaza de San Vicente

Plaza de Carmelitas

Descalzas, en el convento de las clarisas, trazado
por Diego Sillero.
Sobre la citada entrada blasonada de los Oñate,
estaba el balcón del salón principal, que en algunas
casas solía incluir una trampilla en el suelo para
ver quién accedía al zaguán. El palacio en cuestión
también tuvo salida a la plaza presidida por la
iglesia de los jesuitas a través de un paso volado
sobre el oscuro callejón que desciende hasta
la calle de Nuncio Viejo, detalle perceptible en
algunos planos del siglo XIX.
La puerta de la calle de la Trinidad daría paso a
una entrada en codo al patio central, estructura
habitual de tradición islámica medieval en la
vivienda privada para asegurarse así la intimidad
y alejarse de las miradas de la calle. Gracias a
la memoria fotográfica del derribo iniciado en
1947, previo a la reforma que siguió luego, se
ven los restos de un patio cuadrado, claramente
renacentista, con dos niveles y vulgares
cerramientos de cristal seguramente aplicados
en el XIX. En la planta baja hay columnas con
capiteles alcarreños que se corresponden con
las dispuestas en la planta superior, las cuales
sostienen anchas zapatas de madera. El perfil
de estas piezas sustentantes se aproxima a las
conservadas en el palacio de los marqueses de
Malpica y Valdepusa (sede de la Demarcación de
Carreteras del Estado) en la plaza de San Clara
7, si bien aquí cuentan con una mayor riqueza
ornamental y todo resuelto en piedra labrada.

Cigarral del Santo Ángel Custodio Callejón de Córdova

A partir del siglo XVII, no pocas mansiones
nobiliarias toledanas, al trasladar los titulares su
residencia junto a la Corte y quedar vacías, fueron
vendidas, cedidas a la Iglesia o arrendadas. En
el XIX, los sucesivos procesos desamortizadores
hicieron que ostentosos y amplios inmuebles
llegasen a manos de los nuevos gestores de la
vida civil (industriales, comerciantes, gestores,
abogados, etc.) que, además, ocuparían los
primeros lugares en los listados de los mayores
contribuyentes de la ciudad. Así, en 1870, una vez
derribado el Coliseo de la plaza Mayor, cuando el
Ayuntamiento estudia varios solares para levantar
otro de nueva planta, por un momento, barajó
la posibilidad de adquirir la casa de José Cea (un
reconocido impresor) en la calle de la Trinidad
como un lugar posible. Eran factores favorables
la gran extensión del solar y el hecho de alzar la
fachada del futuro teatro frente al gran templo
barroco de San Ildefonso, sin duda, un espacio
considerado de mayor vistosidad urbana que el de
la plaza de las Verduras.
Aspecto del patio en 1947, col. J.L. Isabel Sánchez
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Lo cierto es que el viejo palacete de los condes de
Oñate era ya un viejo edificio encallado en una
empobrecida ciudad y listo para ser desguazado.
En el siglo XX aún alojaría nuevos dueños y usos,
alguno, sin duda, desconocido y sorprendente que
citaremos en un siguiente artículo.”
Rafael del Cerro Malagón, ABC Toledo 25/02/2016

Avatares del palacio de los condes de Oñate en
el siglo XX (y II)
Al estrenarse el siglo XX, el devenir del palacio
que fue de los Oñate, en la calle de la Trinidad, se
cruzaría con un ingeniero industrial madrileño
llamado Juan Boix y André que, en 1892, había
solicitado al Gobierno la concesión de un
«ferrocarril económico» de Benicolet al puerto de
Gandía y que le fue concedida, en 1900, cuando ya
residía en Toledo, en la calle Taller del Moro, como
verificador oficial de los contadores de electricidad.
Años después, en enero de 1913, se le cita como
«Ingeniero Fiel Contraste de la provincia», teniendo
su oficina en Trinidad 3, donde los industriales
debían acudir a efectuar la revisión anual de
pesas y medidas, según recordaba una circular del
Gobierno Civil.
El mismo personaje y el mismo inmueble
aparecerían unidos en un asunto que ocupó
varios lustros de la vida municipal y llenó muchos
comentarios de prensa: la construcción de una
nueva casa de Correos.
El Diario Toledano de 21 de junio de 1915
anunciaba la adquisición de «la casa del Sr. Alegre
en la entrada de la calle de la Plata» para instalar
el servicio de Correos y Telégrafos. Sin embargo,
tal venta no debió cuajar entonces, pues, en marzo
de 1916, tras la oportuna convocatoria pública de
compra de solares, se rechazaban tres ofertas: la de
Rafael Gonzalez Alegre, en Plata 1 (en el antiguo
Hospital de Bálsamo, valorado en 85.000 pts.); la
de Juan Boix, (en Trinidad 3, por 130.000 pts.) y la
de Santiago Camarasa (en la cuesta del Águila 15 y
Núñez de Arce 12) por 72.000 pts. Aunque se abrió
una nueva licitación, la oferta de Alegre parecía la
más idónea, incluso para alojar provisionalmente el

servicio postal mientras prosiguiese la búsqueda de
otro enclave.
Lo cierto es que pasaron los años sopesándose
varias casas y solares para erigir un edificio de
nueva planta, entre otros, la plena ocupación de
la plaza de los Postes por su céntrica situación.
Mientras, en el vetusto caserón de Bálsamo,
Correos seguía en precario, acordándose su
compra, por fin, en 1927, para ser totalmente
reformado. Las obras arrancarían en 1929, siendo
inaugurada la nueva sede en marzo de 1933.
En este período, el servicio postal se llevaría a
la antigua casa de Juan Boix, habilitándose la
entrada al público por la plaza del Padre Juan de
Mariana. Pronto, El Heraldo Toledano recogía la
queja de los usuarios para poder acceder también
por la puerta de la calle de la Trinidad, ya que era
la más cercana al núcleo mercantil de las Cuatro
Calles.
La siguiente época del que fuera palacio de los
Oñate o asociada a Juan Boix se sitúa ya en los
años de posguerra, perteneciente ahora a la
Fábrica Nacional de Armas de Toledo. El 26 de
febrero de 1947, Visitación Pérez, en nombre de
esta empresa, solicita al Ayuntamiento el derribo
y la reconstrucción de tal casa, según el proyecto
firmado por el arquitecto César Álvarez Casado.
El objeto era hacer un colegio para los hijos de los
obreros, casi todos residentes en el casco antiguo.
Las clases de los niños se emplazaban en la planta
baja, con entrada por la calle de la Trinidad, en
tanto que las niñas lo harían por la plaza Juan de
Mariana a las aulas de la planta superior. En las
terrazas se podría practicar “Gimnasia” y en el
patio, protegido por una gran claraboya, celebrar
actos culturales. Sobre la puerta principal se
dispuso una hornacina con la imagen de Santa
Bárbara, la patrona del Arma de Artillería que
sería tallada por Cecilio Béjar. El alma de todo esto
fue Juan Mas del Rivero, coronel de la Fábrica de
Armas entre 1938 y 1950, que también promovió
el Poblado Obrero (comenzado en 1948), el
economato, el campo de fútbol, además de apoyar
muchos actos de la vida toledana.
A finales de 1949 la reforma estaba ya casi

concluida. La prensa se hacía eco de las pinturas
interiores del «artista madrileño señor Díaz« y
de la vistosa azulejería de Vicente Quismondo
(1903-1980) en los zócalos del pasillo y del
patio con vistas de la factoría toledana (como el
puente colgante del Tajo) o de Segovia (sede de
la Academia de Artillería) entre floridos roleos y
putti trabajando con limas, punteros o pinceles.
Se apuntaba que la escuela podría funcionar en el
curso siguiente, sin embargo, no fue así. En 1950
el local se utilizó sólo para ciertos actos (teatro o
cine) en determinadas fechas, proyectándose el 3
de diciembre, víspera de la patrona, la película Los
desesperados. Y es que con la progresiva entrega
de viviendas cerca de la Fábrica de Armas dejaba
de tener sentido la continuidad de este colegio
en el centro de Toledo. La prioridad fue hacer
inmediatamente otro que abrió sus aulas en 1953
en pleno Poblado Obrero.
Sin embargo, la reforma aplicada al edificio de la
Trinidad para uso docente tendría continuidad,
si bien ahora bajo la gestión del Frente de
Juventudes. Desde 1950 el gobernador civil
Blas Tello Fernández-Caballero (1908-1984)
impulsaba la creación de una «Academia del

Frente de Juventudes» -antecedente del futuro
Colegio Menor- en el castillo de San Servando
para impartir enseñanzas medias y preparar
el acceso a las academias militares. Hasta su
traslado a este lugar, en septiembre de 1958, las
clases se desarrollaron en la calle de la Trinidad,
mientras que la educación primaria, para los más
pequeños, estaba en dependencias de la Diputación
Provincial, tras haber pasado, desde 1948, primero,
en un aula abierta en la calle de Santo Tomé y,
luego, en el ya maltrecho edificio de la Escuela de
Magisterio alzado frente al paseo de Merchán.
A partir de los años cincuenta, en la Trinidad
funcionaría el Hogar Juvenil que, desde 1960
administró la OJE hasta 1977 bajo la tutela
de la Delegación Nacional de Juventudes. En
la Transición, este amplio edificio se convirtió
exclusivamente en sede administrativa del
Ministerio de Cultura y después, en 1983, de la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha con
diversos servicios de atención al público que allí
continúan.
Rafael del Cerro Malagón, ABC Toledo 8/03/2016
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B.10 fotos obra de 1947

Imágenes de la obra de 1948, colección de José Luis
Isabel, publicadas en el blog Toledo Olvidado.
https://toledoolvidado.blogspot.com/2021/10/el-palaciode-los-condes-de-onate.html
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C.1 protecciones generales

El inmueble se encuentra dentro del ámbito
de la Declaración de Conjunto Histórico (BOE
1940, núm. 109, pg. 2657) con afecciones
patrimoniales que deben ser tenidase en
cuenta en las obras que se promueven.
Se relacionan a continuación aquellas normas
y leyes generales que se han tenido en cuenta.
Constitución Española, BOE núm. 311 de 29
de diciembre de 1978
“Artículo 46
Los poderes públicos garantizarán la
conservación y promoverán el
enriquecimiento del patrimonio histórico,
cultural y artístico de los pueblos de España
y de los bienes que lo integran, cualquiera
que sea su régimen jurídico y su titularidad.
La ley penal sancionará los atentados
contra este patrimonio.”
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español

“Artículo 7
Los Ayuntamientos cooperarán con los
Organismos competentes para la ejecución
de esta Ley en la conservación y custodia
del Patrimonio Histórico Español
comprendido en su término municipal,
adoptando las medidas oportunas para
evitar su deterioro, pérdida o destrucción.
Notificarán a la Administración competente
cualquier amenaza, daño o perturbación de
su función social que tales bienes sufran,
así como las dificultades y necesidades que
tengan para el cuidado de estos bienes.
Ejercerán asimismo las demás funcione que
tengan
expresamente atribuidas en virtud de esta
Ley.
Artículo 9
1. Gozarán de singular protección y tutela
los bienes integrantes del Patrimonio
Histórico Español declarados de interés
cultural por ministerio de esta Ley
o mediante Real Decreto de forma

individualizada.
Artículo 19
1. En los Monumentos declarados Bienes de
Interés Cultural no podrá realizarse
obra interior o exterior que afecte
directamente al inmueble o a cualquiera
de sus partes integrantes o pertenencias
sin autorización expresa de los Organismos
competentes para la ejecución de esta
Ley. Será preceptiva la misma autorización
para colocar en fachadas o en cubiertas
cualquier clase de rótulo, señal o símbolo,
así como para realizar obras en el entorno
afectado por la declaración.
Artículo 36
1. Los bienes integrantes del Patrimonio
Histórico Español deberán ser conservados,
mantenidos y custodiados por sus
propietarios o, en su caso, por los titulares
de derechos reales o por los poseedores de
tales bienes.”
Ley 4/2013 de 16 de Mayo de Patrimonio
Cultural de Castilla-La Mancha

“Artículo 23 Deber de conservación y uso
1. Los propietarios, poseedores y demás
titulares de derechos reales sobre bienes
integrantes del Patrimonio Cultural de
Castilla-La Mancha están obligados a
conservarlos, cuidarlos y protegerlos
adecuadamente para asegurar su integridad
y evitar su pérdida, deterioro o destrucción.
2. Los poderes públicos garantizarán la
conservación, protección y
enriquecimiento del Patrimonio Cultural
de Castilla-La Mancha de acuerdo con lo
establecido en esta ley y en la normativa
urbanística que resulte de aplicación.
3. Cuando los propietarios, poseedores
o demás titulares de derechos reales
sobre bienes integrantes del Patrimonio
Cultural castellano-manchego no realicen
las actuaciones necesarias para el

C.2 nivel de protección, uso

cumplimiento de las obligaciones previstas
en el apartado 1, la Consejería competente
en materia de Patrimonio Cultural les
requerirá para que lleven a cabo dichas
actuaciones.
....
Artículo 64 Medidas económicas de
fomento
1. La Consejería competente en materia
de Patrimonio Cultural fomentará
la investigación, documentación,
conservación, recuperación, restauración
y divulgación de los bienes integrantes del
Patrimonio Cultural de Castilla- La Mancha,
a través de subvenciones, ayudas y otras
medidas económicas de fomento.”

Las obras previstas se adecuarán a lo establecido
en el Plan Especial del Casco Histórico de Toledo
(PECHT). Se ha consultado el PECHT en la página
web del Excmo. Ayuntamiento de Toledo, http://
www.toledo.es/servicios-municipales/urbanismo/
proteccion-del-patrimonio-cultural/bienescatalogados-en-los-planes-urbanisticos/catalogodel-plan-especial-del-casco-historico-de-laciudad-de-toledo-pechct/. Pasamos a estudiar las
diferentes ordenanzas de aplicación.
El inmueble no tiene una catalogación específica, si
bien su estructura es identitaria, siendo su traza y
estructura del tipo de casa toledana con patio (art.
2.12 PECHT), que se impone en la traza urbana de la
ciudad a partir del s.XVI.
Al no estar incluido el inmueble en un nivel de
protección específico (M ó P), deben únicamente
respetarse las condiciones generales establecidas
en el Título II del PECHT (artículo 1.6). No obstante,
las actuaciones que se prevén no deben alterar
parámetros urbanísticos como la volumetría o
edificabilidad.
La actuación debe poner en valor los aspectos
patrimoniales que se definan tanto en los estudios
históricos previos como en el preceptivo estudio
arqueológico que se incorporará al expediente de
obras de acuerdo con la Ley 4/2013, de 16 de mayo,
de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
El inmueble recuperará, dentro de lo posible
y respetando las sucesivas intervenciones
realizadas en el inmueble a lo largo de la
historia -como recomienda la carta de Venecia,
1964-, la identidad del patio.
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El plano H2.1 del PECHT, zonificación, determina
el ámbito como zona residencial.
Conforme a lo descrito en el plano de “Zonificación“
del PECHT, el inmueble tiene clasificación de
equipamiento.

El plano H2.3 del PECHT, comprobamos que el
edificio carece de catalogación patrimonial
específica.
Conforme a lo descrito en el plano de “Sectores
Monumentales y Edificios con Valor Patrimonial”, del
PECHT, el inmueble carece de protección específica.

C.3 clase de obras

C.4 edificabilidad (PECHT)

De acuerdo con las condiciones para la intervención
en la edificación reflejadas en el Artículo 1.7.- Clases
de obras, del PECHT, las obras previstas realizar, una
vez realizados los estudios previos objeto de este
documento, pueden encuadrarse en el artículo 1.7.1.
del PECHT, en el apartado:

Las actuaciones previstas en el inmueble no varían
los parámetros urbanísticos. En cualquier caso,
procedemos a la verificación del cumplimiento de
la Normativa vigente que le es de aplicación, ya
sea tanto la Normativa urbanística como las demás
Normas vigentes.

“a) De conservación cuando su objeto sea
mantener el edificio en correctas condiciones
de salubridad y ornato, sin alterar su estructura
y distribución ni ocultar o modificar valores
constructivos o morfológicos.”
En lo referente al Régimen de intervención, artículo
1.8, las obras descritas deben considerarse de
“mantenimiento ordinario” (MO)

“2. Se entiende por mantenimiento ordinario la
realización de obras de conservación que resulten
necesarias.”
Por tanto, según lo establecido en el PECHT, las obras
que se promueven deben considerarse como obras de
conservación y mantenimiento ordinario (MO).

Dado que la parcela tiene una superficie catastral
de 1.075 m2 (1.828 m2 construidos según la ficha
catastral), aplicando el PECHT, Art. 2.15- Coeficientes
de edificabilidad, apartado 4 b), según el número de
plantas, por encima de la cota de referencia de planta
baja, resulta:
PB+1ª+2ª pl.: 2,4 m2 techo / m2 suelo=
1.075m2 suelo * 2,40 m2 techo / m2 suelo=
2.580 m2t
resulta un techo de 2.580 m2t, superior a los 1.828,00
m2 construidos ya existentes de forma regular. Por
tanto, la edificabilidad de este suelo no se encuentra
agotada, siendo posible “teóricamente” incrementos
de volumen para uso de equipamiento de acuerdo con
lo preceptuado en el PECHT.
Tampoco se altera la configuración morfológica ni
volumétrica, manteniéndose la volumetría existente.

El plano H2.7 del PECHT, determina que el
inmueble tiene autorizadas tres plantas sobre
rasante

El inmueble es actualmete en sus condiciones
urbanísticas, volumen, edificabilidad y uso ,
conforme a lo regulado en el PECHT.
En el Título III, Dsiposiciones comunes a
los equipamientos y servicios, del PECHT, la
normativa da cierta “libertad compositiva” a
este tipo de edificaciones en las operaciones de
reestructuración, siempre supeditando las mismas
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C.5 intervención arqueológica

al informe favorable de la Comisión Directora del
Patrimonio Histórico de Toledo, cuyas funciones
hoy tiene la Comisión Técncia del PECHT, formada
por el Excm. Ayuntamiento de Toledo y la JCCM.
En el artículo 3.1.3 dice el PECHT:
“ Por su carácter dotacional público y
representativo, los equipamientos que ocupen
parcelas no edificadas o que sean el resultado
de intervenciones de reestructuración
edificatoria o urbanística, podrán adoptar
las formas arquitectónicas que se consideren
más adecuadas, incluyendo las que sean
expresión de tendencias contemporáneas, cuya
implantación en el Casco Histórico contribuya
al enriquecimiento de la amalgama e culturas
arquitectónicas integradas en la ciudad.”
En cuanto a los usos compatibles con el uso
principal, en nuestro caso administrativo (A), el
PECHT regula la posibilad de uso residencial en
alojamiento temporal en el art. 3.4.3:
“En equipamientos generales de carácter
administrativo, religioso o residencial que
ocupen la totalidad de la parcela, se podrá
permitir, como complementario , el uso
residencial en régimen de alojamiento
temporal.”

De acuerdo a lo establecido en el PECHT y en la
ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla-La
Mancha al tratarse de actuaciones dentro del BIC
Conjunto Histórico de Toledo (BOE 18/04/1940),
será necesario la aprobación del proyecto por
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
acompañando al proyecto de ejecución que se
redacte el correspondiente proyecto de intervención
arqueológica.
Durante la ejecución de las obras éstas quedarán
sometidas a control arqueológico permanente, lo
que se traducirá en informes periódicos e informe
final de las actuaciones que se entregarán en la
citada consejería.
Los costes que deriven de la intervención
arqueológica deberán ser sufragdos por el promotor
de las obras.

Álvarez, Cesar, perspectiva de alzado a la calle Trinidad,
proyecto 1947, signatura archivo municipal 1947/43
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D.1 anejo de contratación

D.3 clasificación y categoría del contratista

Legislación aplicable. De acuerdo con lo dispuesto
en el apartado A). Uno del artículo primero y el
artículo segundo del Decreto 462/1971, de 11
de marzo, por el que se dictan normas sobre la
redacción de proyectos y la dirección de obras
de edificación, en la redacción del presente
anteproyecto se han observado las normas vigentes
aplicables sobre construcción.

De acuerdo con la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Público, artículo 232, las obras a realizar
cabe clasificarlas como: OBRAS DE REFORMA Y
REPARACIÓN.

Las especificaciones contenidas en el presente
anteproyecto, compuesto de: memoria, planos y
presupuesto a juicio de los técnicos redactores
cumplen la normativa vigente.
En el desarrollo de la obra se seguirán cuantas
normas y reglamentos sean de aplicación;
dictadas por Presidencia del Gobierno, Ministerios,
Comunidad Autónoma de Castilla-la Mancha y
Ayuntamiento de Toledo.

Sí es exigible la clasificación del contratista, porque
el presupuesto base de licitación sí supera los
500.000 euros, según aparece regulado el artículo
77 de la Ley 9/2017.
se propone la siguiente clasificación del contratista
atendiendo al mismo artículo:
GRUPO K - Especiales
SUBGRUPO 7 - Restauración de bienes
inmuebles histórico-artísticos.
CATEGORIA 5 - Cuando la anualidad media es
superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a
5.000.000 de euros.

D.2 plazo de ejecución

D.4 fórmula de revisión de precios

Se prevé que la ejecución la obra tenga un plazo
máximo de ejecución de CATORCE meses (14
m), computable desde la formalización del acta
de replanteo positiva. El cronograma propuesto
de la presente obra y su desglose según capítulos
dependerá de la cantidad de efectivos técnicos y
humanos que se destinen a la misma. Se realiza la
propuesta que aparece en la tabla de la siguiente
página.

La establecida en el “Pliego de condiciones
administrativas y técnicas generales” de la licitación
de obras correspondiente. No se aplicará revisión
de precios.

D.3 plan de obra, programa de trabajo
El Contratista está obligado a presentar un programa
de trabajo actualizado con previsión de tiempo
y coste en el plazo de un mes, desde la firma del
acta de inicio y replanteo de la obra. La tramitación
y abono de las certificaciones ordinarias de obra
está condicionada a la existencia de dicho plan
debidamente actualizado.
El plazo definitivo de ejecución se definirá con
mayor precisión en el proyecto de ejecución que se
desarrolle a partir de este anteproyecto.

D.5 Plan de seguridad y salud
El contratista de forma previa al inicio de los
trabajos deberá redactar el correspondiente Plan
de Seguridad y Salud, que una vez aprobado por
el Coordinador de Seguridad y Salud se incluirá en
el alta administrativo del Centro de Trabajo en la
Delegación de Industria y Trabajo.
Este trámite es obligatorio para la firma positiva del
Acta de Replanteo e inicio de las obras.

D.6 justificación del porcentaje de costes
indirectos

Los costes indirectos, incluidos dentro del precio
descompuestos de cada una de las unidades de obra,
van a recoger todos los costes que intervienen en la
obra y no son imputables a una unidad determinada. Se
considerarán costes indirectos:

• Los “imprevistos” es una partida que generalmente
se aplica al presupuesto general y que se ha de
justificar si por alguna circunstancia es necesario
emplear esta partida ante un hecho imprevisto.
Se han calculado los costes indirectos de obra de acuerdo
con lo establecido en la Orden de 12 de junio de 1968
(B.O.E. 25/7/68).

• El coste indirecto por edificaciones temporales será
el coste de todas las oficinas talleres, almacenes,
laboratorios, comedores, etc. que se instalen a pié
de obra para la realización de esta, así como de las
instalaciones que estas edificaciones precisan para
su funcionamiento, como teléfono, electricidad,
seguridad e higiene, vallas de obra, etc.

El conjunto de gastos atribuibles a costes indirectos
-según cuadro adjunto de costes indirectos estimados-,
se han valorado como un porcentaje del 3,0% de
los costes directos, dicho importe se repercutirá
proporcionalmente en el precio de cada una de las
unidades de obra, sin que sea exigible de forma
independiente en ningún caso, y de igual modo se
considerará para los costes de los medios auxiliares.

• El coste indirecto del personal adscrito
temporalmente a la obra será el del jefe de obra,
encargado de la obra, administrativo de obra,
topógrafo, listero, almacenero, vigilantes en días
festivos, etc.

Nota aclaratoria referida a otros costes - Tanto los
costes de control de calidad como de gestión
de residuos se definirán en capítulos específicos
valorados y medibles en unidades de obra que se
certificarán en función de su ejecución.

• Los costes indirectos varios comprenderán el coste
de trabajos, replanteo, mediciones, repasos finales
de obra mantenimiento de la obra en el plazo de
garantía, control de calidad etc.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

plazo de ejecución 14 meses 01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

trabajos previos
desmontados/demoliciones
red horizontal
cimentaciones
estructuras
envolvente cubiertas
envolvente cerramientos
envolvente tabiquería / cielorasos
envolvente revocos
envolvente chapados
envolvente pavimentos
envolvente aislamientos
envolvente impermeabilizaciones
envolvente carpintería de madera
envolvente metalistería
envolvente vidriería / translucidos
envolvente pintura
aparatos sanitarios
instalación fontanería
instalación eléctrica
instalación iluminación
instalación climatización
instalación telecomunicaciones
instalación accesibilidad
instalación protección contra incendios
señalética
restauración
gestión de residuos
seguridad y salud
control de calidad
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CA LCULO J US TI FI CA TI VO DE L % R E FE R E NTE A COS TE S I NDI R E CTOS
ob ra s de cons erva ción, m a ntenim iento y orna to, edificio Trinida d 8, Toledo
Cálculo según Orden de 12 de Junio de 1968 (B.O.E. 25/7/68)

Coste Directo del P.E.M.
P.E.M. Total (Costes Directos+Costes Indirectos)

3.911.655,10 €
4.029.004,75 €

Plazo

14 meses

COS TE S I NDI R E CTOS

COSTES PREVISTOS (K1)
COSTES VARIABLES
PERSONAL
Jefe de Obra
Encargado
Administrativo de obra
Jefe de instalaciones
Peón trasiegos obra
INSTALACIÖN CASETAS
Caseta oficina de obra (Tipo 1)
Caseta oficina de obra (Tipo 2)
Caseta almacén (Tipo 1)
Caseta almacén (Tipo 2)
CONSUMOS
Consumo agua, luz, teléfono
Varios (medios de elevación…)

COSTES FIJOS
Montaje grua autoportante
Grua, montaje, desmontado, cimentación, legalización
Altas luz, agua, teléfono
Acometidas provisionales
Tasa ocupación vía pública ordenanza 22 (10m2)

COSTES IMPREVISTOS (K2)
Para obra terrestre 1% de los Costes Directos

PRECIO

%

PLAZO

2.400,00 €
2.000,00 €
1.500,00 €
1.700,00 €
1.200,00 €

100%
100%
50%
14%
10%

14
14
14
14
14

150,00 €
200,00 €
100,00 €
120,00 €

0
0
0
0

14
14
14
14

75,00 €
1
100,00 €
1
IMPORTE C.I. VARIABLES

14
14

PRECIO
1.583,34 €
2.450,00 €
450,00 €
1.140,00 €
67,27€/m2 año
IMPORTE C.I. FIJOS

Nº
0
0
0
0
1,2

%
0%
100%
100%
100%
100%

IMPORTE
33.600,00 €
28.000,00 €
10.500,00 €
3.332,00 €
1.680,00 €
-

€
€
€
€

1.050,00 €
1.400,00 €
79.562,00 €
IMPORTE
- €
- €
- €
- €
1.614,48 €
1.614,48 €

2,03%

0,04%

TOTAL COSTES PREVISTOS (K1)

81.176,48 €

2,08%

TOTAL COSTES IMPREVISTOS (K2)

39.116,55 €

1,00%

TOTAL COSTES PREVISTOS (K1)
81.176,48 €
TOTAL COSTES IMPREVISTOS (K2)
39.116,55 €
TOTA L COS TE S I NDI R E CTOS ( K1+K2) 120.293,03 €

2,99%

TOTA L % COS TE S I NDI R E CTOS
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E

Descripción de las obras

E.1 la transformación de 1947, estado previo
E.2 conservación, mantenimiento y ornato
E.3 criterios de reparación
E.4 enumeración de daños
E.5 nuevas prestaciones
E.6 programa funcional
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E.1 la transformación de 1947
estado previo

La última intervención de transformación en
el edificio, la de 1947, que se ha documentado
fotográficamente en las páginas anteriores,
constituye sin duda una pérdida de gran parte de
los valores, espaciales y ornamentales originales del
Palacio de los Condes de Oñate, pérdida irreparable
en favor de una aruitectura al estilo de la autarquía,
que sigue los estereotipos promulgados en la
revista Reconstrucción.
El proyecto del arquitecto César Álvarez Casado,
fechado en febrero de 1947, hace un vaciado del
solar, del que sólo se conservan los sótanos y
fosilizados en la traza parte de los muros de planta
baja. César Álvarez Casado fue arquitecto municipal,
nombrado interinamente en sesión del 29 de abril
de 1938. También sería profesor de Término de
Dibujo Lineal en la Escuela de Artes y Oficios de
la que sería nombrado director en 1940. (Muñoz
Barragán, Eugenia, La Escuela de Artes y Oficios de
Toledo, Temas Toledanos, ed. Diputación Provincial
de Toledo, p.41)

La zona que ocupaba el patio del palacio se
transforma en salón de actos para el edificio
que acogería al Frente de Juventudes. En cierta
medida aún se conservan fosilizados los espacios
estructurantes principales de la traza del antiguo
palacio.
En las obras se desmontaron las columnas
de piedra originales, alfarjes y elementos de
madera, sin que tengamos constancia de su
reaprovechamiento en otro lugar. Tan solo se
conserva del palacio renacentista la portada a la
calle Trinidad, transformada con incorporación
de una talla de Santa Bárbara obra de Cecilio
Bejar.
Se aumentó la volumetría original y se
transformaron las cubiertas construyendo una
terraza de dimensiones infrecuentes en el casco
histórico de Toledo.

E.2 conservación, mantenimiento y ornato

Del análisis de las fotografías (p.38) de la obra
de 1947 podemos corroborar que el sistema
estructural es de muros de carga de pie y
medio de ladrillo hueco doble y que también
se utilizaron cargaderos de viguetas doble T.
También certificamos la utilización de ménsulas
de perfil de acero IPN en la galería perimetral
al patio y en la formación de cargaderos de huecos.

El inmueble mantendrá el uso dotacional (oficinas).
Las obras que se promueven tienen como fin
reparar daños, mejorar las instalaciones de
confort, mejorar las prestaciones de aislamiento
y estructurales, y renovar los acabados interiores.
Aspectos todos muy degradados, en algunos casos
con ruina parcial de unidades constructivas. Ruina
debida a un uso intensivo y a una calidad deficiente
en las obras de reforma y adaptación realizadas
durante la segunda mitad del s.XX.
La casa recuperará la esturctura urbana y formal
original, como elemento identitario de un tipo
único que sólo se da en Toledo. Se reforzará la
secuncia urbana espacial de acceso, calle-zaguánpatio. Se mejorará sobre todo el aspecto higiénico,
mejorando las renovaciones de aire y se liberarán
las zonas de patio colmatadas para incorporarlas
a su primitiva función como espacio de desahogo,
iluminación y ventilación de las piezas habitables
interiores.
Se reforzará el patio como elemento centrípeto de
entrada de luz sobre el que miran las diferentes
esstnacias. El estado de la cubierta, necesitará una
renovación completa. En los espacios interiores
se eliminarán las subdivisiones contemporáneas y
se recuperará la organización espacial de salones
“amplios” servidos desde el corredor del patio o
alrrededor de éstos.

El edificio no manifiesta daños de tipo estructural,
deformaciones, grietas ni fisuras que hagan pensar
de la ineficiencia del sistema de sustentación.
En cuanto a los forjados, suponemos que
son unidireccionales de viguetas metálicas y
entrevigado cerámico. Si bien su ubicación interior
-salvo el forjado de cubierta- ha protegido las
partes metálicas de la estructura de la corrosión,
es imposible en la vista ocular dictaminar con
certeza su estado sin realizar ensayos destructivos,
calicatas. Solamente en el proceso de obra a la
vista individualizada de cada uno de los elementos
que forman la estructura horizontal será posible
adoptar si fuera preciso las medidas de reparación
oportunas.

Las estructuras nuevas necesarias respetarán los
tipos constructivos originales. En aquellos casos
que sea posible se priorizará la recuperación de los
elementos esturcturales y formales primtivos.
El ornato interior respetará la intervención de
mediados de los cincuenta, donde destacan los
trabajos de yeserías en las ménsulas y sobre todo
el mural cerámico de Quismondo. Se “decaparán”
los añadidos como pladures, pinturas plásticas,
imitaciones cerámicas, falsos techos, carpinterías de
aluminio... Se procederá a una renovación completa
de las instalaciones, eléctrica, abastecimiento,
climatización, ventilación, voz-datos, protección
contra incendios y accesibilidad.
Las obras por tanto serán de conservación y
mantenimiento ordinario (MO), tal y como se
especifica de acuerdo al PECHT en la página 37 de
esta memoria.
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E.3 criterios de reparación

E.4 enumeración de daños y reparaciones

Los criterios constructivos de actuación en las
obras que se proyectan tienen como fin reparar y
conservar el inmueble y se adecúan a las diferentes
cartas de restauro internacionales y a la Ley de
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha de 2013,
son:
1- Poner en valor de la estructura morfológica
centrípeta de casa patio, con secuencia de
entrada calle-zaguán-patio.
2- Conservación de elementos constructivos
existentes, manteniendo así la posibilidad de
una lectura de cada momento de la historia del
edificio.
3- Resolver los problemas de estabilidad
con una nueva estructura que conviva con las
fábricas existentes y sea reversible, para tener la
certeza de no perder con la presente actuación
la lectura del paso del tiempo.
4- Mejorar las condiciones de confort,
aislamiento, iluminación y ventilación natural,
sonoridad y control higrotérmico con soluciones
compatibles con la morfología tradicional de la
casa patio.
5- Utilización de sistemas constructivos
tradicionales y similares a los ya utilizados en el
origen en las fábricas: morteros de cal, forjados
de madera (conífera) y cubierta de pares de
madera, tablazón y teja árabe. Se empleará cal
hidraúlica en la fabricación de los morteros, por
considerarse éste un material de obtención más
sostenible y ecológico que el cemento y más
adecuada para las obras de rehabilitación.
6-Intervención interdisciplinar con apoyo
en criterios de restauración objetivos y
contrastados.
7-Utilización de soluciones reversibles con el
fin de facilitar intervenciones futuras y corregir
posibles errores.
8- Las actuaciones nuevas serán identificables
frente a las existentes.
9-Documentación de el proceso de obra,
incluyendo las actuaciones de los diferentes
disciplinas -arqueología, restauración y
arquitectura-, identificando técnicas y
materiales utilizados.
10.- Divulgación de los trabajos realizados
para mejorar la sensibilidad ciudadana frente al
patrimonio heredado.

A continuación, se describe la relación de daños
que se pretenden subsanar y las actuaciones que se
proyectan para la conservación, mantenimiento y
mejora del ornato que eviten un proceso inminente
de ruina por abandono del inmueble.
En cuanto a los métodos constructivos prevalecerán
en la obra las técnicas artesanales. En lo referente a
los medios auxiliares habrá que recurrir en muchos
casos al método “a hombros de cristianos”, debido a
las dificultades específicas que implica una obra de
construcción en el casco histórico de Toledo.

E.4.1 daños tipológicos, reparaciones
e.4.1a Reparación de la secuencia tipológica de
espacios intermedios de acceso, calle-zaguánpatio. Se eliminarán acabados y particiones
contemporáneas que contaminan esta secuencia,
así el zaguán original recuperará su tamaño y uso
original. Se ampliará la zona de acceso mejorando
la accesibilidad y facilitando la atención directa al
ciudadano a nivel de calle.
e.4.1.b Recuperación de patios. Se recuperaran
los espacios de patios de ventilación e iluminación
natural eliminando añadidos contemporáneos.
e.4.1.c Redefinición del cerramiento del patio
principal, se sustituirá la cubierta actual de
policarbonato por otra de menor volumen y mejores
prestaciones.
Al disminuir el volumen del lucernario se mejorará
la escena urbana desde la plaza de Juan de Mariana,
con una vista interesante sobre la torre de la catedral.
e.4.1.d Reparación de la cubierta se renovará por
completo la cubierta plana del inmueble.
e.4.1.e Recuperación de la estructura
habitacional, eliminando las subdivisiones y
compartimentaciones contemporáneas, mejorando la
relación de espacios interiores con el patio central y
con los patios accesorios.
e.4.1.f Reparación de carpinterías de madera
y herrajes tradicionales, recuperando su
funcionalidad y uso con las prestaciones mejoradas.
e.3.1.g Reparaciones ornamentales, se eliminarán
repintes, cielorasos y pinturas plásticas.

E.4.2 estructura sustentante

E.4.3 cubierta

El inmueble no presenta daños esturcturales.

La cubierta del inmueble presenta daños de dos
tipos:

Tampoco se advierten vicios de suelo que
debieran ser subsanados con operaciones de
recalce o refuerzo de cimentación. A la vista de
la documentación gráfica de la obra de 1947, las
trazas de la reforma “descansan” sobre las trazas
del palacio original.
El sistema de sostenimiento se compone de muros
de carga de fábrica de cerámina de ladrillo
hueco doble, de pie y medio -tal y como se
documenta en las fotografías de 1947-.
Sobre el sistema de trazas de muros de carga se
apoyan forjados unidireccionales aligerados con
piezas cerámicas. Por la documentación gráfica
suponemos que están ejecutados con viguetas
metálicas de IPN. Las zonas de voladizo de las
galerías apoyan en ménsulas de doble IPN. No se
advierten deformaciones, ni indicios de daños
debidos a falta de capacidad portante de la
estructura horizontal y vertical.
Es habitual en la construcción de este tipo
“humilde” -casa patio toledana- encontrar sistemas
de entramados colmatados por fábricas muy
heterodoxas, sobre todo en las plantas superiores.
En las fábricas se procederá a un saneo y limpieza
reparando los daños. También se recuperarán las
texturas materiales -decapando-; admitiendo como
naturales las deformaciones y “errores” depositados
por el tiempo en estos elementos. Errores y “alifafes”
que explican el paso del tiempo sobre la materia
durante siglos, formando parte ya indisoluble de la
memoria del inmueble.
En el caso de que a la vista del estado oculto de las
placas de forjado y una vez peritadas hubiera que
ejecutar refuerzos para adaptarlas a la normativa
vigente en lo referente a garantizar las sobrecargas
de uso que determina el CTE, se ejecutará un
refuerzo de sección mixta aumentando la rigidez del
forjado con una losa armada de hormigón superior
conectada y solidaria a las viguetas existentes,
formando una sección mixta en “T”. Si fuera
necesario se reforzará con jácenas y cortavanos de
estructura metálica la estructura existente.

- Filtraciones, con continuas reparaciones a base
de poliuretano liquido de rápida degradación y
mantenimiento continuo.
- Falta de estanqueidad y volumetría excesiva
y discordante de la cubrición del lucernario del
patio.
Las filtraciones por la cubierta y su acción
prolongada en el tiempo son la causa principal de la
ruina de este tipo de inmuebles. La entrada de agua
desencadena un proceso de degradación de acción
rápida y ruina inminente.
Da lugar a pudriciones en la madera y oxidaciones
en los elementos metálicos sustentantes de
cubierta, habitualmente los daños se inician en las
cabezas de apoyo, con la consiguiente pérdida de
capacidad estructural, fractura por cortante y caída.
La ruina de los elementos estructurales de cubierta
acaba afectando a la estabilidad y equilibrio de las
fábricas. Además de las lesiones físicas, la entrada
de agua de filtración al interior por las aberturas en
los cerramientos de cubierta deriva en lesiones de
todo tipo. Las filtraciones de agua desencadenan
diferentes tipos de daños, se enumeran.
- Lesiones Químicas
Eflorescencias. La presencia de humedades da
lugar a la aparición de sales solubles.
Organismos. Consecuencia de las humedades
puede derivarse la aparición de mohos y
hongos.
Erosiones. La aparición de sales solubles puede
dar lugar a reacciones químicas que alteren
algún material.
- Lesiones Mecánicas.
Desprendimientos. Normalmente aparece como
consecuencia de lesiones previas. Afectan tanto
a acabados continuos -morteros, pinturas, etc.como a acabados por elementos -alicatados,
chapados, etc.Para garantizar el estado del forjado de cubierta
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y prescribir la reparación más recomendable es
necesario tener acceso a unidades de obra ocultas.
Como consecuencia de las continuas filtraciones
y considerando el grado de exposición ambiental
del forjado de cubierta consideramos que lo más
certero de cara a la previsión de proyecto es la
sustitución completa de la cubierta del inmueble.
e.4.3a Sustitución del cerramiento del lucernario.
La sustitución corregirá el exceso de volumetría del
lucernario del patio y mejorará las prestaciones de
estanqueidad y aislamiento de la cubierta existente.
Para lo cual se ha proyectado para el lucernario del
patio una cubrición de zinc sobre una estructura
ligera metálica que alzada del plano de cubierta
200 cm permite el registro y mantenimiento del
lucernario, permite la iluminación cenital, mejora
la eficiencia frente a la estanqueidad -al llevar la
entrada de luz al plano vertical frente al lucernario
de policarbonato horizontal existente- y disminuye
considerablemente el volumen de este elemento
exógeno introducido en la reforma de 1947.
e.4.3b Sustitución de las cubiertas de teja de
palomeros. En las zona “noble”, crujías de la
fachada principal a la calle Trinidad, se propone
recuperar las cubiertas nuevas con la tipología
tradicional de madera en de artesa, fabricadas con
armadura de escuadría 60∙180 mm.
El artesonado o artesón es un tipo de cubierta
de madera en forma de artesa invertida. Por
extensión se denomina así a las cubiertas de
madera planas y decoradas; características del arte
hispanomusulmán y del estilo mudéjar.
Esta denominación se extiende a otros tipos
de techumbres de madera en los que se usa
decoración de casetones poligonales, normalmente
rectangulares, en cuyo fondo se suele colocar un
rosetón. El origen de este tipo de cubrición está
en la utilización de cerchas de pares y nudillo que
constan de dos pares y un tirante, que forman el
triángulo principal, y un nudillo o viga horizontal
a un tercio de la altura, que lo subdivide. Esta
estructura se apoya en unos estribos que reciben
el nombre de arrocabes o almarbates. Los nudillos
y pares se cierran inferiormente con unos tableros

o faldones que dan lugar a unas superficies lisas.
El paño central tiene el nombre especifico de
almizate o harneruelo, término derivado de harina,
así como el propio nombre de artesonado deriva
de artesa, forma invertida que toma esta cubrición.
El harneruelo era el equivalente al plano en el
que directamente caía la harina.fabricadas con
armadura de escuadría 60∙180 mm.
e.4.3c Sustitución forjados de cubierta. Los
forjados unidireccionales que se encuentren
degradados con pérdida de prestaciones
estructurales se sustituirán por forjados
tradicionales, siguiendo la tipología constructiva de
los alfarjes de tradición hispano musulmana.

(Alfarje. Término proveniente del árabe al-farx,
que puede significar tapiz, alfombra o cobertura.
Se entiende por alfarje una techumbre plana de
madera, compuesta principalmente por piezas
longitudinales que al disponerse correctamente
cubren un espacio, pudiendo formar el suelo de
una planta superior. Habitualmente, los alfarjes
suelen estar policromados y labrados, siendo
los canes unas de las piezas más características
en poseer ornamentación de este tipo. Cinta y
saetino. Técnica de cuajado de maderas mediante
el uso de cintas y saetinos. Las cintas en sentido
perpendicular a los pares, y los saetinos en
paralelo, de manera que se intersecan y cuajan el
espacio, permitiendo que las separaciones entre
las diferentes tablas no sean visibles. En ocasiones
se usaba para evitar que las arcillas y rellenos de
la parte superior, en el caso de un artesonado, por
ejemplo, no puedan caer al piso inferior.)
La reparación y mejora de prestación de la
sobrecarga de uso 2 KN/m2, se realizará
fabricando un alfarje mixto madera-hormigón
con viguetas 70∙210 mm . Sobre las testas de las
viguetas se colocaran filas de conectores con spax
120∙8 mm, para realizar la conexión con una losasolera de compresión de hormigón armado con
doble mallazo # 10∙10 mm, como intervigado se
colocará un tablero contrachapado fenólico de 19
mm de espesor.

E.4.4 envolvente exterior
e.4.4a Reparación fábricas exteriores. Con
carácter general, se sanearán, limpiarán y se picarán
todos los paramentos verticales en fábricas de
recubrimientos exógenos -añadidos sin interésmixtos en capas de cal, yeso, cemento y trasdosados
adheridos, elementos sobrepuestos y obsoletos, con
un espesor medio aproximado de 5 cm. Se realizará
un saneado-picado de las juntas eliminando
completamente los morteros y concreciones
degradadas hasta 1-4 cm de profundidad, ejecutado
por procedimientos manuales mediante cepillo
de alambre, piquetas y alcotanas, y desmontado
de los ladrillos sueltos, parches, falsos enripiados.
Para posteriormente reponer con piezas cerámicas
completas. Las zonas de llagueado saneadas se
repondrán con mortero de cal y arena recuperando
la junta original -enrasada, rehundida, matada, a
hueso, esgrafiada, ...En todos los morteros que se fabriquen para
las reparaciones descritas se utilizará cal “NHL”,
acrónimo de la descripción anglosajona de Natural
Hidraulic Lime, en castellano cal hidraúlica.
En el caso -si aparecieran- de elementos singulares,
se limpiarán por vía húmeda realizada a mano
y bajo la supervisión de equipo de arqueología ,
mediante la eliminación manual de manera tan
minuciosa y profunda como sea preciso para que
la intervención pueda ser controlada en todo
momento, con cepillos de raíces de una solución
jabonosa neutra, en proporción 60/5 en agua
destilada y amoniaco hasta disolver la costra de
suciedad superficial, eliminando aquellos residuos
dañinos cuya presencia contribuye al daño estético
del objeto, al distorsionar su visión, y acelerar su
deterioro por aumento de la hidroscopicidad, por
tanto responde a una doble finalidad: de una parte
eliminar sustancias peligrosas para la integridad de
la obra y en segundo lugar preparar las superficies
para los tratamientos posteriores. Se comenzará por
las partes altas en franjas horizontales completas,
limpiando con agua abundante los detritus que se
acumulen en las zonas inferiores.

en WHITE SPIRIT en proporción 10/90, aplicada
con pulverizador y adhesivo de base acrílica en
emulsión tipo PRIMAL, que aumenta la dureza de
la piedra permitiendo la transpiración de vapor de
agua y conservando el coeficiente de dilatación del
material.
e.4.4c Reparación carpinterías exteriores. En el
caso de las carpinterías exteriores se recuperaran
aquellas que sea posible a la vista de su estado,
procediendo a un decapado, ajuste, reposición de
piezas y recuperación de herrajes del tipo falleba
españoleta. En el caso de las zonas de vidriera
se sustirurán los vidrios sencillos por dobles
acristalamientos que mejoren el comportamiento
térmico y acústico del inmueble, siempre y cuando
lo admita el galce de la carpintería existente o se
pueda modificsr el junquillo para alojar el doble
acristalamiento.
En los casos que haya que hacer reposiciones
se instalarán carpinterías de madera aptas para
exterior acabadas con lasur al agua, a poro abierto y
acristalamiento STADIP doble del tipo 3+3/12/3+3.
En algunos casos puede adotarse la solución de
duplicar carpintería, construyendo en el hueco de
ventana una cámara de aire a modo de colchón
acústico y térmico.

e.4.4b Reparación cantería. Para la consolidación
de las piezas de cantería, se aplicará en superficie
una disolución de consolidante copolímero acrílico
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E.4.5 envolvente interior

E.4.6 instalaciones

Los sucesivos usos y apropiaciones que ha tenido
el inmueble en los últimos cincuenta años han
dado lugar a compartimentaciones, subdivisiones
y elementos sobrepuestos que enmascaran y
contaminan la estructura y morfología espacial de
casa patio. Como ya hemos dicho en el apartado
4.1 se procederá a la reparación de la secuencia
tipológica de espacios intermedios de acceso,
calle-zaguán-patio. Se proyecta ampliar la zona de
zaguán recuperando los niveles de solería y espacios
originales.

El proyecto contempla la renovación de todas
las instalaciones: saneamiento, abastecimiento,
electricidad, protección contra incendios, ventilación
y climatización, con el objeto de mejorar las
condiciones de higiene y salubridad del inmueble,
asunto fundamental dado el uso público que tiene
autorizado

Se procederá a la renovación completa de la dotación
de aseos públicos.
Se recupera el sótano para almacen y zona de
archivo. Tanto en las fábricas como en la bóveda
de ladrillo a soga se sanerá y renovará el llagueado
con mortero de cal hidraúlica y arena, se eliminarán
los revocos para facilitar la transpiración y se
incrementará la ventilación natural con el objeto de
un mejorar su comportamiento higrométrico.
Se procederá a un decapado de los sucesivos
repintados contemporáneos. El acabado final será un
yeso enlucido estucado.
En el conjunto de elementos ornamentales de la
última reforma, escayolas y cerámicas, se restaurarán
conservando su valor documental e histórico como
parte de la vida del inmueble.
Se procederá a renovar los solados, se utilizarán
acabados petreos en las zonas públicas de uso
intensivo y tarimas de madera en las zonas internas
de administracción.

e.4.6a Red saneamiento. Se renovrá la red
horizontal de saneamiento con un colector de PVC y
arquteas prefabricadas del tipo RASAN, conformando
una red completamente estanca, con ventilación por
las bajantes de pluviales.
e.4.6b Red abastecimiento. Se procederá a renovar
la red de abastecimiento de agua, A.F. y A.C.S. Se
fabricará una red nueva de polietileno reticulado.
En las zonas húmedas se utilizarán sanitarios
suspendidos y zócalos en media caña de fácil
limpieza, se mejoran así las condiciones de salubridad
del inmueble.
e.4.6c Red eléctrica. Se procederá a renovar la red
eléctrica de acuerdo a las demandas de potencia
y aparatos previstos. Se renovará el sistema de
iluminación con luminarias led, que aminoran la
demanda eléctica actual.
e.4.6d Red ventilación y climatización. Se
renovará el sistema de vemtilación -renovacionesy climatización para mejorar las condiciones de
salubridad y confort del inmueble.
e.4.6e Red voz-datos.
e.4.6f Protección contra incendios. Se perita el
inmueble en cuanto a las condiciones de protección
contra incendios. Las actuaciones previstas no
afectan a las condiciones de ocupación actuales del
inmueble.

E.4.7 elementos ornamentales
Las sucesivas transformaciones y reformas sufridas
por el inmueble, principalmente la de 1947 y más
tarde la de los años 80, cuando el edificio se adapta
a las nueva estructura autonómica, han dado lugar
a la pérdida de elementos ornamentales de la
actuación de los años 50 y muy provablemente a la
desaparición de los elementos muebles de interés. del
antiguo palacio renacentista, como la fuente original
que es posible se conserve bajo el suelo del foyer.
Otros, referenes a la iconografía de la autarquía
fueron sustituidos o eliminados.
Otro de ellos -según certifica Rafael del Cerro- es la
vidriera del vestíbulo de la entrada, que representaba
una panorámica de la Fábrica de Armas con el Puente
de Polvorines -hoy desaparecido-.
Parte de estos elementos se tiene constancia de
que se conservan en el Centro de Conservación y
Restauración de Castilla-La Mancha (en el edificio
histórico del Colegio de Doncellas).
En los estudios previos arqueológicos que determina
la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha,
es necesario incluir una investigación a modo de
inventario catálogo que defina los elementos que se
conservan y la viabilidad de su recuperación.
Es necesario en cumplimiento del mandato
constitucional - art. 46- que tienen las
instituciones públicas que las obras que
se promueven conserven y promuevan el
enriquecimiento del patrimonio histórico y en
este sentido se deben incorporar la restauración
aquellos elementos de interés que se conserven,
incluso proyectando su reubicación en el
inmueble recuperado, como parte indisoluble de
una actuación conjunta, corrigiendo la damnatio
memoriae que supone su al,macenamiento en
cajas.
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E.5 mejora de prestaciones

A. Sistema estructural
A.1 Cimentación
El inmueble no presenta daños de suelo.
Al liberarse parte de las cargas muertas
se mejorará la tensión que se transmite
al terreno, no superior 1 kp/cm².
A.2 Estructura vertical
Estructura vertical de muros de carga de
fábrica cerámica ladrillo hueco doble.
A.3 Estructura horizontal
Existentes, forjados de unidireccionales
de viguetas metálicas IPN y entrevigado
cerámico.
Nuevos, alfarjes formados por viguetas
de pino Soria 70∙210 mm, tablero
contrachapado de 19 mm, conectores
Spax 120∙8 mm y losa de HA/25/B/20/IIa
de 10-20 cm de espesor.

B. Sistema de compartimentación
B.1 Particiones
Divisiones interiores con tabiquería
cerámica guarnecida y enlucida de yeso.
Compartimentaciones con mámparas de
tablero fenólico.

B.2 Carpintería interior
Puertas de paso fabricadas con
armadura y doble tablero de
contrachapado fenólico y acabdo
natural con lasur al agua CEDRIA,
cuatro pernios inox, resbalón y
manilla de acero inox para alto
tráfico.

C. Sistema envolvente
C.1 Fachada
Fábrica cerámica de ladrillo
macizo con tendel resaltado
y llaga rehundida matada y
aparejo toledano de cajones de
mampostería. Al interior se colocará
un aislamiento térmico-acústico
de lana mineral (6cm. de espesor)
y barrera de vapor trasdosado con
tabique cerámico de ladrillo hueco
doble y acabado guarnecido y
enlucido de yeso.
C.2 Cubierta
C.2.1 Cubierta inclinada formada por
armadura en artesa de tablón pino
Soria 70∙210 mm, tablero contrachapado
de 16 mm, aislamiento térmico

enrastrelado de poliestireno extruido
(10cm. de espesor), tablero, lámina
impermeable transpirable Maydilit,
mortero de regularización -3 cmarmado con malla de gallinero y
cubrición con teja árabe de derribo
recibida con mortero M-2 5b,
(1ce:2ca:10ar) pobre a “mata gorrión”.
C.2.2 Lucernario de estructura
metálica y cerramiento superior
de cubierta de zinc con 10 cm de
aislamiento interior formando un
sandwich.
C.3 Carpinterías
Carpintería tradicional de madera
acabada con lasur al agua CEDRIA.
Hermeticidad de la carpintería
(A3), Estanqueidad al agua (E4),
Resistencia al viento (V4)
C.4 Vidrios
Vidrios de doble acristalamiento
CLIMALIT SILENCE 3+3/12/3+3 S.
Los situados en altura inferior a 90
cms. serán del tipo laminar Stadip
con butiral en su cara interior y
exterior.

D. Acabados

E. Instalaciones

D.1 Aislamiento acústico
Paneles de lana mineral de
roca hidrofugada, aglomerada
con resinas termoendurecibles,
colocadas en el interior de la
tabiquería o como acabado visto.

E.1 Instalación eléctrica

D.2 Pavimentos
D.2.1 P. baja, solado petreo
antideslizante.
D.2.2 P. superiores, tarima
de madera maciza 1” sobre
enrrastrelado de pino.

E.2 Fontanería y saneamiento

D.3 Revestimientos
Sistema homologado de trasdosado
en húmedo con LHD y asilamiento
interior de lana de roca.
D.4 Revocos
Yeso visto en tres capas, la primera
gruesa 10mm maestreasa, la
segunda de yeso fino de acabado y
lasur fijador incoloro acrílico a poro
abierto de terminación.
D.5 Pintura
D.5.1 En yesos, pintura al silicato.
D.5.2 En madera, decapado de
repintes y acabado sobre madera
de tres manos de lasur al agua
transpirable e incoloro CEDRIA,
la primera de prevención contra
carcomas y termitas, las dos finales
de protección y acabado.

E.1.1 Instalación eléctrica bajo tubo
con conductor libre de halógenos
no propagadores del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida.
E.1.2 Iluminación oculta Led con
control RGB.
El sistema de evacuación en PVC
estanco sin arquetas intermedias. Red
abastecimiento de tubería multicapa de
polietileno reticulado. con aislamiento
de 35mm en A.C..S.y 9 mm en A.F.

E.3 Aparatos sanitarios
Sanitarios de porcelana vitrificada blanca
adaptados, con grifería temporizada.

E.4 Climatización
La solución contempla la instalación
de un sistema MULTI/SPLIT tipo VRV
de la serie Inverter Bomba de calor
con refrigerante R32, para ventilación,
refrigeración y calefacción.

E.5 Ventilación
Para hacer la renovación de aire se
instalarán dos recuperadores entálpicos.
Cada uno de los fancoils tienen su toma
de aire exterior.

E.6 Instalación contra incendios
y seguridad
Extintores portátiles manuales con
polvo ABC de 6 kg. de eficacia 21
A y 113 B. Aparatos autónomos de
emergencia y señalización.

E.7 Telecomunicaciones

E.7.1 Red de voz-datos con cable RJ45
categoría 6 mejorada.
E.7.2 Red wifi pública.
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E.6 programa funcional

planta sótano -2.42
puestos
trabajo

despachos

supf
útil m2

supf
construida
m2

archivo
zaguán

21,20

1

almacén
despacho

11,96
1

1

18,03

archivo 1

55,49

archivo 2

65,67

archivo 3

58,54

escalera

9,98

ascensor

12,83

total sótano archivo b/rasante

2

1

253,70

397,96

planta acceso +0.00 /+2.88
zaguán

17,85
4

registro ordenanzas

52,69

protección ciudadana
coordinador

1

1

21,61

jefe servicio

1

1

23,01

técnicos

4

43,06

pasillo escalera

25,17

altillo (+2.88)

66,43
6

2

servicio de gestión tributaria
administrativos

7

atención público

4

115,93

11
servicio de atención al contribuyente
administrativos 1

4

jefe servicio 1

1

43,57
1

14,72

75,89

jefe servicio 2

1

1

14,61

jefe servicio 3

1

1

14,48

pasillo

12,65

administrativos 2

2

jefe servicio 4

1

34,86
1
10

16,55
4

zonas de servicio
foyer

2

ordenanzas

2

198,44
1

22,38

aseos personal

17,29

aseos públicos

30,83

escalera

29,35

acceso rampa

79,81
1

total planta baja, acceso + altillo

35

5

895,29

1084,25

planta alta +6.70
secretaría general
delegada

1

1

47,02

administrativos

2

1

33,21

vestíbulo

28,60

sala reuniones

63,29

secretaría provincial
administrativos 1

2

31,33

administrativos 2

2

24,95

despacho 1

1

1

14,90

despacho 2

1

1

16,30

secretario

1

1

25,25

10

5
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tesorería y recaudación
administrativos

9

despacho

1

120,44
1
10

18,60
1

inspección y valoración
administrativos 1

6

despacho 1

1

administrativos 2

5

despacho 2

1

64,57
1

18,06
64,57

1
13

18,06
2

zonas de servicio
escalera

28,83

corredor

56,86

office

22,26

pasillo

11,96

aseos personal

13,36

zaguán plaza

9,05

almacén secretaría

11,39

total planta alta, +6.70

33

8

742,86

877,66

planta cubierta +11.42
sala de vistas

44,26

ascensor

6,66

vestíbulo

7,20

escalera

15,58

total planta cubierta, +11.42

total Delegación Toledo Consejería
Economía y Hacienda JCCM s/rasante

73,70
puestos

despachos

70

14

249,77

supf. útil construida
1.711,85

2.211,68

Álvarez, Cesar, propuesta de alzado a plaza Padre Juan de
Mariana, proyecto 1947, signatura archivo municipal 1947/43
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Aplicación del CTE
Por tratarse de un edificio existente y en
entorno con protección patrimonial, dentro de
un Conjunto Histórico declarado BIC , según
las consideraciónes generales descritas en el
CTE, en el Artículo 2. Ámbito de aplicación:

“Igualmente, el Código Técnico de
la Edificación se aplicará también a
intervenciones en los edificios existentes
y su cumplimiento se justificará en el
proyecto o en una memoria suscrita por
técnico competente, junto a la solicitud de
licencia o de autorización administrativa
para las obras. En caso de que la exigencia
de licencia o autorización previa sea
sustituida por la de declaración responsable
o comunicación previa, de conformidad
con lo establecido en la normativa vigente,
se deberá manifestar explícitamente que
se está en posesión del correspondiente
proyecto o memoria justificativa, según
proceda.
Cuando la aplicación del Código Técnico
de la Edificación no sea urbanística,
técnica o económicamente viable o,
en su caso, sea incompatible con la
naturaleza de la intervención o con
el grado de protección del edificio,
se podrán aplicar, bajo el criterio y
responsabilidad del proyectista o,
en su caso, del técnico que suscriba
la memoria, aquellas soluciones que
permitan el mayor grado posible de
adecuación efectiva.”
nota aclaratoria: se abordan de forma
simplificada aquellos aspectos genéricos
de cumplimiento del CTE que serán tenidos
en consideración en la redaccion del
correspondiente proyecto de ejecución
que defina de forma pormenorizada las
obras. que se proyectan aquí a nivel de
anteproyecto.

F

Cumplimiento CTE
seguridad estructural

DB. SE
F.1 normativa
F.2 cálculo
F.3 durabilidad
F.4 materiales
F.5 acciones
F.6 cimentación
F.7 peritaje estructura actual
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F.1 NORMATIVA

Coeficientes de cálculo

Se proyecta mejorar las prestaciones
estructurales del inmueble, sin alterar la
configuración para la que se tiene licencia
de actividad. El objetivo del requisito básico
«Seguridad estructural» [DB. SE] es asegurar
que el edificio tiene un comportamiento
estructural de: ressitencia, estabilidad,
deformabilidad y durabilidad, adecuado
frente a las acciones e influencias previsibles
a las que pueda estar sometido durante su
construcción y uso previsto. La arquitectura se
ha proyectado, se construirá y se mantendrá
conforme a las exigencias establecidas por el
CTE:
• DB SE Seguridad Estructural
• DB-SE-AE Acciones en la edificación
• DBSE-C Cimientos
• DB-SE-A Acero
• DB-SE-F Fábrica
• DB-SE-M Madera
• Instrucción de Hormigón Estructural
vigente.

El proceso de cálculo corresponde al conocido
como método de los estados límites.

Para cada elemento resistente se obtiene
la envolvente de solicitaciones de todas las
combinaciones, dimensinándose cada sección
con las solicitaciones correspondientes a la
combinación mas desfavorable.
Los valores de estos coeficientes, tanto para el
estudio de los estados límites últimos, como de
los Estados Límites de Servicio considerados,
para un nivel de control NORMAL, son:
Coeficientes de mayoración de acciones
(art. 12 de EHE-08)

Tipo de acción

Persistente o Ttransitoria

Se han comprobado los estados límites últimos
y de servicio mediante el análisis de un modelo
de la estructura que proporciona una previsión
suficientemente precisa del comportamiento
de la misma, considerando condiciones de
apoyo en los cálculos en correspondencia con
las disposiciones constructivas previstas. Se
han tenido en cuenta las diferentes fases de
la construcción, incluyendo el efecto del apeo
provisional de los forjados cuando así fuere
necesario.

Estados límites de servicio

Límites
últimos

La verificación de los elementos estructurales
se ha realizado mediante el programa TRICALC
y Prontuario del hormigón estructural EHE-08.
Asimismo, se han comprobado manualmente las estructuras mixtas de acero, madera y
hormigón.

Permanente

1,35 1,00 1,00

Permanente no constante

1,50 1,00 1,00

Variable

1,50 1,00 1,00

Accidental

--

Accidental

F.2 CÁLCULO

El margen de seguridad se introduce mediante
unos coeficientes de ponderación que
multiplican los valores característicos de las
acciones, y otros de minoración que dividen
los valores característicos de los materiales que
constituyen la estructura: hormigón y acero.

1,00

--

Tipo de acción

Límites últimos

Límites de servicio

Coeficientes de minoración del hormigón
(art. 15 de EHE-08)

Persistente o transitoria

1,50 1,00

Accidental

1,30

--

Coeficientes de minoración del acero
(art. 15 de EHE-08)

F.4 MATERIALES
Se describen a continuación los materiales y
sus características, empleados en el cálculo de
la estructura proyectada.
F.4.1 Hormigón
Cimentación
Forjados		
Estuctura vertical

HA-25 / P 20 / IIa
HA-25 / P 20 / IIb
HA-25 / P 20 / IIb

Tipo de acción

Límites últimos

Límites de servicio

F.4.2 Acero

Persistente o transitoria

1,15 1,00

Accidental

1,00

--

Barras corrugadas
B 500 S fyk≥500 N/mm2
Mallas electrosoldadas B 500 S fyk≥500 N/mm2
Acero perfiles
S 275 fyk≥255 N/mm2
Módulo de Young
210.000 E (N/mm2)
Módulo de rigidez
81.000 E (N/mm2)
Coeficiente de Poison
0,3 v (N/mm2)
Coef. dilatación térmica 1,2·10-5 α (ºC)-1
Densidad
7.850 ρ (Kg/m3)
F.4.3 Madera

F.3 DURABILIDAD
El periodo de servicio previsto para la estructura es de 50 años. Se tendrán en cuenta para la
protección de armaduras los siguientes espesores de recubrimiento mínimos.

Conífera clasificado ME-1, C24 (fendas superficiales <1/4L y nudo en canto) tratado en
autoclave nivel II en interiores y nivel IV en
zonas exteriores expuesta a humedad. Tendrá
las siguientes propiedades mecánicas:
resistencia a flexión

Recubrimiento,
control normal

Ambiente
I

IIa

IIb

Recubrimiento mínimo

15

20

25

Recubrimiento nominal

25

30

35

Separador

25

30

35

24 N/mm2
resistencia a tración paralela a la fibra
14 N/mm2
resistencia a compresion paralela a la fibra
21 N/mm2
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F.5 [SE-EA] ACCIONES
Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE
en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la
EHE, las acciones gravitatorias, así como
las sobrecargas de uso (2 kN/m2 para uso
administrativo), tabiquería y nieve que se han
considerado para el cálculo de la estructura de
este edificio son las indicadas:

F.5.3 Cubierta inclinada
Se dispone de pares dobles de tablón de
madera de 7 x 21 separados 60 cm, tablero
de 19 mm, capa de mortero de cal de 5 cm de
espesor y teja curva
Cubierta artesa
Cargas permanentes
Estructura madera (370 kg/m3) 0,16 kN/m2
Tablero madera

0,08 kN/m2

aislamiento 8cm

0,02 kN/m2

mortero bastardo cal

0,88 kN/m2

Forjado unidireccional viguetas
metálicas

Teja curva

0,40 kN/m2

Cargas permanentes

Sobrecarga nieve

F.5.1 Forjado unidireccional existente
En los casos de forjados unidireccionales
existentes se tendrá en cuenta en la fase de
peritaje la siguiente hipótesis de cargas.

total permanentes 1,54 kN/m2

F. unidireccional “e=25-28cm” 3,00 kN/m2
Solado

1,00 kN/m2
carga total 2,54 kN/m2

1,00 kN/m2
total permanentes 4,00 kN/m2

Sobrecarga de uso

2,00 kN/m2

Sobrecarga tabiquería

1,00 kN/m2

carga total 7,00 kN/m2
F.5.2 Forjado mixto madera-hormigón
En los casos con necesidad de forjado nuevo
se fabricará un forjado mixto formado por
losa superior de hormigón armado HA25/B/20/
IIb sobre tablero de madera con viguetas de
tablón 6 x 18 separadas 30 cm.
Forjado madera
Cargas permanentes
Estructura madera (370 kg/m3) 0,16 kN/m2
Tablero madera

0,11 kN/m2

losa hormigón (e=10cm)

2,50 kN/m2

total permanentes 2,77 kN/m2
Sobrecarga de uso

2,00 kN/m2

carga total 4,77 kN/m2

F.5.3 Viento
qe = qb · ce · cp = 0,5·1,4·1 = 0,7 kN/m2
Siendo
qb = 0,5 kN/m2
Presión dinámica del viento, caso general
ce = 1,4.
Coeficiente exposición, zona urbana, 6m
altura considerada
cp = 1.
Presión más succión.
F.3.4 Otras acciones
No es necesario tener en cuenta acciones
térmicas ni reológicas por las dimensiones del
edificio.
Según la Norma de Construcción
Sismorresistente NCSE-02, no procede
considerar acciones sísmicas por estar el
edificio situado en Toledo y la aceleración
sísmica básica sea inferior a 0.08g

F.6 [SE-C] CIMIENTOS
No es de aplicación. No se realiza ninguna
nueva cimentación.
No se dispone de un estudio geotécnico del
suelo. En la inspección del sótano del edificio
no se han apreciado filtraciones ni humedades
en ninguno de los locales. Tampoco se aprecian
cedimientos significativos en los muros.
El CTE en el apartado 3 del artículo 5º - 5.1
“Generalidades” del R.D. 314/2006, de 17 de
marzo por el que se aprueba el citado código,
establece que:
Para justificar que un edificio cumple las
exigencias básicas que se establecen en el CTE
podrá optarse por:
a) Adoptar soluciones técnicas basadas en
los DB, cuya aplicación en el proyecto, en la
ejecución de obra o en el mantenimiento y
conservación del edificio, es suficiente para
acreditar el cumplimiento de las exigencias
relacionadas con dichos DB; o
b) Soluciones alternativas, entendidas
como aquellas que se aparten total o
parcialmente de los DB. El proyectista
o el director de obra pueden, bajo su
responsabilidad y previa conformidad
del promotor, adoptar soluciones
alternativas, siempre que se justifiquen
documentalmente que el edificio
proyectado cumple las exigencias básicas
del CTE porque sus prestaciones son, al
menos, equivalentes a los (las) que se
obtendrían por la aplicación de los DB.

La no realización del Estudio Geotécnico
no afecta a la seguridad estructural, ya
que pueden deducirse las características
necesarias del terreno para diseñar y calcular
la cimentación y la estructura a partir de los
conocimientos del arquitecto redactor del
proyecto, apoyándose en el conocimiento del
terreno por la situación del solar, conocimiento
de la cimentación de edificaciones colindantes
o cercanas, y otros estudios geotécnicos
realizados en la zona. Pero sobre todo
teniendo en cuenta que el inmueble tiene
una antigüedad superior a los 200 años y tras
un uso intensivo tanto doméstico privado
como de ocio público, no presenta daños por
vicios de suelo. Condición suficiente para el
proyectista para adoptar como parámetros
de suelo los que se describen en el cuadro
adjunto.
Tipo de suelo
Estratos previsibles : roca y rellenos
antópicos consolidados, con diferentes
niveles arqueológicos.
Tipología de cimentación
Zapata aislada bajo pies derechos, corrida
bajo fábricas y sótano abovedado bajo
rasante.
Cota de cimentación

-0-5 /-2,00m

Nivel freático

No previsible

Tensión admisible considerada
Peso específico del terreno
Ángulo de rozamiento interno

1,0 Kg/cm2
1.800 Kg/m3
30º

Coeficiente de empuje

--

Coeficiente de Balasto

--

El presente proyecto, atendiendo a lo
establecido en el apartado B, se aparta
parcialmente del DB-SE-C “Cimientos”,
cumpliendo el CTE según la solución
alternativa adoptada. Lo cual se pone en
conocimiento del promotor, autorizando dicha
solución alternativa a la realización del Estudio
Geotécnico.
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F.7 PERITAJE DE LA ESTRUCTURA ACTUAL

F.7.2 Forjados

F.7.1 Consideraciones previas.
En España la normativa técnica aplicable
para determinar las condiciones básicas de
seguridad exigibles parte de la Ley 38/1999
de Ordenación de la Edificación y el Código
Técnico de la Edificación aprobado por Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo. El CTE
establece dos exigencias:

Se trata de forjados unidireccionales
“aparentemente” de vigueta metálica y
entrevigado cerámico como elemento
aligerante. En la vista ocular tan solo es posible
detectar en algún caso el ala de las viguetas y
el entrevigado realizado con rasillas colocadas
de plano.

- SE1: Resistencia y estabilidad, la
edificación debe evitar riesfos indebidos
tanto en la fase de construcción como de
uso.
- SE2: Aptitud al servicio, la edificación
debe tener un comportamiento seguro
evitando deformaciones y degradaciones o
anomalías inadmisibles.
El inmueble es una construcción de los años
cincuenta, y el CTE es una normativa aplicable
a edificaciones de nueva planta. De acuerdo
a lo establecido en el artículo 2.2.b) del CTE,
debemos considerar de aplicación el mismo al
tratarse de obras de rehabilitación que tienen
por objeto actuaciones tendentes a lograr uno
de los siguientes resultados:
a) adecuación estructural: obras que
proporcionen al edificio condiciones de
seguridad constructiva, estabilidad y
resistencia mecánica.
b) adecuación funcional: obras que
proporcionen al edificio mejores
condiciones respecto de los requisitos
básicos, supresión de barreras, la promoción
de la accesibilidad, etc.
Por tanto consideramos que en relación con
la normativa vigente (CTE) las actuaciones
deben garantizar las condiciones mínimas de
seguridad estructural exigibles a la fecha de
la redacción de este documento. Lo que de la
misma manera debe hacerse extensivo al resto
de concicionantes y DB del CTE.

En el croquis adjunto se aventura la hipótesis
de cómo pudiera estar construido el forjado,
a la vista de la huella de las alas de IPN en
diferentes zonas de forjado del inmueble
donde hemos podido acceder a través de los
registros en falso techo.

En la memoria del proyecto de 1947 se cita:
“Los forjados serán autárticos tipo patente
“Cesar” capaces para grandes sobrecargas de
800 a 1.000 kilogramos por m2, conveninetes
para prevenir las cargas móviles que en
un momento dado puedan producirse por
aglomeración de público.”
Este tipo de forjados denominados “Forjados
Autárquicos”, fueron bastante utilizados en
distintas zonas de España sobre los años 1940
a 1960, (a raíz del “Decreto de 11 de marzo de
1941 sobre restricciones en el uso del hierro
en la edificación” por el que se prohibía entre
otras cuestiones, emplear más de 7 kg de
hierro por metro cúbico de edificación)
Este tipo de forjados también conocidos
como Ladri-Hierro, estaba patentado, de aquí
pensamos que la coletilla patente “Cesar” nos
advierte de una solución alternativa del propio
Cesar Álvarez Casado, la cuál es imposible

adivinar sin auscultar la construcción en sus
unidades ocultas.
Una vez desprovistos los forjados en la
fase de ejecución de las capas de solado
y cielorasos deberá realizarse un peritaje
exhaustivo del sistema constructivo
adoptando las medidas de refuerzo necesarias
para garantizar los límites de seguridad de la
normativa actual.
Sin tener datos fiables, al tratarse de unidades
constructivas ocultas, solo podemos establecer
la hipótesis de que serán necesarias de forma
general describir en el proyecto de ejecución
las siguientes unidades constructivas:
- Limpieza y saneo de oxidaciones en
elementos metálicos y pasivado de los
mismos con pintura de minio.
- Refuerzo de viguetas, bien con
elementos metálicos, bien con madera
por su cara inferior, garantizando una
deformabilidad inferior a 1/300.
- Aumento de la rigidez del forjado
ejecutando una capa de compresión
armada superior conectada al ala
superior de las viguetas metálicas.

Diferentes patentes de forjadoa “autarquicos” comercializados
en los años 50.
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G

Cumplimiento CTE
seguridad contra incendios

DB. SI
G.1 normativa
G.2 propagación interior
G.3 propagación exterior
G.4 nevacuación de ocupantes
G.5 instalaciones de protección contra incendios
G.6 intervención de los bomberos
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G.1 DB-SI NORMATIVA
Se proyecta mejorar las prestaciones de
seguridad contra incendios, sin alterar la
configuración para la que se tiene licencia
de actividad.
El objetivo del requisito básico «Seguridad en
caso de incendio» consiste en reducir a límites
aceptables el riesgo de que los usuarios de un
edificio sufran daños derivados de un incendio
de origen accidental, como consecuencia de las
características de su proyecto, construcción,
uso y mantenimiento.
El articulado de este documento básico fue
aprobado por el Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo (BOE 28-marzo-2006) y
posteriormente ha sido modificado por las
siguientes disposiciones:
• Real Decreto 1371/2007 de 19 de
octubre (BOE 23-octubre-2007).
• Corrección de errores y erratas del Real
Decreto 314/2006 de 17 de marzo (BOE 25enero-2008).
• Orden VIV/984/2009 de 15 de abril (BOE
23-abril-2009).
• Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero
(BOE 11-marzo-2010).
• Sentencia del TS de 4/5/2010 (BOE
30/7/2010).

G.2.1 Compartimentación en Sectores de
Incendio
Según las condiciones de compartimentación
en sectores de incendio establecidas en la tabla
1.1 del CTE DB SI 1 la superficie construida
de cada sector de incendio no debe exceder
de 2.500 m2, siendo la superficie construida
total sobre rasante 2.441,49 m2, por tanto
se trata de un único sector de incendio.
G.2.2 Reacción al Fuego
De acuerdo a lo establecido en la Tabla 1.2
Resistencia al fuego de las paredes, techos y
puertas que delimitan sectores de incendio,
la resistemcia al fuegi de los elementos
constructivos que delimitan el sector de
incendio para uso administrativo será EI 60.
En lo referente a la “ Reacción al Fuego de
Elementos Constructivos, Decorativos y de
Mobiliario”:
1. Los elementos constructivos utilizados
cumplen las condiciones de reacción al
fuego que se establecen en la tabla 4.1 (CTE
DB SI 1 Propagación interior).
2. Las condiciones de reacción al fuego
de los componentes de las instalaciones
eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas,
armarios, etc.) se regulan en el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión (REBT2002). En esta fase no se está prevista la
instalación eléctrica.

Para satisfacer este objetivo, los edificios
se proyectarán, construirán, mantendrán y
utilizarán de forma que, en caso de incendio,
se cumplan las exigencias básicas que se
establecen en los apartados siguientes.

Se adjunta la tabla 4.1 a continuación.
				
(1)
Siempre que superen el 5% de las superficies
totales del conjunto de las paredes, del
conjunto de los techos o del conjunto de los
suelos del recinto considerado.

G.2 SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR.

(2)

Se limita el riesgo de propagación del incendio
por el interior del edificio. El comportamiento
del edificio se prevé como uso administrativo,
y de acuerdo a ello se revisan las condiciones
de cumplimiento de CTE DB SI.

Incluye las tuberías y conductos que
transcurren por las zonas que se indican sin
recubrimiento resistente al fuego. Cuando
se trate de tuberías con aislamiento térmico
lineal, la clase de reacción al fuego será la que
se indica, pero incorporando el subíndice L.
Incluye a aquellos materiales que
constituyan una capa contenida en el interior
(3)

Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos
Situación del elemento Revestimientos (1)

De techos y paredes (2) (3)

De suelos (2)

Zonas ocupables (4)

C-s2, d0

EFL

Pasillos y escaleras protegidos

B-s1, d0

CFL-s1

Aparcamientos y Recintos de riesgo especial (5)

B-s1, d0

BFL-s1

Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos,
suelos elevados o que, siendo estancos, contengan
instalaciones susceptibles de iniciar o propagar un
incendio

B-s3, d0

BFL-s2 (6)

Mobiliario

UNE-EN 1021-1-1994

Textiles

UNE-EN 13773:2003

del techo o pared y que no esté protegida por
una capa que sea EI 30 como mínimo.
Incluye, tanto las de permanencia de
personas, como las de circulación que no sean
protegidas. Excluye el interior de viviendas.
En uso Hospitalario se aplicarán las mismas
condiciones que en pasillos y escaleras
protegidos.
(4)

(5)

Véase el capítulo 2 de esta Sección.

Se refiere a la parte inferior de la cavidad.
Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos
se refiere al material situado en la cara
superior de la membrana. En espacios con clara
configuración vertical (por ejemplo, patinillos)
esta condición no es aplicable.
(6)

En cuanto a las escaleras de madera del
proyecto, dispondrán de las Características,
evaluación de conformidad y marcado,
necesarios para conseguir la reacción al
fuego CFL-s1 que establece la UNE-EN
14342:2006+A1:2009 "Suelos de madera”.
Estas características son aplicables a
revestimientos, pero no a elementos
estructurales. El peldañeado de madera no
es estructural, por tanto, no se le exige una
resistencia R-30 o superior según la zona.

EFL

G.3 SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR
Se limita el riesgo de propagación del incendio
por el exterior, tanto en el edificio considerado
como a otros edificios. Se trata de un
edificio con salida a dos calles, en planta
baja a la calle Trinidad y en planta alta a
la plaza de Juan de Mariana. El inmueble
tiene la singularidad de tratarse de un edificio
existente en ámbito con protección patrimonial
y estructura urbana “medieval”. El edificio se
encuentra “injertado” dentro de la trama del
caserío del casco histórico de Toledo. Todos
los elementos constructivos cumplirán con las
condiciones marcadas por el CTE BD SI para los
elementos delimitadores de sector de incendio
(EI 90).
G.4 SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES
El edificio dispondrá de los medios de
evacuación adecuados para que los ocupantes
puedan abandonarlo o alcanzar un lugar
seguro dentro del mismo en condiciones de
seguridad. En cumplimiento del Documento
Básico (CTE DB SI3), se revisan las condiciones
que debe cumplir en cuanto a ocupación
(apartados 2). En el cuadro adjunto se calcula
la tasa de ocupación del inmueble, de acuerdo
a la Tabla 2.1. Densidades de ocupación del DB
SI3, para un uso de “Administrativo”.
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Para una ocupación total (P) de 153 personas,
el apartado 3 del DB SI3, en la Tabla 3.1,
Número de salidas y recorridos de evacuación,
teniendo en cuenta evacuación descendente,
determina más de una salida de planta o
salida de recinto. El inmueble dispone de dos
salidas de recinto, la principal a la calle
trinidad, y la secundaria a la plaza Juan de
Mariana.
Se ha comprobado que la longitud del
recorrido de evacuación hasta la salida de
planta no excede de los 50 metros que limita
también el CTE SI3 en la Tabla 3.1.
Se cumplirán las siguientes dimensiones de
evacuación de elementos constructivos en
funciòn de la tasa de ocupación aplicable:
Puertas y pasos (153 p)
A (1,10) ≥ P / 200 (0,76) ≥ 0,80 m
Pasillos (153p)
A (1,10) ≥ P / 200 (0,76) ≥ 1,00 m
Escaleras no protegidas (evacuación 153p)
A (1,00) ≥ P / 160 (0,95) ≥ 0,80 m

G.5 SI 4: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
Equipos de extinción. El edificio dispondrá
de los equipos e instalaciones adecuados
para hacer posible la detección, el control y la
extinción del incendio, así como la transmisión
de la alarma a los ocupantes.
Se dotará de extintores portátiles de eficacia
21A-113B, uno por planta.
Al tratarse de uso “administrativo” y tener
el inmueble una superficie > 500 m2 no
es preciso un sistema de bocas de incendio
equipadas.
Alumbrado de emergencia. Se instalarán
aparatos autónomos de emergencia con
autonomía para 1 hora de 140 lúmenes
Señalización. Se señalizará las salidas de uso
habitual así como los medios de protección
contra incendios, según lo dispuesto en el
reglamento de señalización de los centros de
trabajo aprobado por el Real Decreto 485/97
de 14 Abril.

Cálculo de la ocupación
espacio

uso pública concurrencia

supf. útil (m2)

CTE m2/persona Total personas

b/r 55,96

0

0

archivos, oficinas

197,74

10

10

Planta baja zonas de oficinas

501,75

10

50

vestíbulos generales y zonas de uso
público

345,42

2

173

Aseso, almacenes

48,12

0

0

Planta alta zonas de oficinas

594,2

10

60

vestíbulos generales y zonas de uso
público

123,91

2

62

Aseso, almacenes

24,75

Planta cubierta zonas de oficinas

44,26

10

5

29,44

2

15

Sótano almacén, mantenimiento, limpieza

vestíbulos generales y zonas de uso
público

Total ocupación s/r 2.441,49 t
1.771,85 útil

375

G.6 SI 5: INTERVENCIÓN DE LOS
BOMBEROS
CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y
ENTORNO
No se prevén que disminuyan las prestaciones
del edificio actual en lo referente a la
intervención de los equipos de rescate y de
extinción de incendios.
El inmueble es accesible por fachada y su
altura de evacuación inferior a 9m. Si bien
la resistencia al punzonamiento del suelo es
mayor a 100 kN sobre 20 cm Φ, los anchos
existentes de acceso rodado en el entorno
son inferiores a 5 m, condicionados por la
trama urbana de la ciudad medieval, declarada
“Patrimonio de la Humanidad”, siendo inviable
en este punto cumplir las limitaciones del CTE.

riesgo especial, que se definen en el capítulo
correspondiente de la presente memoria y la
cubierta es R-30.
La definición estructural propuesta se
encuentra descrita en el apartado F de esta
memoria técnica.
Para la hipótesis de incendios solo debe
considerarse la losa de hormigón superior, la
madera inferior no se tiene en cuenta en esta
hipótesis, aunque si en la hipótesis de servicio,
donde trabaja como una estructura mixta
colaborante.

G.7 SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA
ESTRUCTURA
La estructura portante mantendrá su
resistencia al fuego durante el tiempo
necesario para que puedan cumplirse las
anteriores exigencias básicas. La resistencia
al fuego de los elementos estructurales
principales del edificio es suficiente si se
cumple alguna de las siguientes condiciones:
a) Alcanzan la clase indicada en las tablas
3.1 y 3.2 (CTE DB SI 6 Resistencia al fuego
de la estructura), que representan el tiempo
de resistencia en minutos ante la acción
representada por la curva normalizada
tiempo-temperatura en función del uso
del sector de incendio o zona de riesgo
especial, y de la altura de evacuación del
edificio.
b) Soportan dicha acción durante el tiempo
equivalente de exposición al fuego indicado
en el Anejo B (CTE DB SI Seguridad en caso
de incendio).
La resistencia al fuego de la estructura es
R-90 en general, excepto en los locales de
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H

Cumplimiento CTE
salubridad

DB. HS
H 1 protección frente a la humedad
h1.1 suelos y muros en contacto con el terreno
h1.2 fachada y medianeras descubiertas
h1.3 cubierta plana
h1.4 cubierta inclinada
H 2 recogida y evacuación de residuos
h2.1 diseño y dimensionado
H 3 calidad del aire interior
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H 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
Se proyecta mejorar las prestaciones de
protección frente a la humedad, sin alterar
la configuración para la que se tiene
licencia de actividad. El objetivo es “Limitar
el riesgo previsible de presencia inadecuada de
agua o humedad en el interior de sus edificios
y en sus cerramientos como consecuencia
del agua procedente de precipitaciones
atmosféricas, de escorrentías, del terreno o
de condensaciones, disponiendo medios que
impidan su penetración o, en su caso permitan
su evacuación sin producción de daños”.
H 1.1 SUELOS Y MUROS EN CONTACTO
CON EL TERRENO
Se describen las condiciones de
impermeabilidad de los suelos en contacto con
el terreno propuestas en el proyecto.
H.1.1a Grado de impermeabilidad.
El grado de impermeabilidad mínimo exigido
a los suelos que están en contacto con el
terreno se obtiene mediante la Tabla 2.3 de
CTE DB HS 1, en función de la presencia de
agua y del coeficiente de permeabilidad del
terreno.La cara inferior del suelo en contacto
con el terreno se encuentra por encima
del nivel freático, por lo tanto el riesgo de
presencia de agua es BAJO y el grado de
impermeabilidad exigido a los muros es 1.
Se adopta como coeficiente de permeabilidad
del terreno: Ks= 1x 10-5 cm/s(1)
(1)
Este dato se obtiene del conocimiento del
suelo que tienen los técnicos que suscriben,
suelos arcillosos con arenas. Queda
pendiente para comprobación en fase de
obra.
H.1.2b Condiciones de las soluciones
constructivas.
En función del riesgo de presencia de agua
-baja- y el coeficiente de permeabilidad del
suelo -1x 10-5 cm/s- se adoptan las siguientes
soluciones.
Suelos. La situación actual del edificio y la

existencia de restos arqueológicos no permiten
realizar una solera ventilada y por ello se
procede a adoptar la solución de solera con la
solución [C2+C3+D1], consistente en solera
de hormigón de retracción moderada -armado
con 0,6 Kg/m3 de fibras de polipropileno
PREFIB-, colmatador de poros y encachado
inferior con lámina de polietileno.
Muros, al tratarse de un edificio existente
de construcción tradicional se recomienda la
utilización de morteros de cal tradicionales
transpirables en plantas bajas así como la
ventilación y deshumectación de locales por
debajo de rasante como medida más efectiva
contra la humedad.
H.1.3c Puntos singulares de los suelos.
De forma general se adoptarán las siguientes
medidas en puntos constructivos singulares:
- Deben respetarse las condiciones de
disposición de bandas de refuerzo y
de terminación, las de continuidad o
discontinuidad, así como cualquier otra
que afecte al diseño, relativas al sistema de
impermeabilización que se emplee.
-Encuentros del suelo con los muros,
cuando el suelo y el muro sean
hormigonados in situ, excepto en el caso de
muros pantalla, debe sellarse la junta entre
ambos con una banda elástica embebida en
la masa del hormigón a ambos lados de la
junta.
-Encuentros entre suelos y particiones
interiores, cuando el suelo se
impermeabilice por el interior, la partición
no debe apoyarse sobre la capa de
impermeabilización, sino sobre la capa de
protección de la misma.
H.1.2 FACHADAS Y MEDIANERAS
DESCUBIERTAS
H1.2.a Grado de impermeabilidad
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a
las fachadas se obtiene de la tabla 2.5 de CTE
DB HS 1, en función de la zona pluviométrica

T a b la 2 .4 C o n d ic io n e s d e la s s o lu c io n e s d e s u e lo
M U R O F L E X O R R E S IS T E N T E O D E G R A V E D A D
S u e lo e le v a d o
Sub-base

lnyecciones

G r a d o d e im p e r m e a b ilid a d

S1

Sin
intervención

S o le r a
lnyecciones

Sub-base

V1

S2

C2

S3

I2+S1+S3
+ V1

I2+S1+S3
+ V1

S4

I2+S1+S3
+ V1

I2+S1+S3
+ V1+D4

S

I2+S1+S3
+
V1+D3

I2+P1+S1
+
S3+V1+D3

Sin
intervención

D1

C2+C3+D1

Sub-base

P la c a
lnyecciones

Sin
intervención

D1

C2+C3+D1

V1

C2+C3

C2+C3+D1

C2+C3+D1

C2+C3

C2+C3+D1

C2+C3+D1

I2+S1+S3
+
V1+D3+D
4

C1+C2+C3
+I2+D1+D2
+S1+S2+S3

C1+C2+C3
+I2+D1+D2
+S1+S2+S3

C2+C3+I2
+
D1+D2+C
1
+S1+S2+S3

C1+C2+C3
+I2+D1+D2
+S1+S2+S3

C1+C2+I2+
+D1+D2+S1
+S2+S3

C2+C3+I2+
D1+D2+P2
+
S1+S2+S3

C2+C3+I2+
D1+D2+P2
+
S1+S2+S3
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+
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1
+S1+S2+S3
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+
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S1+S2+S3
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+
D1+D2+P2
+
S1+S2+S3
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I
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P
1+P2+S1+S
2+S3

C2+C3+D1
+D2+I2+P2
+S1+S2+S3

C2+C3+I1+
I
2+D1+D2+
P
1+P2+S1+S
2+S3

C1+C2+C3
+D1+D2+
D
3+D4+I1+I
2
+P1+P2+S1
+S2+S3
C1+C2+C3
+I1+I2+D1
+
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S
3

S3

S3+V1

S3+V1

S3+V1
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+D1+P2+S2
+S3

S4

S3+V1

D4+S3+V1

D3+D4+S3
+ V1

C2+C3+D1
+S2+S3

C2+C3+D1
+S2+S3
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S3+V1

D3+D4+S3
+ V1

C2+C3+D1
+P2+S2+S3
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+P2+S2+S3
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C2+C3+D1

C1+C3+I1+
D2+D3+P1 C2+C3+S2
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+ S2+S3
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+D3+D4+P1
+ S2+S3
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C2+C3+D1

C2+C3+D1
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+D1+D2+P2 3+D4+P2+
+S2+S3
S
2+S3
C1+C2+C3
+I1+D1+D2
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+D2+S2+S3 +D3+D4+P1
+S2+S3
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+I1+D1+D2
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T a b l a 2 .7 C o n d i c i o n e s d e l a s s o l u c i o n e s d e f a c h a d a
C o n r e v e s t im ie n t o e x t e r io r

S in r e v e s t im ie n t o e x t e r io r

G r a d o d e im p e r m e a b ilid a d

S1

(1)

C1 +J1+N1

(1)

R1+C1

(1)

C1 +H1+J2+

S2

B1+C1+J1+N1

C2+H1+J1+N1

C2+J2+N2

S3

B2+C1+J1+N1

B1+C2+H1+J1

B1+C2+J2+N2

S4
S5

(1)

R1+B1+C1
R1+B2+C1
R3+C1

R1+C2
(1)

R1+B1+C2
R2+C1
R1+B2+
R2+B1+
B3+C1
C2

B2+C2+H1+J1+N1

C1

Cuando la fachada sea de una sóla hoja, debe utilizarse C2.

+N1

B2+C2+J2+N2
B3+C1

N2
B1+C1+H1+J2
+N2

B2+C1+H1+J2+N2

de promedios y del grado de exposición al
viento correspondientes al lugar de ubicación
del edificio, según las tablas 2.6 y 2.7 de CTE
DB HS 1.
Clase del entorno

E0 (1)

Zona pluviométrica

IV (2)

Altura de coronación del edificio 7 m (3) <15m
Zona eólica

A (4)

Grado de exposición al viento

V2 (5)

Grado de impermeabilidad

3 (6)

Clase de entorno del edificio E1 (Terreno tipo
IV: Zona urbana, industrial o forestal).
(2)
Este dato se obtiene de la figura 2.4,
apartado 2.3 de DB HS 1 Proteccion frente a la
humedad.
(3)
Para edificios de más de 100 m de altura y
para aquellos que están próximos a un denivel
muy pronunciado, el grado de exposición al
viento debe ser estudiada según lo dispuesto
en DB SE-AE
(4)
Este dato se obtiene de la figura 2.5,
apartado 2.3 de HS1, CTE.
(5)
Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado
2.3 de HS1, CTE.
(6)
Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado
2.3 de HS1, CTE.
(1)

H1.2.b Condiciones de las soluciones
Las fachadas existentes presentan diferentes
soluciones. Encontramos muro de fabrica de
sillares, mampostería, ladrillo y previsiblemente
tapial.
Todos tienen una característica
común: la ausencia de cámara que evita la
existencia de condensaciones intersticiales,
pero que presenta baja resistencia a la
filtración del agua.
se ha previsto el trasdosado interior de los
cerramientos con el objetivo de mejorar sus
prestaciones frente a la humedad y siempre
que dicha actuación no vaya en contra de los
valores patrimoniales del inmueble, la mejora
será del tipo [B1+C2+H1+J1+N1], siendo:
B1: Barrera de reistencia compuesta
de trasdosado con cámara de aire y
asilamiento interior.
C2: hoja principal de espesor alto
H1: higroscopicidad baja del material
componente de la hoja principal
J1: Resistencia a la filtración de las juntas
N1: revestimiento interior de espesor
mínimo 10mm.
H1.2.c Puntos singulares de las fachadas
Por tratarse de un edificio existente
protegido la situación de los cerramientos
no permite incorporar bandas de refuerzo y
de terminación, así como las de continuidad
o discontinuidad relativas al sistema de
impermeabilización que se emplee, según
se prevé en el CTE. No opbstante pasamos a
evaluar las posible mejora de prestaciones en
este apartado.
- Juntas de dilatación. No prodece actuación,
salvo su sellado con material elástico,
preferiblemente con morteros de cal, en el caso
de que se detectaran en el proceso de obra.
- Arranque de la fachada desde la
cimentación. Al no contar con una barrera
impermeable que cubra todo el espesor
de la fachada a más de 15 cm por encima
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del nivel del suelo exterior para evitar el
ascenso de agua por capilaridad se adopta
la solución previamente descrita de drenaje
e impermeabilización del arranque de muros
en su cara interior, en aquellos casos que es
posible.
Se mantiene la descripción de las diferentes
soluciones par aquellos casos que sea posible
su aplicación.
Cuando la fachada esté constituida por un
material poroso o tenga un revestimiento
poroso, para protegerla de las salpicaduras,
debe disponerse un zócalo de un material cuyo
coeficiente de succión sea menor que el 3%, de
más de 30 cm de altura sobre el nivel del suelo
exterior que cubra el impermeabilizante del
muro o la barrera impermeable dispuesta entre
el muro y la fachada, y sellarse la unión con la
fachada en su parte superior, o debe adoptarse
otra solución que produzca el mismo efecto
(véase la siguiente figura).
Cuando no sea necesaria la disposición del
zócalo, el remate de la barrera impermeable en
el exterior de la fachada debe realizarse según
lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1

Protección frente a la humedad o disponiendo
un sellado.

- Encuentros de la fachada con los forjados.
Cuando en otros casos se disponga una
junta de desolidarización, ésta debe tener las
características anteriormente mencionadas.
- Encuentros de la fachada con los pilares.
Cuando la hoja principal esté interrumpida
por los pilares, en el caso de fachada con
revestimiento continuo, debe reforzarse éste
con armaduras dispuestas a lo largo del pilar
de tal forma que lo sobrepasen 15 cm por
ambos lados.
Cuando la hoja principal esté interrumpida
por los pilares, si se colocan piezas de menor
espesor que la hoja principal por la parte
exterior de los pilares, para conseguir la
estabilidad de estas piezas, debe disponerse
una armadura o cualquier otra solución que
produzca el mismo efecto (véase la siguiente
figura).

- Encuentros de la cámara de aire ventilada
con los forjados y los dinteles.
Cuando la cámara quede interrumpida por un
forjado o un dintel, debe disponerse un sistema
de recogida y evacuación del agua filtrada o
condensada en la misma.
- Encuentro de la fachada con la
carpintería.
Cuando el grado de impermeabilidad exigido

sea igual a 5, si las carpinterías están
retranqueadas respecto del paramento exterior
de la fachada, debe disponerse precerco y debe
colocarse una ba- rrera impermeable en las
jambas entre la hoja principal y el precerco, o
en su caso el cerco, prolon- gada 10 cm hacia
el interior del muro (Véase la figura).
Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro
con un cordón que debe estar introducido en
un llgueado practicado en el muro de forma
que quede encajado entre dos bordes paralelos.
Cuando la carpintería esté retranqueada
respecto del paramento exterior de la fachada,
debe rematarse el alféizar con un vierteaguas
La junta de las piezas con goterón deben tener
la forma del mismo para no crear a través de
ella un puente hacia la fachada.

para evacuar hacia el exterior el agua de
lluvia que llegue a él y evitar que alcance la
parte de la fachada inmediatamente inferior
al mismo y disponerse un goterón en el dintel
para evitar que el agua de lluvia discurra por
la parte inferior del dintel hacia la carpintería o adoptarse soluciones que produzcan los
mismos efectos.
El vierteaguas debe tener una pendiente
hacia el exterior de 10º como mínimo, debe
ser impermeable o disponerse sobre una
barrera impermeable fijada al cerco o al muro
que se prolongue por la parte trasera y por
ambos lados del vierteaguas y que tenga
una pendiente hacia el exterior de 10º como
mínimo. El vierteaguas debe disponer de
un goterón en la cara inferior del saliente,
separado del paramento exterior de la fachada
al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba
debe ser de 2 cm como mínimo (Véase la
figura).

- Antepechos y remates superiores de las
fachadas.
Los antepechos deben rematarse con
albardillas para evacuar el agua de lluvia que
llegue a su parte superior y evitar que alcance
la parte de la fachada inmediatamente inferior
al mismo o debe adoptarse otra solución que
produzca el mismo efecto.
Las albardillas deben tener una inclinación
de 10° como mínimo, deben disponer de
goterones en la cara inferior de los salientes
hacia los que discurre el agua, separados de los
paramentos correspondientes del antepecho al
menos 2 cm y deben ser impermeables o deben
disponerse sobre una barrera impermeable
que tenga una pendiente hacia el exterior de
10° como mínimo. Deben disponerse juntas
de dilatación cada dos piezas cuando sean
de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando
sean cerámicas. Las juntas entre las albardillas
deben realizarse de tal manera que sean
impermeables con un sellado adecuado.
- Anclajes a la fachada.
Cuando los anclajes de elementos tales como
barandillas o mástiles se realicen en un plano
horizontal de la fachada, la junta entre el
anclaje y la fachada debe realizarse de tal
forma que se impida la entrada de agua a
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través de ella mediante el sellado, un elemento
de goma, una pieza metálica u otro elemento
que produzca el mismo efecto.
- Aleros y cornisas.
Los aleros y las cornisas de constitución
continua deben tener una pendiente hacia
el exterior para evacuar el agua de 10° como
mínimo y los que sobresalgan más de 20 cm
del plano de la fachada deben:
a) Ser impermeables o tener la cara superior
protegida por una barrera impermeable,
para evitar que el agua se filtre a través de
ellos;
b) Disponer en el encuentro con el
paramento vertical de elementos de
protección prefabricados o realizados in
situ que se extiendan hacia arriba al menos
15 cm y cuyo remate superior se resuelva
como el zócalo de impermeabilización en
cubierta plana frente a la humedad, para
evitar que el agua se filtre en el encuentro y
en el remate;
c) Disponer de un goterón en el borde
exterior de la cara inferior para evitar que el
agua de lluvia evacuada alcance la fachada
por la parte inmediatamente inferior al
mismo.
En el caso de que no se ajusten a las
condiciones antes expuestas debe adoptarse
otra solución que produzca el mismo efecto.
La junta de las piezas con goterón debe tener
la forma del mismo para no crear a través de
ella un puente hacia la fachada.

H 1.3. CUBIERTAS PLANAS
H.1.3.a Condiciones de las soluciones
Se ha previsto una cubierta plana invertida
transitable para albergar los elementos
mecánicos de climatización y ventilación.
La cubierta se ha previsto con las siguientes
unidades constructivas de dentro a afuera:
- Formación de pendientes con mhormigón
aligerado, con pediente 1,5% y evacuación
a dos sumideros, con un espesor medio de
100 mm.
- Mortero de regularización de espesor 10
mm.
- Imprimación de oxiasfalto, ejeciendo
las funciones de adherencia de
impermeabilización y barrera de vapor.
- Impermeabilización con doble lámina de
betún elastómero de 4 kg/m2 armada con
velo de fibra de vidrio.
- Geotextil de separación de 200gr/m2.
- Aislamiento térmico de poliestireno
extrusionado de 100 mm de espesor.
- Geotextil de separación de 200gr/m2.
- Mortero de regularización, 50 mm.
- Solado con gres klinquer cerámico, 50
mm.
El espesor total de la cubierta sin considerar
el forjado será de 350 mm y una pendiente
del 1,5%.

H1.3.b Puntos singulares de las cubiertas
planas
Deben respetarse las condiciones de
disposición de bandas de refuerzo y
de terminación, las de continuidad o
discontinuidad, así como cualquier otra
que afecte al diseño, relativas al sistema de
impermeabilización que se emplee.
- Juntas de dilatación
Deben disponerse juntas de dilatación de
la cubierta y la distancia entre juntas de
dilatación contiguas debe ser como máximo

15 m.
Siempre que exista un encuentro con un
paramento vertical o una junta estructural
debe disponerse una junta de dilatación
coincidiendo con ellos. Las juntas deben
afectar a las distintas capas de la cubierta
a partir del elemento que sirve de soporte
resistente. Los bordes de las juntas de
dilatación deben ser romos, con un ángulo de
45° aproximadamente, y la anchura de la junta
debe ser mayor que 3 cm.
Cuando la capa de protección sea de solado
fijo, deben disponerse juntas de dilatación
en la misma. Estas juntas deben afectar a las
piezas, al mortero de agarre y a la capa de
asiento del solado y deben disponerse de la
siguiente forma:
a) coincidiendo con las juntas de la
cubierta;
b) en el perímetro exterior e interior
de la cubierta y en los encuentros con
paramentos verticales y elementos
pasantes;
c) en cuadrícula, situadas a 5 m como
máximo en cubiertas no ventiladas y a 7,5
m como máxi- mo en cubiertas ventiladas,
de forma que las dimensiones de los paños
entre las juntas guar- den como máximo la
relación 1:1,5.
En las juntas debe colocarse un sellante
dispuesto sobre un relleno introducido en su
interior. El sellado debe quedar enrasado con
la superficie de la capa de protección de la
cubierta.
- Encuentro de la cubierta con un
paramento vertical.
La impermeabilización debe prolongarse por el
paramento vertical hasta una altura de 20 cm
como mínimo por encima de la protección de
la cubierta (Véase la figura).

El encuentro con el paramento debe realizarse
redondeándose con un radio de curvatura
de 5 cm aproximadamente o achaflanándose
una medida análoga según el sistema de
impermeabilización.
Para que el agua de las precipitaciones o la
que se deslice por el paramento no se filtre por
el remate superior de la impermeabilización,
dicho remate debe realizarse de alguna de
las formas siguientes o de cualquier otra que
produzca el mismo efecto:
a) mediante una roza de 3 x 3 cm como
mínimo en la que debe recibirse la
impermeabilización con mortero en bisel
formando aproximadamente un ángulo de
30° con la horizontal y redon- deándose la
arista del paramento;
b) mediante un retranqueo cuya
profundidad con respecto a la superficie
externa del paramento vertical debe ser
mayor que 5 cm y cuya altura por encima
de la protección de la cubierta debe ser
mayor que 20 cm;
c) mediante un perfil metálico inoxidable
provisto de una pestaña al menos en su
parte superior, que sirva de base a un
cordón de sellado entre el perfil y el muro.
Si en la parte inferior no lle- va pestaña, la
arista debe ser redondeada para evitar que
pueda dañarse la lámina.
- Encuentro de la cubierta con el borde
lateral.
El encuentro debe realizarse mediante una de
las formas siguientes:
a) prolongando la impermeabilización 5 cm
como mínimo sobre el frente del alero o el
paramento;
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b) disponiéndose un perfil angular con el
ala horizontal, que debe tener una anchura
mayor que 10 cm, anclada al faldón de
tal forma que el ala vertical descuelgue
por la parte exterior del pa- ramento
a modo de goterón y prolongando la
impermeabilización sobre el ala horizontal.
- Encuentro de la cubierta con un sumidero
o un canalón.
El sumidero o el canalón debe ser una pieza
prefabricada, de un material compatible con
el tipo de impermeabilización que se utilice y
debe disponer de un ala de 10 cm de anchura
como mínimo en el borde superior.
El sumidero o el canalón debe estar provisto
de un elemento de protección para retener
los sólidos que puedan obturar la bajante.
En cubiertas transitables este elemento debe
estar enrasado con la capa de protección y en
cubiertas no transitables, este elemento debe
sobresalir de la capa de pro- tección.
El elemento que sirve de soporte de la
impermeabilización debe rebajarse alrededor
de los sumide- ros o en todo el perímetro de
los canalones (Véase la figura) lo suficiente
para que después de haberse dispuesto
el impermeabilizante siga existiendo una
pendiente adecuada en el sentido de la
evacuación. La impermeabilización debe
prolongarse 10 cm como mínimo por encima
de las alas.
La unión del impermeabilizante con el
sumidero o el canalón debe ser estanca.
Cuando el sumidero se disponga en la parte

horizontal de la cubierta, debe situarse
separado 50 cm como mínimo de los
encuentros con los paramentos verticales o
con cualquier otro elemento que sobresalga de
la cubierta.
El borde superior del sumidero debe quedar por
debajo del nivel de escorrentía de la cubierta.
Cuando el sumidero se disponga en un
paramento vertical, el sumidero debe tener
sección rectangular. Debe disponerse un
impermeabilizante que cubra el ala vertical,
que se extienda hasta 20 cm como mínimo por
encima de la protección de la cubierta, según
lo descrito en el apartado “Encuentro de la
cubierta con paramento vertical”.
Cuando se disponga un canalón su borde
superior debe quedar por debajo del nivel de
escorrentía de la cubierta y debe estar fijado al
elemento que sirve de soporte.
Cuando el canalón se disponga en el encuentro
con un paramento vertical, el ala del canalón
de la parte del encuentro debe ascender por
el paramento y debe disponerse una banda
impermeabili- zante que cubra el borde
superior del ala, de 10 cm como mínimo de
anchura centrada sobre dicho borde resuelto
según lo descrito en el apartado “Encuentro de
la cubierta con paramento vertical”.
- Rebosaderos
En las cubiertas planas que tengan un
paramento vertical que las delimite en todo su
perímetro, deben disponerse rebosaderos en los
siguientes casos:
a) cuando en la cubierta exista una sola
bajante;
b) cuando se prevea que, si se obtura una
bajante, debido a la disposición de las
bajantes o de los faldones de la cubierta,
el agua acumulada no pueda evacuar por
otras bajantes;
c) cuando la obturación de una bajante
pueda producir una carga en la cubierta
que comprometa la estabilidad del

elemento que sirve de soporte resistente.
La suma de las áreas de las secciones de los
rebosaderos debe ser igual o mayor que la
suma de las de bajantes que evacuan el agua
de la cubierta o de la parte de la cubierta a la
que sirvan.
El rebosadero debe disponerse a una
altura intermedia entre la del punto más
bajo y la del más alto de la entrega de la
impermeabilización al paramento vertical
(Véase la figura) y en todo caso a un nivel más
bajo de cualquier acceso a la cubierta.
El rebosadero debe sobresalir 5 cm como
mínimo de la cara exterior del paramento
vertical y disponerse con una pendiente
favorable a la evacuación.
- Encuentro de la cubierta con elementos
pasantes
Los elementos pasantes deben situarse
separados 50 cm como mínimo de los
encuentros con los paramentos verticales y de
los elementos que sobresalgan de la cubierta.
Deben disponerse elementos de protección
prefabricados o realizados in situ, que deben
ascender por el elemento pasante 20 cm como
mínimo por encima de la protección de la
cubierta.
- Anclaje de elementos
Los anclajes de elementos deben realizarse de
una de las formas siguientes:
a)sobre un paramento vertical por encima

del remate de la impermeabilización;
b)sobre la parte horizontal de la cubierta
de forma análoga a la establecida para los
encuentros con elementos pasantes o sobre
una bancada apoyada en la misma.
- Rincones y esquinas.
En los rincones y las esquinas deben disponerse
elementos de protección prefabricados o
realiza- dos in situ hasta una distancia de 10
cm como mínimo desde el vértice formado por
los dos planos que conforman el rincón o la
esquina y el plano de la cubierta.
- Accesos y aberturas.
Los accesos y las aberturas situados en un
paramento vertical deben realizarse de una de
las for- mas siguientes:
a) disponiendo un desnivel de 20 cm de
altura como mínimo por encima de la
protección de la cubierta, protegido con un
impermeabilizante que lo cubra y ascienda
por los laterales del hue- co hasta una
altura de 15 cm como mínimo por encima
de dicho desnivel;
b) disponiéndolos retranqueados respecto
del paramento vertical 1 m como mínimo.
El suelo hasta el acceso debe tener una
pendiente del 10% hacia fuera y debe ser
tratado como la cubierta, excepto para los
casos de accesos en balconeras que vierten
el agua libremente sin ante- pechos, donde
la pendiente mínima es del 1%.
Los accesos y las aberturas situados en el
paramento horizontal de la cubierta deben
realizarse disponiendo alrededor del hueco
un antepecho de una altura por encima del
la protección de la cu- bierta de 20 cm como
mínimo e impermeabilizado según lo descrito
en el apartado “Encuentro de la cubierta con
paramento vertical”.

anteproyecto obras de conservación y rehabilitación sostenible del inmueble ubicado en la c/ Trinidad nº8 de Toledo
PAZ+CAL arquitectura Cañada de Magán 8. Olías del Rey. Toledo. 45280. T/ F 0034 925354929 info@paz-cal.com
101

H 1.4. CUBIERTAS INCLINADAS
H.1.4.a Condiciones de las soluciones
Se ha previsto una cubierta inclinada
tradicional, donde se han previsto con las
siguientes unidades constructivas de dentro a
afuera:
- Formación de pendientes (32%) con
formas de madera construidas con tablon
de escuadría 60·180 mm. En zonas ocultas
de recrecido de pendienteado se utilizarán
formaletas de listón 60·60 mm.
- Sobre la estructura se colocará un tablero
de 16 mm de contrachapado fenólico
multicapa con acabado en chapa de pino ó
okume.
- Sobre el tablero se instalará un sistema
de aislamiento térmico enrrastrelado, de
poliestireno extrusionado de alta densidad
de 100 mm de espesor.
- Sobre el aislamiento se colocará una
lámina impermeable transpirable del
tipo Maydilit, en capas solapadas y fijada
mecánicamente.
- A continuación se ejecutará una capa
de mortero bastardo de regularización
de 30 mm de espesor armado con tela de
gallinero.
- Finalmente se procederá al retejado con
teja curva árabe de derribo, recibia con
mortero pobre a “ mata gorrión”, y sin
recibidos exteriores vistos.
El espesor total de la cubierta inclinada sin
considerar la estructura será de 300 mm.,
con una pendiente no inferior al 32% ó 18º
H1.4.b Puntos singulares de las cubiertas
inclinadas
- Encuentro de la cubierta con un
paramento vertical
En el encuentro de la cubierta con un
paramento vertical deben disponerse
elementos de protección prefabricados o
realizados in situ.

Los elementos de protección deben cubrir
como mínimo una banda del paramento
vertical de 25 cm de altura por encima del
tejado y su remate debe realizarse de forma
similar a la descrita en las cu- biertas planas.
Cuando el encuentro se produzca en la parte
inferior del faldón, debe disponerse un canalón.
Cuando el encuentro se produzca en la parte
superior o lateral del faldón, los elementos de
protec- ción deben colocarse por encima de las
piezas del tejado y prolongarse 10 cm como
mínimo desde el encuentro (Véase la figura).
- Alero
Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm
como mínimo y media pieza como máximo del
soporte que conforma el alero.
Cuando el tejado sea de pizarra o de teja, para
evitar la filtración de agua a través de la unión
de la primera hilada del tejado y el alero, debe
realizarse en el borde un recalce de asiento de
las piezas de la primera hilada de tal manera
que tengan la misma pendiente que las de las
siguientes, o debe adoptarse cualquier otra
solución que produzca el mismo efecto.
- Borde lateral
1En el borde lateral deben disponerse piezas
especiales que vuelen lateralmente más de 5
cm o baberos protectores realizados in situ. En
el último caso el borde puede rematarse con
piezas es- peciales o con piezas normales que
vuelen 5 cm.
- Limahoyas
En las limahoyas deben disponerse elementos
de protección prefabricados o realizados in
situ.
Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm
como mínimo sobre la limahoya.
La separación entre las piezas del tejado de los
dos faldones debe ser 20 cm como mínimo.

- Lucernarios
Deben impermeabilizarse las zonas del faldón
que estén en contacto con el precerco o el
cerco del lucernario mediante elementos de
protección prefabricados o realizados in situ.
En la parte inferior del lucernario, los
elementos de protección deben colocarse por
encima de las piezas del tejado y prolongarse
10 cm como mínimo desde el encuentro y en la
superior por debajo y prolongarse 10 cm como
mínimo.

- Cumbreras y limatesas
En las cumbreras y limatesas deben disponerse
piezas especiales, que deben solapar 5 cm
como mínimo sobre las piezas del tejado de
ambos faldones.
Las piezas del tejado de la última hilada
horizontal superior y las de la cumbrera y la
limatesa deben fijarse.
Cuando no sea posible el solape entre las
piezas de una cumbrera en un cambio de
dirección o en un encuentro de cumbreras este
encuentro debe impermeabilizarse con piezas
especiales o baberos protectores.

- Anclaje de elementos
Los anclajes no deben disponerse en las
limahoyas.
Deben disponerse elementos de protección
prefabricados o realizados in situ, que deben
cubrir una banda del elemento anclado de una
altura de 20 cm como mínimo por encima del
tejado.
- Canalones
Para la formación del canalón deben
disponerse elementos de protección
prefabricados o realiza-dos in situ.
Los canalones deben disponerse con una
pendiente hacia el desagüe del 1% como
mínimo.

- Encuentro de la cubierta con elementos
pasantes
Los elementos pasantes no debe disponerse en
las limahoya.

Las piezas del tejado que vierten sobre el
canalón deben sobresalir 5 cm como mínimo
sobre el mismo.

La parte superior del encuentro del faldón con
el elemento pasante debe resolverse de tal
manera que se desvíe el agua hacia los lados
del mismo.

Cuando el canalón sea visto, debe disponerse
el borde más cercano a la fachada de tal forma
que quede por encima del borde exterior del
mismo.

En el perímetro del encuentro deben
disponerse elementos de protección
prefabricados o realiza- dos in situ, que deben
cubrir una banda del elemento pasante por
encima del tejado de 20 cm de al- tura como
mínimo.

Cuando el canalón esté situado junto a un
paramento vertical deben disponerse:
a) cuando el encuentro sea en la parte
inferior del faldón, los elementos de
protección por debajo de las piezas del
tejado de tal forma que cubran una banda
a partir del encuentro de 10 cm de anchura
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como mínimo (Véase la figura);
b) cuando el encuentro sea en la parte
superior del faldón, los elementos de
protección por enci- ma de las piezas del
tejado de tal forma que cubran una banda
a partir del encuentro de 10 cm de anchura
como mínimo (Véase la figura);
c) elementos de protección prefabricados o
realizados in situ de tal forma que cubran
una banda del paramento vertical por
encima del tejado de 25 cm como mínimo
y su remate se realice de forma similar a
la descrita para cubiertas planas (Véase la
figura).
Figura 2.17 Canalones
Cuando el canalón esté situado en una zona
intermedia del faldón debe disponerse de tal
forma que:
a) el ala del canalón se extienda por debajo
de las piezas del tejado 10 cm como
mínimo;
b) la separación entre las piezas del tejado
a ambos lados del canalón sea de 20 cm
como mínimo;
c) el ala inferior del canalón debe ir por
encima de las piezas del tejado.

H 2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE
RESIDUOS
Se proyecta mejorar las prestaciones de
evacuación y recogida de residuos, sin
alterar la configuración para la que se
tiene licencia de actividad. Se separarán
las fracciones de materia orgánica, vidrio,
envases ligeros, papel cartón y varios.
En la actualidad el servicio de recogida
de residuos es realizado por la mercantil
VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA.

H 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
Se proyecta mejorar las prestaciones de
calidad del aire interior, sin alterar la
configuración para la que se tiene licencia
de actividad. Se instalarán nuevos equipos de
climatización y ventilación, más eficientes y
con mejores prestaciones acústicas.
Se acompaña Anexo específico de
climatización.

H 2.1 DISEÑO Y DIMENSIONADO
En función del uso hostelero se ha previsto
una dotación de cinco contenedores de
residuos, con una capacidad cada uno de
ellos de 152 l, diemnsiones 780·538·535
mm y accionamiento a pie. Se ubicarán en
planta sótano, con salida directa a la calle
Trinidad. Teniendo en cuenta una ocupación
media diaria de 153 personas.
El volumen de almacenamiento de la
fracción de residuo por persona y día [dm3/
(persona·día) de cada contenedor previsto
en función de los residuos específicos que
gerera la actividad (materia orgánica, vidrios y
varios) es de CA=C/Pv, ed decir C=152l/211p=
7,2 dm3/día, persona y fracción de residuo,
suficiente para el uso previsto.
Los coeficientes de almacenamiento,CA [dm3/
persona], para uso residencial estimados por el
CTE, son:
Envases ligeros
7,80
Materia orgánica
3,00
Papel / cartón
10,85
Vidrio		 3,36
Varios		 10,50
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H 4 SUMINISTRO DE AGUA
Se proyecta mejorar las prestaciones
de suministro de agua, sin alterar la
configuración para la que se tiene licencia
de actividad, salvo en aquellos aspectos
que se mejora la accesibilidad. Se prevé la
renovación de la red interior de el suministro
de agua a la dotación de aseos con inodoros y
labavos, cocina y cuarto de limpieza.
El objeto del presente documento es diseñar,
calcular, dimensionar presupuestar todos los
materiales necesarios para la ejecución, de
la instalación, así como aplicar las Normas
Técnicas y Reglamentarias que han de servir
de base, en lo que respecta a seguridad,
condiciones ambientales de las instalaciones
previstas. También servirá como documento
informativo, para que los Organismos Oficiales
correspondientes puedan dar paso al desarrollo
de las actividades, una vez comprobado y
aprobado su validez por aquellos.
H.4.1 Normativa Aplicable
Para la redacción del presente Proyecto, se
han considerado las siguientes Normas y
Reglamentos:
• DB-HS4 Documento Básico Suministro de
Agua.
• Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas
IT (Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio).
• Normas UNE, de obligado cumplimiento
para el dimensionado de las tuberías.
• Real Decreto 865/2003 de “Prevención y
control de la legionelosis”.
• Normas y directrices particulares de la
compañía suministradora.
H.4.2 Bases de cálculo
Los puntos de consumo y los caudales
instantáneos considerados serán los que se
relacionan en el cuadro adjunto.

Tipo de aparato

Caudal
instantáneo
mínimo de
agua fría
[dm3/s]

Caudal
instantáneo
mínimo de
ACS
[dm3/s]

Lavabo

0,10

0,065

Ducha

0,20

0,10

Bañera > 1,40 m

0,30

0,20

Bañera < 1,40 m

0,20

0,15

Bidé

0,10

0,065

Inodoro con cisterna

0,10

-

Fregadero doméstico

0,20

0,10

Lavavajillas doméstico

0,15

0,10

Lavadero

0,20

0,10

Lavadora doméstica

0,20

0,15

Grifo aislado

0,15

0,10

Grifo garaje

0,20

-

presión mínima.
En los puntos de consumo la presión mínima
ha de ser:
100 KPa para grifos comunes.
150 KPa para fluxores y calentadores.
presión máxima.
Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa,
según el C.T.E.
H.4.2 Descripción de la instalación
- Suministro
Abastecimiento directo. Suministro público y
presión suficientes. La compañía que realiza
el servicio de agua potable y alcantarillado es
TAGUS S.A.
- Acometida
La acometida se realizará a la red general de la
calle del Cristo con una acometida DN 90mm
realizada con tubo de polietileno de 50 mm de
diámetro nominal de alta densidad.

- Tubería general de distribución
Será de polietileno alimentario e irá enterrada.
La dimensión de esta tubería será de 50mm.
- Instalación Interior
La instalación interior será realizada con
tubería de Polietileno Reticulado Multicapa
aislada con coquilla anticondensación tipo AF
o similar.
Los montantes se realizarán en polietileno
reticulado y deberán soportar una presión de
trabajo mínima de 15 kg/cm2, en previsión de
la resistencia necesaria para soportar la de
servicio y los golpes de ariete provocados por
el cierre de los grifos.
La tubería de distribución será de polietileno
reticulado de 50x2,7 mm, en la entrada al
cuarto húmedo se dispondrá de llave de
corte para agua fría, que será fácilmente
identificable y totalmente accesible. Además
de las llaves de corte generales de cada cuarto
húmedo se dispondrán de llaves de escuadra
para cada uno de los aparatos.
- Dimensionado de las derivaciones a
cuartos húmedos y ramales de enlace

Los diámetros de los diferentes tramos de la
red de suministro se dimensionarán conforme
al procedimiento establecido en la tabla a,
adoptándose como mínimo los valores de la
tabla b:
Todas las tuberías se han calculado para que la
velocidad del agua no supere los 1,5 m/s a fin
de evitar ruidos molestos.
Los materiales empleados en las tuberías y
grifería de las instalaciones interiores deberán
ser capaces de soportar como mínimo una
presión de trabajo de 15 kg/cm2.
Los diámetros finales se reflejan en la
docunmentacion gráfica de proyecto.
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Tabla a Diámetros recomendados A.F.
Aparato o punto de consumo Diámetro nominal del ramal de enlace
Tubo de acero (“)

Tubo de cobre o plástico(mm)

NORMA

NORMA

PROYECTO

Lavabo, bidé

½

12

PN16mm

Inodoro con cisterna

½

12

PN16mm

Fregadero doméstico

½

12

PN16mm

Tabla b Diámetros mínimos de alimentación A.F.
Tramo considerado Diámetro nominal del ramal de enlace
Tubo de acero (“)

Tubo de cobre o plástico(mm)

Alimentación cuarto húmedo: baño, aseo, cocina

NORMA

NORMA

PROYECTO

Alimentación a derivación particular

¾

20

PN25mm

Columna (montante o descendente)

¾

32

PN40mm

Distribuidor principal

¾

25

PN32mm

Fregadero doméstico

1

25

PN32mm

H 5 EVACUACIÓN DE AGUAS
Se proyecta mejorar las prestaciones de
evacuación, sin alterar la configuración
para la que se tiene licencia de actividad.
El objeto de esta memoria es especificar todos
y cada uno de los elementos que componen
la preinstalación de evacuación de aguas, así
como justificar, mediante los correspondientes
cálculos, el cumplimiento de la Exigencia
Básica HS 5 Evacuación de aguas del CTE.
H 5.1 Normativa Aplicable
Para la redacción del presente Proyecto, se
han considerado las siguientes Normas y
Reglamentos:
• DB-HS 5 Evacuación de Aguas.
• Normas UNE, de obligado cumplimiento
para el dimensionado de las tuberías, UNE
EN 12056.
• Normas de especificaciones técnicas de
ejecución UNE EN 752 y UNE EN 476.
• Normas y directrices particulares de la
compañía suministradora.
H 5.2 Descripción de la instalación
Colector enterrado de saneamiento, sin
arquetas, mediante sistema integral registrable,
de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², según UNE-EN 1401-1, con
junta elástica.
Bajantes

Bajante interior de la red de evacuación
de aguas pluviales, d 90 mm, de tubo de
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal
4 kN/m², según UNE-EN 1401-1, pegado
mediante adhesivo.
Bajante exterior de la red de evacuación de
aguas pluviales, d 80 mm, de zinc natural
de 0,7 mm de espesor.
Canalones
Canalón redondo de zinc de sección redonda
(100 cm2), fijado mediante ganchos al alero.

Colectores

Se ha previsto un colector general
enterrado de saneamiento, d 200 mm, sin
arquetas - con registros de mantenimiento
intermedios-, mediante sistema integral
registrable, de tubo de PVC liso, serie SN4, rigidez anular nominal 4kN/m², según
UNE-EN 1401-1, con junta elástica.
Acometida

Acometida general de saneamiento a la
red general del municipio, d 200 mm, de
tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², según UNE-EN 1401-1,
pegado mediante adhesivo.
Zanja drenante

Drenaje “francés” compuesto de zanja
drenante de grava protegida por geotextil
de 200gr/m2, sobre cunetón de hormigón,
en cuyo fondo se dispone un tubo PVC
corrugado doble circular, con rigidez
esférica 4 KN/m², según UNE-EN 13476-1.
Sumideros

Se instalaán sumideros de mantenimiento
en cuartos húmedos y en zonas que
exijan condiciones especiales de limpieza.
Serán sifónicos y preferiblemente de
acero inoxidable o fundición para evitar
corrosiones. Tendrán salida de d 100 mm
ó 70 mm según las condicines de uso y
limitaciones constructivas.
H 5.3 Bases de cálculo
H.5.3.1 Red de aguas residuales
Red pequeña evacuación
De forma genérica se ejecutarán el siguiente
predimensionado de la tabla, válidos para
ramales individuales cuya longitud no sea
superior a 1,5 m.
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Tipo de
aparato
sanitario

Unidades de
desagüe

Diámetro mínimo
para el sifón y
la derivación
individual (mm)

sobedimensionada respecto a lo prescrito por el CTE.
Diámetro
(mm)

Uso
Uso
Uso
Uso
privado público privado público

Máximo UDs
para una bajante
< 3
plantas

Máximo UDs en
un ramal
para una bajante

>3
< 3
>3
plantas plantas plantas

Lavabo

1

2

32

40

Inodoro

4

5

100

100

50

10

25

6

6

Urinario

-

2

-

40

63

19

38

11

9

Fregadero

-

0.5

-

25

75

27

53

21

13

Vertedero

-

8

-

100

90

135

280

70

53

Lavavajillas 3

6

40

50

110

360

740

181

134

Fuente

-

0,5

-

25

125

540

1100

280

200

Sumidero

1

3

40

50

160

1208

2240

1.120

400

200

2.200

3.600

1.680

600

250

3.800

5.600

2.500

1.000

315

6.000

9.240

4.320

1.650

Cálculo UDs desagüe
Punto de
desagüe

P0

P1

P2

UDs

Nº

Nº

Nº

Total
UDs

Lavabo

2

3

2

-

10

Inodoro

5

3

2

-

25

Urinario

2

-

-

-

-

Fregadero

6

3

1

-

24

Vertedero

8

1

-

-

8

Lavavajillas

6

2

1

-

18

0.5

-

-

-

-

5

3

-

-

15

Total

100

Fuente
Sumidero

Bajantes residuales
El diámetro se ha calculado a partir de la siguiente
tabla, en función del número máximo de unidades
de desagüe y de la pendientela altura del edificio, <
3 plantas.
Resultando bajantes de d 110 mm, cuya sección
viene determinada constructivamente por la salida
de evacuaciòn de los inodoros.
El total de las unidades de desagúe calculado es
100, por tanto la red dimensionada por razones
constructivas y de uso con bajantes de d 110
mm y colector de 200 mm es suficiente, al estar

Colectores residuales
El diámetro se ha calculado a partir de la
siguiente tabla, en función del número máximo
de unidades de desagüe y de la pendiente.
Diámetro Máximo número de UDs
(mm)
Pendiente
1%

2%

4%

50

-

20

25

63

-

24

29

75

-

38

57

90

96

130

160

110

264

321

382

125

390

480

580

160

880

1056

1300

200

1600

1920

2300

250

2900

3520

4200

315

5710

6920

8290

350
8300
10000
12000
Los diámetros mostrados, obtenidos de la

tabla 4.5 (CTE DB HS 5), garantizan que, bajo
condiciones de flujo uniforme, la superficie
ocupada por el agua no supera la mitad de la
sección transversal de la tubería.

Diámetro del canalón para un régimen
pluviométrico de 100 mm/h
Máxima superficie de cubierta en
proyección horizontal (m2)

D (mm)

En esta fase se considera un diámetro superior
al obtenido por cálculo, para mejorar las
prestaciones de mantenimiento teniendo en
cuenta los riesgos de atascos habituales en
edificios de uso público.

0,5%

1%

2%

4%

35

45

65

95

100

60

80

115

165

125

90

125

175

255

150

H 5.3.2 Red de aguas pluviales

185

260

370

520

200

Red pequeña evacuación
El número mínimo de sumideros que
deben disponerse es el indicado en la tabla,
en función de la superficie proyectada
horizontalmente de la cubierta a la que sirven.

335

475

670

930

250

Se han previsto dos sumideros en la terraza de
instalaciones.
Nº de sumideros por superficie de cubierta
Supf. horizontal cubierta (m2)

Nº de sumideros

S < 100

2

100 ≤ S < 200

3

200 ≤ S < 500

4

S > 500

1 / 50 m2

Canalones
El diámetro nominal del canalón de evacuación
de aguas pluviales de sección semicircular para
una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se
obtiene en la tabla 4.7 del CTE, en función de
su pendiente y de la superficie a la que sirve.
Se ha previsto un canalón semicircular de
zinc bajo el alero de fachada, y un “pesebrón”
también de zinc en la zona de patio interior.

Bajantes de pluviales
El diámetro correspondiente a la superficie, en
proyección horizontal, servida por cada bajante
de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.8 del
CTE.
Diámetro bajantes para un régimen
pluviométrico de 100 mm/h
Superficie proyección
horizontal servida (m2)

Diámetro nominal de la
bajante

65

50

113

63

177

75

318

90

580

110

805

125

1.544

160

2.700

200

Colectores de aguas pluviales
Los colectores de aguas pluviales se calculan a
sección llena en régimen permanente.
2 El diámetro de los colectores de aguas
pluviales se obtiene en la tabla 4.9 del CTE, en
función de su pendiente y de la superficie a la
que sirve.
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Diámetro del colector de pluviales para un
régimen pluviométrico de 100 mm/h
D (mm)
1%

2%

4%

125

178

253

90

229

323

458

110

310

440

620

125

614

862

1.228

160

1.070

1.510

2.140

200

1.920

2.710

3.850

250

2.016

4.589

6.500

315

Dimensionado colector mixto
En el caso de que no fuera posible efectuar una
instalación separativa de pluviales y residuales,
se optará por un colector mixto.
Para dimensionar los colectores de tipo mixto
deben transformarse las unidades de desagüe
correspondientes a las aguas residuales
en superficies equivalentes de recogida de
aguas, y sumarse a las correspondientes a las
aguas pluviales. El diámetro de los colectores
se obtiene en la tabla 4.9 en función de su
pendiente y de la superficie así obtenida.
La transformación de las UD en superficie
equivalente para un régimen pluviométrico de
100 mm/h, se efectúa con el siguiente criterio:
a) para un número de UD menor o igual
que 250 la superficie equivalente es de 90
m2;
b) para un número de UD mayor que 250
la superficie equivalente es de 0,36 x nº UD
m2.
Al ser las UDs previstas 100, la superfice
equivalente es de 90 m2, superficie que
sumada a los 247 m2 de proyección
horizontal de la cubierta, nos da un total
de 337 m2, siendo el colector previsto para
residuales de D 200 mm lo que equivale a
una superficie de evacuación de 1.070 m2,

muy superior a la superfice a evacuar (304
m2).
Ventilación primaria
Deben disponerse subsistemas de ventilación
tanto en las redes de aguas residuales como en
las de pluviales.
Se considera suficiente como único sistema
de ventilación en edificios con menos de 7
plantas.
Las bajantes de aguas residuales deben
prolongarse al menos 1,30 m por encima de la
cubierta deledificio, si esta no es transitable.
Si lo es, la prolongación debe ser de al menos
2,00 m sobre el pavimento de la misma.
La salida de la ventilación primaria no debe
estar situada a menos de 6 m de cualquier
toma de aire exterior para climatización o
ventilación y debe sobrepasarla en altura.
Cuando existan huecos de recintos habitables
a menos de 6 m de la salida de la ventilación
primaria, ésta debe situarse al menos 50 cm
por encima de la cota máxima de dichos
huecos.
La salida de la ventilación debe estar
convenientemente protegida de la entrada de
cuerpos extraños y su diseño debe ser tal que
la acción del viento favorezca la expulsión de
los gases.
Arquetas
En la tabla 4.13 del CTE se obtienen las
dimensiones mínimas necesarias (longitud L y
anchura A mínimas) de una arqueta en función
del diámetro del colector de salida de ésta.

Dimensiones de las arquetas
D colector de salida

Lx A [cm]

100

40 x 40

150

50 x 50

200

60 x 60

250

60 x 70

300

70 x 70

350

70 x 80

400

80 x 80

450

80 x 90

500

90 x 90

Como criterio general se evitarán las arquetas
sustituyéndolas por piezas de PVC con registro.
Independientemente del tamaño del colector
se homogeneizará el tamaño de las arquetas
de paso a una dimensión única en toda
la obra, preferiblemente de 60 x 60 cm,
serán estancas, y siempre que fuera posible
serán registrables para facilitar las tareas de
conservación y mantenimiento.
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I

Cumplimiento CTE
protección frente al ruido

DB. HR
I.1 normativa
I.2 recintos
I.3 valores límite de asilamiento
I.4 diseño y dimensinado
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I.1 DB-HR NORMATIVA

I.2 RECINTOS

Se proyecta mejorar las prestaciones de
protección frente al ruido, sin alterar la
configuración para la que se tiene licencia
de actividad.

• Unidad de uso: uso hostelero.
Recinto habitable: zonas de comedor y ocio
Recinto protegido: no tiene
• Zona común: Recinto de escalera y ascensor.
• Recinto de actividad: no tiene
• Recinto de instalaciones: terraza de
instalaciones
• Recinto no habitable: sótano almacén
• Recinto ruidoso: el producido por la
actividad.

El objetivo del requisito básico «Protección
frente al ruido» consiste en:
a) alcanzarse los valores límite de
aislamiento acústico a ruido aéreo y no
superarse los valores límite de nivel de
presión de ruido de impactos (aislamiento
acústico a ruido de impactos) que se
establecen en el apartado 2.1del DB HR;
b) no superarse los valores límite de tiempo
de reverberación que se establecen en el
apartado 2.2 del DB HR;
c) cumplirse las especificaciones del
apartado 2.3 del DB HR referentes al ruido y
a las vibraciones de las instalaciones.
El articulado de este documento básico fue
aprobado por el Real Decreto 1371/2007,
de 19 de octubre (BOE 23-octubre-2007) y
posteriormente ha sido modificado por las
dispo- siciones siguientes:
• Real Decreto 1371/2007 de 19 de
octubre (BOE 23-octubre-2007).
• Real Decreto 1675/2008, de 17 de
octubre, por el que se modifica el Real
Decreto 1371/2007 (BOE 18-octubre-2008).
• Orden VIV/984/2009 de 15 de abril (BOE
23-abril-2009).
• Orden VIV/984/2009, de 15 de abril (BOE
23-abril-2009).
• Corrección de errores y erratas de la
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril (BOE 23
septiembre -2009).
• Real Decreto 732/2019 de 20 de
diciembre (BOE 27-diciembre-2019)
Para satisfacer este objetivo, los edificios
se proyectarán, construirán, mantendrán
y utilizarán de forma que se cumplan las
exigencias básicas que se establecen en los
apartados siguientes.

I.3 VALORES LÍMITES DE AISLAMIENTO
F.3.1 Aislamiento acústico a ruido aéreo
Los elementos constructivos interiores
de separación, así como las fachadas, las
cubiertas, las medianerías y los suelos en
contacto con el aire exterior que conforman
cada recinto del edificio deben tener, en
conjunción con los elementos constructivos
adyacentes, unas características tales que se
cumpla:
En los recintos protegidos: no es el caso.
• Protección frente al ruido generado en la
misma unidad de uso (tabiquería):
− El índice global de reducción acústica,
ponderado A, RA, de la tabiquería no será
menor que 33 dBA.
• Protección frente al ruido procedente
de otras unidades de uso diferente (por
ejemplo viviendas adyacentes):
− El aislamiento acústico a ruido aéreo,
DnT,A, entre un recinto protegido y
cualquier otro del edificio, colindante
vertical u horizontalmente con él, que
pertenezca a una unidad de uso diferente,
no será menor que 50 dBA.
• Protección frente al ruido procedente de
zonas comunes (separación por ejemplo
con un núcleo de escalera- no es el caso-):

− El aislamiento acústico a ruido aéreo,
DnT,A, entre un recinto protegido y
una zona común, colindante vertical u
horizontalmente con él, siempre que
no comparta puertas o ventanas, no
será menor que 50 dBA. Cuando sí las
compartan, el índice global de reducción
acústica, RA, de éstas, no será menor que
30 dBA y el índice global de reducción
acústica, RA, del muro no será menor que
50 dBA.
• Protección frente al ruido procedente de
recintos de instalaciones y de recintos de
actividad:
− El aislamiento acústico a ruido aéreo,
DnT,A, entre un recinto protegido y un
recinto de instalaciones o un recinto
de actividad, colindante vertical u
horizontalmente con él, no será menor que
55 dBA.
• Protección frente al ruido procedente del
exterior:
− El aislamiento acústico a ruido aéreo,
D2m,nT,Atr, entre un recinto protegido y
el exterior no será menor que los valores
indicados en la tabla 2.1, en función del uso
del edificio y de los valores del índice de
ruido día, Ld, definido en el Anexo I del Real
Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, de
la zona donde se ubica el edificio
En los recintos habitables: estancias
habitables.
• Protección frente al ruido generado en la
misma unidad de uso (tabiquería):
− El índice global de reducción acústica,
ponderado A, RA, de la tabiquería no será
menor que 33 dBA.
• Protección frente al ruido procedente de
otras unidades de uso(separación con otras
viviendas):
− El aislamiento acústico a ruido aéreo,
DnT,A, entre un recinto habitable y
cualquier recinto habitable colindante

vertical u horizontalmente con él, que
pertenezca a una unidad de uso diferente
no será menor que 45 dBA.
• Protección frente al ruido procedente de
zonas comunes:
− El aislamiento acústico a ruido aéreo,
DnT,A, entre un recinto habitable y
una zona común, colindante vertical u
horizontalmente con él, siempre que
no comparta puertas o ventanas, no
será menor que 45 dBA. Cuando sí
las compartan y sean edificios de uso
residencial o sanitario, el índice global de
reducción acústica, RA, de éstas, no será
menor que 20 dBA y el índice global de
reducción acústica, RA, del muro
no será menor que 50 dBA.
• Protección frente al ruido procedente de
recintos de instalaciones y de recintos de
actividad:
− El aislamiento acústico a ruido aéreo,
DnT,A, entre un recinto habitable y un
recinto de instalaciones, o un recinto
de actividad, colindantes vertical u
horizontalmente con él, no será menor que
45 dBA.
En los recintos habitables y recintos
protegidos colindantes con otros edificios:
El aislamiento acústico a ruido aéreo
(D2m,nT,Atr) de cada uno de los cerramientos
de una medianería entre dos edificios no
será menor que 40 dBA o alternativamente
el aislamiento acústico a ruido aéreo (DnT,A)
correspondiente al conjunto de los dos
cerramientos no será menor que 50 dBA.
En general y tratándose de una actividad
clasificada, las prestaciones del edificio en
aislamiento acústico, en cualquiera de sus
elementos constructivos de cerramiento con
el exterior o medianeros, no será menore a
la condición más restrictiva que establece el
CTE para recintos “protegidos”, 55 dBA.
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I.3.2 Aislamiento acústico a ruido de
impactos

I.3.3 Valores límite del tiempo de
reververación

Los elementos constructivos de separación
horizontales deben tener, en conjunción con
los elementos constructivos adyacentes, unas
características tales que se cumpla para los
recintos protegidos:

Para limitar el ruido reverberante en las zonas
comunes los elementos constructivos, los
acabados superficiales y los revestimientos
que delimitan una zona común de un edificio
de uso residencial o docente colindante con
recintos habitables con los que comparten
puertas, tendrán la absorción acústica
suficiente de tal manera que el área de
absorción acústica equivalente, A, sea al menos
0,2 m2 por cada metro cúbico del volumen del
recinto.

Protección frente al ruido procedente de
otras unidades de uso: no es el caso.
El nivel global de presión de ruido de impactos,
L’nT,w, en un recinto protegido colindante
vertical, horizontalmente o que tenga una
arista horizontal común con cualquier otro que
pertenezcan a una unidad de uso diferente, no
será mayor que 65 dB.
Protección frente al ruido procedente de
zonas comunes: no es el caso.
El nivel global de presión de ruido de impactos,
L’nT,w, en un recinto protegido colindante
vertical, horizontalmente o que tenga una
arista horizontal común con una zona común
del edificio no será mayor que 65 dB.
Esta exigencia no es de aplicación en el
caso de recintos protegidos colindantes
horizontalmente con una escalera situada en
una zona común.
Protección frente al ruido procedente de
recintos de instalaciones o de recintos de
actividad:
El nivel global de presión de ruido de impactos,
L’nT,w, en un recinto protegido colindante
vertical, horizontalmente o que tenga una
arista horizontal común con un recinto de
actividad o con un recinto de instalaciones no
será mayor que 60 dB.

En el caso que nos ocupa, no se da esta
circunstancia. No obstante se han previsto
acabados fonoabsorbentes en los acabados
interiores.
I.3.4 Ruido y vibraciones de las instalaciones
Se limitarán los niveles de ruido y de
vibraciones que las instalaciones puedan
transmitir a los recintos protegidos y
habitables del edificio a través de las sujeciones
o puntos de contacto de aquellas con los
elementos constructivos, de tal forma que
no se aumenten perceptiblemente los niveles
debidos a las restantes fuentes de ruido del
edificio.
Los elementos mecánicos se instalarán sobre
soportes con silentblok y en las conducciones
de fluidos se utilizarán abrazaderas isofónicas.
I.3.5 Limitaciones de la Ordenanaza
Municipal, ORCA
En función del artículo 70, del subtítulo IV,
del título III, de la Ordenanza Reguladora
de Contaminación Ambiental [ORCA],
para la concesión de licencia de apertura
de establecimientos donde se desarrollen
actividades calificadas como molestas por
producción de ruidos, deberá incorporarse al
proyecto un estudio acústico.

El local deberá tener un aislamiento
acústico normalizado, a Ruido Rosa mínimo
de 65 dBA, respecto a las piezas habitables
de las viviendas colindantes y un aislamiento
bruto en fachada mínimo de 40 dBA.
El local objeto del proyecto, no tiene otros
locles colindantes. Las dos medianerías que
tiene son viviendas.
La existencia de cierres de obra (fábrica de
ladrillo o de bloque, muros de hormigón)
permite la realización de trasdosados con la
otra hoja constituida por elementos blandos a
la flexión (placas de yeso, normalmente), con
un alma interior de lana de vidrio o de roca.
Para obtener valores de aislamiento superiores
a 65 dB(A), se va a realizar un trasdosado
de 2 placas de 15 mm de yeso, montadas en
seco con periferia metálica sujeta al portador
mediante elementos antivibratorios, y se ha
aumentado la separación a 100 mm, rellenos
de lana de roca (2x50 mm). El resultado supone
un aislamiento global de 65,5 dB(A).
Según establece el artículo 55 de la ORCA
el nivel de ruido de fondo, proveniente del
exterior o debido a causa ajenas a la propia
actividad no saobrepasar los límites de 55
dB, dado que la insonorización exigida con
respecto a los ruidos transmitidos por la
actividad a la vía pública es mayor, dicho
precepto no se tiene en cuenta.

que permitan establecer que en los recintos
receptores , no se supere el límite de 40 dB en
horario diurno y de 35 dB en horario nocturno,
de LAeq10 s corregido por ruido de fondo y
medio, conforme a lo descrito en la Norma
UNE-EN-ISO 140.7 (1999) o cualquier otra que
la sustituya.
Las potencias sonoras de las unidades
exteriores de los aparatos de climatización
serán de 60 dBA, y de las interiores la potencia
máxima será 50 dBA
Al ser una actividad que dispone de equipo
de reproducción / amplificación sonora,
con etapas de potencia y mesa de mezclas
dispondrá de sistemas de autocontrol,
consistente en la instalación de un equipo
limitador – controlador de sonidos qe permita
asegurar de forma permanente, que bajo
ninguna circunstancia las emisiones del equipo
de música superan los límites admisibles de
nivel sonoro establecidos. Aunque la actividad
dispone de un único equipo de sonido, dada
la configuración del local, con varias salas es
posible que sea necesario la instalación de
varios limitadores independientes.
Nivel de emisión interna previsible 90,00 dB

Para evitar la transmisión acústica al
exterior, se han mejorado notablemente las
prestaciones de aislamiento de los huecos, con
carpintería maciza de madera y acristalamiento
doble SATDIP Silence (6+6/24/4+4), que según
ensayo ofrece un aislamiento de 50dBA.
En función del artículo 70 punto 3) apartado
e) de la ORCAl, en los locales de pública
concurrencia a efecto de determinación de
ruido de impacto, se dispondrá de aislamiento
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I.3.6 Soluciones adoptadas

I.4 DISEÑO Y DIMESIONADO

Los muros y cerramientos del local cumplen
el DB.HR del Código Técnico y la Ordenanza
Reguladora de Contaminación Ambiental, tal
como queda reflejado en proyecto.

I.4.1 Aislamiento acústico al ruido aéreo y a
ruido de impactos

soluciones constructivas
medianera

1 pié de ladrillo cerámico macizo con
guarnecido, doble capa de lana de roca y dos
placas de 15 mm de yeso
elementos
constructivos
2x15mm+46U
y aislamiento
2x50mm +20mm
+250mm fábrica
1pie+10mm revoco

parámetros acústicos
m Kg/m2

RA dBA

ORCA

(65,5)

≥ 135
≥ 65

(492)

Fachada

1 pié de ladrillo cerámico macizo con
guarnecido y revoco exterior, doble capa de
lana de roca y dos placas de 15 mm de yeso
2x15mm+46U
y aislamiento
2x50mm +20mm
+250mm fábrica
1pie+10mm revoco

(492)
(65,5)

≥ 135
≥ 40

Forjado
alfarjes mixtos de madera-hormigón y solado
de tarima de madera enrastrelada flotante con
asilamiento de lana de roca.
(300)

(68,5)

≥ 65

Nivel de Ruido de Impacto LN

(34,10 )

< 35

Verticales

(24,5)

< 55

horizontales

(21,5)

< 55

tarima
+
enrastrelado y lana
de roca + forjado
mixto
maderahormigón (25cm)

Nivel de ruido trasmitido

Para el diseño y dimensionado de los
elementos constructivos, puede elegirse un de
las dos opciones, simplificada o general, que
figuran en los apartados 3.1.2 y 3.1.3 de DB HR
del CTE.
• Definición de los elementos
constructivos de acuerdo al CTE
Se incluye en esta tabla los parámetros
acústicos que definen cada elemento
constructivo.
En ausencia de ensayo, puede decirse que el
índice de reducción acústica proporcionado
por un elemento constructivo de una hoja
de materiales homogéneos, es función casi
exclusiva de su masa y son aplicables las
siguientes expresiones (ley de masa) que
determinan el aislamiento RA, en función
de la masa por unidad de superficie, m,
expresada en kg/m2:
(A.15)
m≤150kg/m2 RA =16,6·lgm+5 [dBA]
(A.16)
m≥150kg/m2 RA =36,5·lgm-38,5 [dBA]

tabiquería (tabla 3.1 CTE)
tabiquería en seco con montantes cada 40cm,
alma de lana de roca y trasdosado a ambas caras
con doble placa de catón yeso,con bandas elásticas
dispuestas al menos en los encuentros inferiores
con los forjado. -no es el casoelementos
constructivos
2x13mm+46
y aislamiento
2x13mm

parámetros acústicos
m Kg/m2
U
+

RA dBA

CTE

(52,5)

≥ 25
≥ 33

(42)

elementos de separación vertical (tabla 3.2 CTE)

• separación entre propietarios diferentes
elementos
constructivos
No es el caso

parámetros acústicos
m Kg/m2

RA dBA

CTE

()

()

≥
≥ 55

• separación zonas comunes
elementos
constructivos
No es el caso

parámetros acústicos
m Kg/m2

RA dBA

CTE

()

()

≥
≥ 50

• separación de un recinto de actividad
elementos
constructivos
No es el caso

parámetros acústicos
m Kg/m2

RA dBA

CTE

()

()

≥
≥ 55

• separación de recinto de instalaciones
elementos
constructivos
No es el caso

parámetros acústicos
m Kg/m2

RA dBA

CTE

()

()

≥
≥ 55

medianerías (tabla 3.2 CTE)
trasdosado en seco con montantes cada 40cm,
con doble placa de catón yeso, alma de lana de
roca, con bandas elásticas dispuestas al menos en
los encuentros inferiores con los forjado; cámara
de 2 cm, y fábrica cerámica .
elementos
constructivos
2x15mm + 46
U y aislamiento
2x50mm + 20mm
+ 125 mm fábrica
1/2pie + 10mm
revoco

parámetros acústicos
m Kg/m2

RA dBA

CTE

(51+4)

≥ 135
≥ 55

(267)

Figura G.1 Índice global de reducción acústica de
elementos constructivos mixtos.
2x15mm+46U
y
aislamiento
2x50mm +20mm
+250mm fábrica
1pie+10mm revoco

(492)
(65,5)

≥ 135
≥ 55

fachada (tabla 3.2 CTE)
trasdosado en seco con montantes cada 40cm,
con doble placa de catón yeso, alma de lana de
roca, con bandas elásticas dispuestas al menos en
los encuentros inferiores con los forjado; cámara
de 2 cm, fábrica cerámica .
elementos
constructivos

parámetros acústicos
m Kg/m2

RA dBA

CTE

Ventana madera
y acistalamiento
climalit STADIP
6+6/24/4+4

(50)

(50) 1

≥ 55

2x13mm+46U
y
aislamiento+20mm
+250mm fábrica
1pie+10mm revoco

(492)

(65,5)

≥ 55

El aislamiento acústico global máximo que puede
obtenerse de un elemento mixto no puede superar
en 10dBA el de suparte más débil; en consecuencia
si se quiere conseguir un buen aislamiento de
un elemento mixto será necesario disminuir
drásticamente la transmisión de su parte débil.
Aplicando la Figura G.1 Índice global de reducción
acústica de elementos constructivos mixtos, para
R1a-R2A=10, resulta, considerando S/S2=10, un
incrmeento de 7dBA, es decir un asilamiento del
elemento constructivo mixto de 57 dBA ≥ 55
1
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elementos de separación horizontal (tabla 3.3
CTE)
alfarjes mixtos de madera-hormigón y solado
de tarima de madera enrastrelada flotante con
asilamiento de lana de roca.

• separación entre propietarios diferentes
elementos
constructivos
No es el caso

parámetros acústicos
m Kg/m2

RA dBA

CTE

()

()

≥ 300
≥ 33

• separación con recinto de actividad
elementos
constructivos
No es el caso

parámetros acústicos
m Kg/m2

RA dBA

CTE

()

()

≥ 300
≥ 33

cubierta
cubierta inclinada de teja árabe, sobre tablero
enrastrelado con 10 cm de aislamiento, tablero
inferior y estructura de pares de madera.
elementos
constructivos
teja+
regularización
3cm+tablero 2cm
+ aislamiento
10cm+ tablero
2cm+ par madera

parámetros acústicos
m Kg/m2

RA dBA

CTE

(300)

(52)

≥ 50

No es el caso

parámetros acústicos
m Kg/m

RA dBA

CTE

()

()

≥ 55

2

I.4.2 Ruido y vibraciones de las instalaciones
Los suministradores de los equipos y productos
incluirán en la documentación de los mismos
los valores de las magnitudes que caracterizan
los ruidos y las vibraciones procedente de
las instalaciones, y como mínimo las que se
indican en el apartado 3.3.1.
• Equipos generadores de ruidos
estacionarios
Se consideran equipos generadores
de ruido estacionario los quemadores,
las calderas, las bombas de impulsión,
la maquinaria de los ascensores, los
compresores, etc…
• Equipos situados en recintos
protegidos.
El nivel de potencia acústica, Lw, máximo
de un equipo que emita ruido (la unidad
interior de aire acondicionado), situado en
un recinto protegido debe ser menor que el
valor del nivel sonoro continuo equivalente
estandarizado, ponderado A, LeqAT,
establecido en la tabla 3.6 del DB HR:
En el caso de uso residencial :
- Dormitorios y estancias LeqAT = 30 dBA
- Zonas comunes y servicios LeqAT = 50 dBA

suelo en contacto con el aire esterior
elementos
constructivos

Como no disponemos de datos oficiales el
valor el índice de ruido Ld1 aplicamos
el valor de 60 dBA para el tipo de área
acústica relativo a sectores de territorio
con predominio de suelo residencial.

• Valor del índice del ruido Ld1
El valor del índice de ruido Ld1 puede
obtenerse en las administraciones
competentes o mediante consulta de los
mapas de ruido .

• Equipos situados en cubiertas y zonas
exteriores.
El nivel de potencia acústica máximo de
los equipos situados en cubiertas y zonas
exteriores anejas, será tal que en el entorno
del equipo y en los recintos habitables y
protegidos no se superen los objetivos de
calidad acústica correspondiente.
• Condiciones de montaje

Los equipos se instalaran sobre soportes
antivibratorios elásticos cuando se trate
de equipos pequeños y compactos o sobre
bancada de inercia cuando el equipo no
posea una base propia suficientemente
rígida para resistir los esfuerzos causados
por su función o se necesite la alineación
de sus componentes.
Las bancadas serán de hormigón o
de acero de tal forma que tenga la
suficientemente masa e inercia para
evitar el paso de vibraciones al edificio. Los
soportes antivibratorios y los conectores
flexibles deberán cumplir la UNE 100153IN.
Se instalarán conectores flexibles a la
entrada y a la salida de las tuberías de los
equipos.
Se colocaran silenciadores en las chimeneas
de las instalaciones térmicas si llevan
incorporados dispositivos electromecánicos.
• Conducciones y equipamientos
• Hidráulicas
- Las conducciones colectivas de los
edificios se llevarán por conductos aislados
por los recintos protegidos y habitables.
- El paso de las tuberías a través de
elementos constructivos se utilizarán
elementos antivibratorios: manquitos
elásticos, coquillas, pasamuros estancos,
abrazaderas y suspensiones elásticas.
- El anclaje de tuberías colectivas se realiza
a elementos constructivos de masa por
unidad de superficie mayor de 150 kg/m2.
- En los cuartos húmedos si la instalación
de evacuación de aguas está descolgada
del forjado, debe instalarse un techo
suspendido con un material absorbente
acústico en la cámara.
- La velocidad de circulación del agua se
limita a 1m/s en las tuberías de calefacción
y os radiadores de viviendas.
- La gritería situada dentro de los recintos

habitables será de grupo II, según
clasificación UNE EN 200.
- Se evitará el uso de cisternas elevadas de
descarga a través de tuberías y de grifos de
llenado de cisternas de descarga de aire.
- Las bañeras y los platos de ducha deben
montarse interponiendo elementos
elásticos en todos sus apoyos en la
estructura del edificio: suelos y paredes.
- No deben apoyarse los radiadores
en el pavimento y fijarse a la pared
simultáneamente.
• Aire acondicionado
- Los conductos deberán estar revestidos
de un material absorbente acústico y deben
utilizarse silenciadores específicos.
- En el paso de las tuberías a través de
elementos constructivos se utilizarán
elementos antivibratorios: manquitos
elásticos, coquillas, pasamuros estancos,
abrazaderas y suspensiones elásticas.
- Se usarán rejillas y difusores terminales.
• Ventilación
- Deben aislarse los conductos y
conducciones verticales e ventilación
que discurran por recintos habitables y
protegidos dentro de una unidad de uso,
los conductos de extracción de humos de
garajes, que se consideren recintos de
instalaciones.
- La instalación de ventilación con admisión
de aire por impulsión mecánica, los
difusores cumplirán con el nivel de potencia
máximo especificado en el punto 3.3.3.2.
• Ascensores
- Las guías se anclarán a los forjados
del edificio mediante interposición de
elementos elásticos, evitándose el anclaje
a los elementos de separación vertical. La
caja del ascensor se considerará recinto
de instalaciones a efectos de aislamiento
acústico.
- La maquinaria de los ascensores
estará desolidarizada de los elementos
estructurales del edificio mediante
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elementos amortiguadores de vibraciones
y, cuando esté situada en una cabina
independiente, esta se considerará recinto
de instalaciones.
- Las puertas de acceso al ascensor en los
distintos pisos tendrán topes elásticos que
aseguren la práctica anulación del impacto
contra el marco en las operaciones de
cierre.
- El cuadro de mandos, que contiene los
relés de arranque y parada, está montado
elásticamente asegurando un aislamiento
adecuado de los ruidos de impactos y de las
vibraciones.
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J

Cumplimiento CTE
seguridad de utilización y accesibilidad

DB. SUA
J.1 seguridad frente al riesgo de caídas
J.2 seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento
J.3 seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos
J.4 seguridad frente al riesgo de iluminación inadecuada
J.5 seguridad frente al riesgo por situaciones de alta ocupación
J.6 seguridad frente al riesgo de ahogamiento
J.7 seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
J.8 seguridad frente al riesgo por la acción del rayo
J.9 accesibilidad
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DB. SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y
ACCESIBILIDAD

J.1 SUA1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO
DE CAÍDAS

Se proyecta mejorar las prestaciones de las
condiciones de seguridad de utilización del
inmueble, sin alterar la configuración para
la que se tiene licencia de actividad.

Se limitará el riesgo de que los usuarios
sufran caídas, para lo cual los suelos sean
adecuados para favorecer que las personas no
resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad.
Asimismo, se limitará el riesgo de caídas en
huecos, en cambios de nivel y en escaleras
y rampas, facilitándose la limpieza de los
acristalamientos exteriores en condiciones de
seguridad.

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto
establecer reglas y procedimientos que
permiten cumplir las exigencias básicas de
seguridad de utilización y accesibilidad. Las
secciones de este DB se corresponden con
las exigencias básicas SUA 1 a SUA 9. La
correcta aplicación de cada Sección supone
el cumplimiento de la exigencia básica
correspondiente. La correcta aplicación del
conjunto del DB supone que se satisface el
requisito básico “Seguridad de utilización y
accesibilidad”.
El objetivo del requisito básico “Seguridad de
utilización y accesibilidad” consiste en reducir a
límites aceptables el riesgo de que los usuarios
sufran daños inmediatos en el uso previsto
de los edificios, como consecuencia de las
características de su proyecto, construcción,
uso y mantenimiento, así como en facilitar
el acceso y la utilización no discriminatoria,
independiente y segura de los mismos a las
personas con discapacidad.
Para satisfacer este objetivo, los edificios
se proyectarán, construirán, mantendrán
y utilizarán de forma que se cumplan las
exigencias básicas que se establecen en
los apartados siguientes. El Documento
Básico DB-SUA Seguridad de utilización y
accesibilidad especifica parámetros objetivos
y procedimientos cuyo cumplimiento asegura
la satisfacción de las exigencias básicas y la
superación de los niveles mínimos de calidad
propios del requisito básico de seguridad de y
accesibilidad.

J.1a Protección de los desniveles
Desniveles CTE

Proyecto

Existirán barreras de protección en
los desniveles, huecos y aberturas
(tanto horizontales como verticales)
balcones, ventanas, etc. con una
diferencia de cota mayor que 550
mm, excepto cuando la disposición
constructiva haga muy improbable
la caída.

cumple

En las zonas de público (personas
no familiarizadas con el edificio)
se facilitará la percepción de las
diferencias de nivel que no excedan
de 550 mm y que sean susceptibles
de causar caídas, mediante
diferenciación visual y táctil. La
diferenciación estará a una distancia
de 250 mm del borde, como mínimo.

no
procede

Altura de la barrera de protección
Diferencias de cotas ≤
6 m.
Resto de los casos
Altura de la barrera
cuando los huecos de
escaleras de anchura
menor que 400 mm.

≥900mm

cumple

≥ 1100mm

cumple

≥900mm

cumple

Características constructivas de las
barreras de protección

Proyecto

No serán escalables

cumple

En la altura comprendida entre 300
mm y 500 mm sobre el nivel del
suelo o sobre la línea de inclinación
de una escalera no existirán puntos
de apoyo, incluidos salientes
sensiblemente horizontales con más
de 5 cm de saliente.

cumple

En la altura comprendida entre
500 mm y 800 mm sobre el nivel
del suelo no existirán salientes que
tengan una superficie sensiblemente
horizontal con más de 15 cm de
fondo.

cumple

Limitación de las aberturas al
paso de una esfera (En zonas
destinadas al público en edificios o
establecimientos de usos distintos a
los citados anteriormente Ø ≤ 150
mm)

cumple

Límite entre parte inferior de la
barandilla y línea de inclinación

cumple

En tramos rectos o
curvos la contrahuella
medirá 13 cm como
mínimo y 18,5 cm
como máximo,
excepto en zonas de
uso público, así como
siempre que no se
disponga ascensor
como alternativa a la
escalera, en cuyo caso
la contrahuella medirá
17,5 cm, como máximo.

130≤C≤
185mm

cumple

Se garantizará 540
mm ≤ 2C + H ≤ 700
mm (H = huella, C=
contrahuella)
la relación se cumplirá
a lo largo de una
misma escalera

644mm

Tramos curvos

Proyecto

La huella medirá 280 mm, como
mínimo, a una distancia de 500
mm del borde interior y 440 mm,
como máximo, en el borde exterior.
Además, se cumplirá la relación
indicada en el punto 1 anterior a
500 mm de ambos extremos. La
dimensión de toda huella se medirá,
en cada peldaño, según la dirección
de la marcha.

cumple

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

F.1b Escaleras y rampas
Escsaleras de uso general
Tramos rectos

Proyecto

Huella

≥280mm

280mm

Contrahuella en tramos
rectos o curvos

130≤C≤
185mm

182mm

Escaleras de evacuación ascendente, así como
cuando no exista un itinerario accesible
alternativo
Escalones (la tabica será vertical o
formará ángulo ≤ 15º con la vertical)

no
procede

Escaleras de evacuación descendente

anteproyecto obras de conservación y rehabilitación sostenible del inmueble ubicado en la c/ Trinidad nº8 de Toledo
PAZ+CAL arquitectura Cañada de Magán 8. Olías del Rey. Toledo. 45280. T/ F 0034 925354929 info@paz-cal.com
129

Escalones, se admite

Sin tabica
y
con bocel

Tramos
Número mínimo de
peldaños por tramo
Altura máxima a salvar
por cada tramo (2,25 m
en zonas de uso público,
así como siempre que
no se disponga ascensor
como alternativa a la
escalera)

cumple

Proyecto
≥ 3

cumple

≤ 3,20 m

cumple

Docente (infantil y
primaria), pública
concurrencia y
comercial.

800 < X <
1100

1000

Sanitarios (recorridos
con giros de 90º o
mayores)

800 < X <
1100

no
procede

Sanitarios (otras zonas)

1400 mm

no
procede

Casos restantes

800 < X <
1100

En todos los casos,
ancho mínimo 1000
mm, cuando la escalera
comunique con una
zona accesible

cumple

La anchura mínima útil se medirá entre paredes
o barreras de protección, sin descontar el espacio
ocupado por los pasamanos siempre que estos no
sobresalgan más de 120 mm de la pared o barrera
de protección. En tramos curvos, la anchura útil
debe excluir las zonas en las que la dimensión de
la huella sea menor que 170 mm.

En una misma escalera todos
los peldaños tendrán la misma
contrahuella

cumple

En tramos rectos todos los peldaños
tendrán la misma huella

cumple

Entre tramos de una escalera con la
misma dirección:

Entre dos tramos consecutivos de
cumple
plantas diferentes, la contrahuella no
variará más de ±10 mm

Anchura de las mesetas ≥ anchura
dispuestas entre tramos escalera

cumple

≥ 1000mm

cumple

En tramos mixtos, la huella medida
en el eje del tramo en las partes
curvas no será menor que la huella
en las partes rectas

Escaleras de uso general: mesetas

cumple

Entre tramos de una escalera con cambios de
dirección: (figura 4.4)

Anchura útil del tramo (libre de
obstáculos)
La anchura útil del tramo se determinará de
acuerdo con las exigencias de evacuación
establecidas en el apartado 4 de la Sección SI
3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada a
continuación.
Residencial vivienda

1000 mm

Longitud de las
mesetas (medida en su
eje).

Proyecto

no
procede

Anchura de las mesetas ≥ ancho
escalera

cumple

Longitud de las mesetas ≥1000 mm
(medida en su eje).

cumple

En las mesetas de planta de las
escaleras de zonas de uso público se
dispondrá una franja de pavimento
visual y táctil en el arranque de los
tramos, según las características
especificadas en el apartado 2.2 de
la sección SUA 9. En dichas mesetas
no habrá pasillos de anchura inferior
a 1200 mm ni puertas situados a
menos de 400 mm de distancia del
primer peldaño de un tramo.

cumple

En escaleras de uso
público o que no
dispongan de ascensor
como alternativa,
el pasamanos se
prolongará, en los
extremos, al menos en
un lado.

300 mm

cumple

Altura del pasamanos

900 mm ≤
H ≤ 1100
mm

cumple

En escuelas infantiles y centros de
enseñanza primaria se dispondrá
otro pasamanos a una altura
comprendida entre 650 y 750 mm.
Escaleras de uso general. Pasamanos Proyecto

Configuración del
pasamanos

Las escaleras que salven una altura
mayor que 550 mm dispondrán de
pasamanos al menos en un lado.

cumple

Será firme y fácil de
asir.

Cuando su anchura libre exceda
de 1200 mm, así como cuando
no se disponga de ascensor como
alternativa a la escalera, dispondrán
de pasamanos en ambos lados.

no
procede

≥ 4000 mm

Separación de
≥ 4000 mm
pasamanos intermedios
Prolongaciones del pasamanos
En uso Sanitario,
el pasamanos será
continuo en todo su
recorrido, incluidas
mesetas, y se
prolongarán en los
extremos, en ambos
lados.

≥ 40 mm

El sistema de sujeción
no interferirá el paso
continuo de la mano

--

Escaleras de uso restringido

Pasamanos intermedios
Se dispondrán para
ancho del tramo

Separación del
paramento vertical

--

300 mm

no
procede

Anchura mínima

no
procede

no
procede

cumple
cumple
cumple

Proyecto
0,80

80 cm

Contrahuella

< 20 cm

18 cm

Huella

> 22 cm

28 cm

Proyecto
no
procede
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Rampas

Proyecto

Pendiente
Rampa estándar
Itinerario accesible

Circulación de vehículos
en garajes, también
previstas para la
circulación de personas
y no pertenezcan a un
itinerario accesible.

p≤12%

no
procede

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

no
procede

p ≤ 16%

no
procede

p ≤ 2%

no
procede
Proyecto

Long ≤
15,00 m

no
procede

Long ≤
9,00 m

no
procede

ancho en
función de
DB-SI 3

no
procede

no
procede

Proyecto

Ancho meseta

a ≥ ancho
rampa

no
procede

Longitud meseta

Long ≥
1500 mm

no
procede

Ancho de pasillos

a ≥ 1200
mm

no
procede

Distancia de puerta con
respecto al arranque de
un tramo

d ≥ 400
mm

no
procede

Distancia de puerta con
respecto al arranque
de un tramo (Itinerario
accesible).

d ≥ 1500
mm

no
procede

Proyecto

Rampa estandar
Pasamanos continuo
en un lado

desnivel >
550mm y
pendiente
≥ 6%

no
procede

Las rampas que salven una diferencia de altura
de más de 550 mm, y cuya pendiente sea mayor
o igual que el 6%, dispondrán de un pasamanos
continuo al menos en un lado.
Rampa en itinerario accesible
Pasamanos continuo
en ambos lados en
itinerario accesible,
incluso mesetas

Itinerario accesible
Ancho mínimo

Long ≥
1200 mm

Pasamanos

Ancho del tramo:
Ancho libre de
obstáculos. Ancho útil
se mide sin descontar
el espacio ocupado
por los pasamanos,
siempre que estos no
sobresalgan más de
120 mm de la pared o
barrera de protección.

Superficie horizontal
al principio y final del
tramo, en la dirección
de la rampa, de longitud

Entre tramos de una misma dirección:

Longitud del tramo (excepto en las
rampas de aparcamientos previstas
para circulación de vehículos y de
personas, en las cuales no se limita):

Itinerario accesible

no
procede

Entre tramos con cambio de dirección:

Tramos

Rampa estándar

a ≥ 1200
mm

Mesetas

Pendiente transversal
Rampa que pertenezca
a un itinerario accesible

Tramos rectos o con un
radio de curvatura de al
menos 30.000 mm

a ≥ 1200
mm

no
procede

desnivel >
185mm y
pendiente
≥ 6%

no
procede

Asimismo, los bordes libres contarán
con un zócalo o elemento de
protección lateral de 100 mm de
altura como mínimo. Cuando la
longitud del tramo exceda de 3000
mm, el pasamanos se prolongará
horizontalmente al menos 300 mm
en lo extremos, en ambos lados.
Altura del pasamanos

no
procede

Se limitará el riesgo de que los usuarios
puedan sufrir impacto o atrapamiento con
elementos fijos o practicables del edificio.
Impacto con elementos fijos
Proyecto

El pasamanos estará a una altura
comprendida entre 900 y 1100
mm. Las rampas situadas en
escuelas infantiles y en centros de
enseñanza primaria, así como las que
pertenezcan a un itinerario accesible,
dispondrán de otro pasamanos a una
altura comprendida entre 650 y 750
mm.

no
procede

d ≥ 40 mm

no
procede

Separación del
paramento

Características del pasamanos
Sistemas de sujeción no interfiere en
el paso continuo de la mano. Será
firme y fácil de asir.

J.2 SUA2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO
DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO

no
procede

Proyecto

Altura libre de paso

> 220 cm

cumple

Altura de elementos
que sobresalen de la
fachada

> 220 cm

cumple

En zonas de circulación, las paredes
carecerán de elementos salientes que
no arranquen del suelo, que vuelen
más de 15 cm en la zona de altura
comprendida entre 15 cm y 2,20
m medida a partir del suelo y que
presenten riesgo de impacto.

cumple

Impacto con elementos practicables
Excepto en zonas de uso restringido,
las puertas de recintos que no sean de
ocupación nula (defini- da en el Anejo
SI A del DB SI) situadas en el lateral de
los pasillos cuya anchura sea menor que
2,50 m se dispondrán de forma que el
barrido de la hoja no invada el pasillo.

cumple

Las puertas de vaivén situadas entre
zonas de circulación tendrán partes
transparentes o transluci- das que
permitan percibir la aproximación de
las personas y que cubran la altura
comprendida entre 0,7 m y 1,5 m,
como mínimo.

cumple

Impacto con elementos frágiles
Las partes vidriadas de puertas y de
cerramientos de duchas y bañeras
estarán constituidas por elementos
laminados o templados que resistan
sin rotura un impacto de nivel 3,
conforme al proce- dimiento descrito
en la norma UNE EN 12600:2003.

cumple
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Atrapamiento
Con el fin de limitar el riesgo de
atrapamiento producido por una
puerta corredera de accionamiento
manual, incluidos sus mecanismos
de apertura y cierre, la distancia a
hasta el objeto fijo más próxi- mo
será 20 cm, como mínimo

Identificación áreas de impacto
En puertas, el área comprendida
entre el nivel del suelo, una altura
de 1,50 m y una anchura igual a la
de la puerta más 0,30 m a cada lado
de esta.

cumple

En paños fijos, el área comprendida
entre el nivel del suelo y una altura
de 0,90 m.

cumple

Clasificación prestaciones del
vidrio

Valor de los parámetros X(Y)Z en función de la
diferencia de cota
X

Y

Z

cualquiera

BoC

1

0,55m<H< 12m cualquiera

BoC

1ó2

< 0,55m

BoC

cualquiera

> 12m

1,2 ó 3

J.3 SUA3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO
DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS
Se limitará el riesgo de que los usuarios
puedan quedar accidentalmente aprisionados
en recintos.

Los vidrios existentes en las áreas con
riesgo de impacto que se indican en la
figura anterior y que no dispongan de
una barrera de protección conforme
al apartado 3.2 de SUA 1, tendrán una
clasificación de prestaciones X(Y)Z
determinada según la norma UNE-EN
12600:2003.

Diferencia de
cota entre lados

cumple

Se utilizarán en las zonas de riesgo y de forma
general los siguientes tipos de vidrio.
Vidrio laminado de seguridad Stadip

(B)2

Vidrio templado (puertas y mamparas)

(C)2

Cuando las puertas de un recinto tengan
dispositivo para su bloqueo desde el interior y
las personas puedan quedar accidentalmente
atrapadas dentro del mismo, existirá algún
sistema de desbloqueo de las puertas desde el
exterior del recinto. Excepto en el caso de los
baños o los aseos de viviendas, dichos recintos
tendrán iluminación controlada desde su
interior.
En zonas de uso público, los aseos accesibles
y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán
de un dispositivo en el interior fácilmente
accesible, mediante el cual se transmita una
llamada de asisten- cia perceptible desde un
punto de control y que permita al usuario
verificar que su llamada ha sido recibida,
o perceptible desde un paso frecuente de
personas.
La fuerza de apertura de las puertas de salida
será de 140 N, como máximo, excepto en las
situadas en itinerarios accesibles, en las que
se aplicará lo establecido en la definición de
los mismos en el anejo A Terminología (como

máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean
resistentes al fuego).
J.4 SUA4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO
POR ILUMINACIÓN INADECUADA
Se limitará el riesgo de danos a las personas
como consecuencia de una iluminación
inadecuada en zonas de circulación de los
edificios, tanto interiores como exteriores,
incluso en caso de emergencia o de fallo del
alumbrado normal.
Nivel de iluminaión. En cada zona se
dispondrá una instalación de alumbrado capaz
de proporcionar, una iluminancia mínima de 20
lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas
interiores, excepto aparcamientos interiores en
donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo.
El factor de uniformidad media será del 40%
como mínimo.
En las zonas de los establecimientos de uso
Pública Concurrencia en las que la actividad
se desarrolle con un nivel bajo de iluminación,
como es el caso de los cines, teatros,
auditorios, discotecas, etc., se dispondrá una
iluminación de balizamiento en las rampas y en
cada uno de los peldaños de las escaleras.
Alumbrado de emergencia.
Los edificios dispondrán de un alumbrado
de emergencia que, en caso de fallo del
alumbrado nor-mal, suministre la iluminación
necesaria para facilitar la visibilidad a los
usuarios de manera que puedan abandonar
el edificio, evite las situaciones de pánico y
permita la visión de las señales indicativas
de las salidas y la situación de los equipos y
medios de protección existentes
Contarán con alumbrado de emergencia las
zonas y los elementos siguientes:
a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor
que 100 personas;
b) Los recorridos desde todo origen de
evacuación hasta el espacio exterior seguro

y hasta las zonas de refugio, incluidas
las propias zonas de refugio, según
definiciones en el Anejo A de DB SI;
c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos
cuya superficie construida exceda de 100
m , incluidos los pasillos y las escaleras
que conduzcan hasta el exterior o hasta las
zonas generales del edificio;
d) Los locales que alberguen equipos
generales de las instalaciones de protección
contra incendios y los de riesgo especial,
indicados en DB-SI 1;
e) Los aseos generales de planta en edificios
de uso público;
f) Los lugares en los que se ubican cuadros
de distribución o de accionamiento de la
instalación de alumbrado de las zonas antes
citadas;
g) Las señales de seguridad;
h) Los itinerarios accesibles.
Posición y características de las luminarias.
Con el fin de proporcionar una iluminación
adecuada las luminarias cumplirán las
siguientes condiciones:
a) Se situarán al menos a 2 m por encima
del nivel del suelo;
b) Se dispondrá una en cada puerta de
salida y en posiciones en las que sea
necesario destacar un peligro potencial o el
emplazamiento de un equipo de seguridad.
Como mínimo se dispondrán en los
siguientes puntos:
- en las puertas existentes en los
recorridos de evacuación;
- en las escaleras, de modo que cada
tramo de escaleras reciba iluminación
directa;
- en cualquier otro cambio de nivel;
- en los cambios de dirección y en las
intersecciones de pasillos;
Características de la instalación. La
instalación será fija, estará provista de
fuente propia de energía y debe entrar
automáticamente en funcionamiento al
producirse un fallo de alimentación en la
instalación de alumbrado normal en las zonas
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cubiertas por el alumbrado de emergencia.
Se considera como fallo de alimentación el
descenso de la tensión de alimentación por
debajo del 70% de su valor nominal.
El alumbrado de emergencia de las vías de
evacuación debe alcanzar al menos el 50% del
nivel de iluminación requerido al cabo de los 5
s y el 100% a los 60 s.
La instalación cumplirá las condiciones de
servicio que se indican a continuación durante
una hora, como mínimo, a partir del instante
en que tenga lugar el fallo:
a) En las vías de evacuación cuya anchura
no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal
en el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux
a lo largo del eje central y 0,5 lux en la
banda central que com- prende al menos
la mitad de la anchura de la vía. Las vías
de evacuación con anchura superior a 2 m
pueden ser tratadas como varias bandas de
2 m de anchura, como máximo.
b) En los puntos en los que estén situados
los equipos de seguridad, las instalaciones
de protec- ción contra incendios de
utilización manual y los cuadros de
distribución del alumbrado, la ilumi- nancia
horizontal será de 5 Iux, como mínimo.
c) A lo largo de la línea central de una
vía de evacuación, la relación entre la
iluminancia máxima y la mínima no debe
ser mayor que 40:1.
d) Los niveles de iluminación establecidos
deben obtenerse considerando nulo el
factor de reflexión sobre paredes y techos y
contemplando un factor de mantenimiento
que englobe la reducción del rendimiento
luminoso debido a la suciedad de las
luminarias y al envejecimiento de las lámparas.
e) Con el fin de identificar los colores de
seguridad de las señales, el valor mínimo
del índice de rendimiento cromático Ra de
las lámparas será 40.
Iluminación de las señales de seguridad.
La iluminación de las señales de evacuación

indicativas de las salidas y de las señales
indicativas de los medios manuales de
protección contra incendios y de los de
primeros auxilios, deben cumplir los siguientes
requisitos:
a) La luminancia de cualquier área de color
de seguridad de la señal debe ser al menos
de 2 cd/m2 en todas las direcciones de
visión importantes;
b) La relación de la luminancia máxima
a la mínima dentro del color blanco o de
seguridad no debe ser mayor de 10:1,
debiéndose evitar variaciones importantes
entre puntos adyacentes;
c) La relación entre la luminancia Lblanca,
y la luminancia Lcolor >10, no será menor
que 5:1 ni mayor que 15:1.
d) Las señales de seguridad deben
estar iluminadas al menos al 50% de la
iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al
100% al cabo de 60 s.
J.5 SUA5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO
POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN
Se limitará el riesgo causado por situaciones
con alta ocupación facilitando la circulación de
las personas y la sectorización con elementos
de protección y contención en previsión del
riesgo de aplastamiento.
Aplicable en el caso de más de 3.000
espectadores de pie, por tanto no procede en
nuestro caso.
J.6 SUA6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO
POR AHOGAMIENTO
Aplicable en el caso de piscinas, por tanto no
procede en nuestro caso.
J.7 SUA7 SEGURIDAD FRENTE AL
RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN
MOVIMIENTO
Aplicable en zonas de uso aparcamiento, así
como a las vías de circulación de vehículos
existentes en edificios, por tanto no procede en
nuestro caso.

J.8 SUA8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO
POR LA ACCIÓN DEL RAYO

Eficiencia requerida

E ≥ 0,98

1

Se limitará el riesgo de electrocución y de
incendio causado por la acción del rayo,
mediante instalaciones adecuadas de
protección contra el rayo. Será necesaria la
instalación de un sistema de protección contra
el rayo, cuando la frecuencia esperada de
impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible
Na.

0,95 ≤ E ≤ 0,98

2

0,80 ≤ E < 0,95

3

0 ≤ E < 0,80 (1)

4

Ne = 0,0042
Ng= 2 (Toledo)
Ae= 4232 m2
C1= 0,5 (Próximo a otros edificios de la misma altura)
El riesgo admisible, Na, puede determinarse
mediante la expresión:

Na = 0,0018 < Ne
C2= 1 estructura fábrica
C3= 1 otros contenidos
C4= 3
C5= 1
Al ser el riesgo admisible menor a la frecuencia
esperada de impactos comprobamos si es
necesaria la instalación de protección contra el
rayo.
La eficacia E requerida para una instalación
de protección contra el rayo se determina
mediante la siguiente fórmula:

E = 0,57

Nivel de protección

Dentro de estos límites de eficiencia
requerida, la instalación de protección
contra el rayo no es obligatoria.
(1)

J.9 SUA9 ACCESIBILIDAD
Se facilitará el acceso y la utilización no
discriminatoria, independiente y segura de los
edificios a las personas con discapacidad.
Las normativas vigentes en materia de
accesibilidad y edificación son: Ley 1/1994,
de 24 de mayo, de accesibilidad y eliminación
de barreras en Castilla-La Mancha y Código
Técnico de la Edificación.
El inmueble objeto de actuación tiene
protección patrimonial de acuerdo a la Ley de
patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha.
Ante tales circunstancias entendemos que son
de aplicación las exenciones de cumplimiento
que prevén ambas leyes.
Por un lado, la Disposición adicional séptima
de la Ley de accesibilidad y eliminación de
barreras en Castilla-La Mancha:

“DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA.
En los edificios protegidos de acuerdo con
la Ley del Patrimonio Histórico de CastillaLa Mancha, se adecuará el cumplimiento
de estas normas a las condiciones de
conservación y mantenimiento según sus
características específicas, y siempre de
acuerdo con el procedimiento establecido
en la legislación sobre esta materia. En
estos casos, se habilitarán las ayudas
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técnicas necesarias para que estos edificios
se adecuen, en la medida de lo posible, para las
personas con limitación en sus capacidades.”

Y por otro sería de aplicación también la
exención del artículo 2, apartado 3 del CTE:

“Artículo 2. Ámbito de aplicación
….
3. Igualmente, el CTE se aplicará a las obras
de ampliación, modificación, reforma o
rehabilitación que se realicen en edificios
existentes, siempre y cuando dichas obras
sean compatibles con la naturaleza de la
intervención y, en su caso, con el grado de
protección que puedan tener los edificios
afectados. La posible incompatibilidad
de aplicación deberá justificarse en el
proyecto y, en su caso, compensarse con
medidas alternativas que sean técnica y
económicamente viables.”
No obstante dentro de lo posible se mejorarán
las prestaciones de accesibilidad del inmueble,
según la relación de acciones que citamos a
acontinuacion, cumpliendo todos aquellos
preceptos del CTE y Código de Accesibilidad
de Castilla-La Mancha que sea técnicamente
posible.
Itinerario accesible
Itinerario que, considerando su utilización en
ambos sentidos, cumple las condiciones que se
establecen a continuación:
- Desniveles. Los desniveles se salvan
mediante rampa accesible conforme al
apartado 4 del SUA 1, o ascensor accesible.
No se admiten escalones.
- Espacio para giro - Diámetro Ø 1,50
m libre de obstáculos en el vestíbulo de
entrada, o portal, al fondo de pasillos
de más de 10 m y frente a ascensores
accesibles o al espacio dejado en previsión
para ellos
- Pasillos y pasos - Anchura libre de paso ≥
1,20 m.
- Estrechamientos puntuales de anchura
≥ 1,00 m, de longitud ≤ 0,50 m, y con

separación ≥0,65 m a huecos de paso o a
cambios de dirección.
- Puertas - Anchura libre de paso ≥ 0,80
m medida en el marco y aportada por no
más de una hoja. En el ángulo de máxima
apertura de la puerta, la anchura libre de
paso reducida por el grosor de la hoja de la
puerta debe ser ≥ 0,78 m
- Mecanismos de apertura y cierre situados
a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de
funcionamiento
a presión o palanca y maniobrables con una
sola mano, o son 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
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)
- Pavimento - No contiene 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
- Pendiente - La pendiente en sentido de la
marcha es ≤ 4%, o cumple las condiciones
de rampa accesible, y la pendiente
trasversal al sentido de la marcha es ≤ 2%
Mecanismos accesibles
Son los que cumplen las siguientes
características:
- Están situados a una altura comprendida
entre 80 y 120 cm cuando se trate de
elementos de mando y control, y entre 40 y
120 cm cuando sean tomas de corriente o
de señal.
- La distancia a encuentros en rincón es de
35 cm, como mínimo.
- Los interruptores y los pulsadores
de alarma son de fácil accionamiento
mediante puño cerrado, codo y con una
mano, o bien de tipo automático.
- Tienen contraste cromático respecto del

entorno.
- No se admiten interruptores de giro y
palanca.
- No se admite iluminación con
temporización en cabinas de aseos
accesibles y vestuarios accesibles.
Plaza reservada para usuarios de silla de
ruedas
Espacio o plaza que cumple las siguientes
condiciones:
- Está próximo al acceso y salida del recinto
y comunicado con ambos mediante un
itinerario accesible.
- Sus dimensiones son de 0,80 por 1,20 m
como mínimo, en caso de aproximación
frontal, y de 0,80 por 1,50 m como mínimo,
en caso de aproximación lateral.
- Dispone de un asiento anejo para el
acompañante.
Punto de atención accesible
Punto de atención al público, como
ventanillas, taquillas de venta al público,
mostradores de información,
etc., 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 0,85 m, 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.
Servicios higiénicos accesibles
Los servicios higiénicos accesibles, tales como
aseos accesibles o vestuarios con elementos
accesibles, son los que cumplen las condiciones
que se establecen a continuación:
- Aseo accesible
· Está comunicado con un itinerario
accesible

· Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m
libre de obstáculos.
· Puertas que cumplen las condiciones del
itinerario accesible Son abatibles hacia el
exterior o correderas.
· Dispone de barras de apoyo, mecanismos
y accesorios diferenciados cromáticamente
del entorno.
-Vestuario con elementos accesibles
· Está comunicado con un itinerario
accesible
· Espacio de circulación
En baterías de lavabos, duchas, vestuarios,
espacios de taquillas, etc., anchura libre de
paso ≥ 1,20 m.
Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m
libre de obstáculos.
Puertas que cumplen las características del
itinerario accesible.
Las puertas de cabinas de vestuario, aseos
y duchas accesibles son abatibles hacia el
exterior o correderas
- Aseos accesibles
· Cumplen las condiciones de los aseos
accesibles.
- Duchas accesibles, vestuarios accesibles
· Dimensiones de la plaza de usuarios de
silla de ruedas 0,80 x 1,20 m.
· Si es un recinto cerrado, espacio para giro
de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos.
· Dispone de barras de apoyo, mecanismos,
accesorios y asientos de apoyo
diferenciados cromáticamente del entorno.
El equipamiento de aseos accesibles y
vestuarios con elementos accesibles cumple las
condiciones que se establecen a continuación
- Aparatos sanitarios accesibles
· Lavabo
Espacio libre inferior mínimo de 70 (altura)
x 50 (profundidad) cm. Sin pedestal.
Altura de la cara superior ≤ 85 cm.
· Inodoro
Espacio de transferencia lateral de anchura
≥ 80 cm y ≥ 75 cm de fondo hasta el borde
frontal del inodoro. En uso público, espacio
de transferencia a ambos lados
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Altura del asiento entre 45 – 50 cm
· Ducha
Espacio de transferencia lateral de anchura
≥ 80 cm al lado del asiento.
Suelo enrasado con pendiente de
evacuación ≤ 2%.
· Urinario. Cuando haya más de 5 unidades,
altura del borde entre 30 - 40 cm al menos
en una unidad
- Barras de apoyo
· Fáciles de asir, sección circular de
diámetro 30-40 mm. Separadas del
paramento 45-55 mm
· Fijación y soporte, soportan una fuerza de
1 kN en cualquier dirección.
· Barras horizontales
Se sitúan a una altura entre 70-75 cm
De longitud ≥ 70 cm
Son abatibles las del lado de la
transferencia
· En inodoros
Una barra horizontal a cada lado, separadas
entre sí 65-70 cm.
· En duchas
En el lado del asiento, barras de apoyo
horizontal de forma perimetral en al menos
dos paredes que formen esquina y una
barra vertical en la pared a 60 cm de la
esquina o del respaldo del asiento.
- Mecanismos y accesorios
· Mecanismos de descarga a presión o
palanca, con pulsadores de gran superficie
· Grifería automática dotada de un sistema
de detección de presencia o manual de tipo
monomando con palanca alargada de tipo
gerontológico. Alcance horizontal desde
asiento ≤ 60 cm.
· Espejo, altura del borde inferior del espejo
≤ 0,90 m, o es orientable hasta al menos
10º sobre la vertical.
· Altura de uso de mecanismos y accesorios
entre 0,70 – 1,20 m.
- Asientos de apoyo en duchas y vestuarios
· Dispondrán de asiento de 40 (profundidad)
x 40 (anchura) x 45-50 cm (altura), abatible
y con respaldo.
· Espacio de transferencia lateral ≥ 80 cm a
un lado.

Aplicación Código de Accesibilidad de
Castilla-La Mancha
Analizamos en este apartado la aplicacióny
cumplimiento del Decreto 158/1997, de 2 de
diciembre, por el que se aprueba el Código
de accesibilidad de Castilla-La Mancha,
desarrollo de la Ley 1/1994, de 24 de mayo,
de accesibilidad y eliminación de barreras en
Castilla-La Mancha.
El concepto de accesibilidad universal estará
presente en el proyecto, superando el estigma
de la discapacidad por el de otras capacidades,
abarcando el mayor número de situaciones
posibles. Asumiendo que la discapacidad
en la relación con el entorno está en igual
plano que otras situaciones más comunes y
compartidos, tales como: la edad, la actividad
que se realiza o la limitación temporal de
alguna función. Lo que supone asumir que la
dimensión humana no está definida por unas
capacidades, medidas o prestaciones, sino que
debe contemplarse de manera más global; una
manera en la que la diversidad es la norma y
no la excepción.
Dadas las características del inmueble
-contexto de ciudad histórica- la adecuación
del edificio se realizará en la medida de lo
razonablemente posible de acuerdo a lo
dispuesto en la disposición adicional octava de
la Ley 1/1994.
Exponemos a continuación de forma genérica
las ondiciones generales de proyecto para
mejorar la accesibilidad.

EDIFICACIÓN

Itinerario accesible

Anchura mínima

1,00 m

cumple

Altura mínima

2,10 m

cumple

Sí

cumple

Desnivel accesos

0,00 cm

cumple

Espacio libre de giro

1,50 m Ø

cumple

Cambios de dirección

1,20 m

cumple

Ausencia de obstáculos

Giro en cocinas

1,50 m Ø

Botoneras
altura
(interiores y
botones
rellano)

140 cm

cumple

Braille

cumple

Señalización nº planta

altorelieve

cumple

dimensión 10 x 10 cm

cumple

h máx

140 cm

cumple

cabina

automáticas

cumple

recinto

automáticas

cumple

ancho

80 cm

cumple

espacio

150 cm Ø

cumple

ancho

> 100 cm

cumple

h tabica

< 16, 5 cm no procede

Puertas

no procede

Puertas
Ancho mínimo de hoja

0,80 m

cumple

Altura mínima

2,00 m

cumple

de presión
o palanca

cumple

Altura zócalo inferior

> 30 cm

cumple

Anchura franja
horizontal

> 5 cm

cumple

Altura franja horizontal

1,50 m

cumple

Color franja horizontal

contrastado

Umbral (altura máxima)

Tiradores

Escaleras comunes
Dimensión

a pisa

Puertas de vidrio

nº escalones

> 28 cm

cumple

< 12

cumple

Urbanismo

Itinerario peatonal
accesible

cumple

Ancho mínimo

> 150 cm

cumple

2 cm

cumple

Ausencia de obstáculos

Sí

cumple

Pavimentos

antideslizante

cumple

Desnivel accesos

0 cm

cumple

Aparcamiento
discapacitados

3,70 x 5m

no procede

Cambios de dirección

150 cm Ø

cumple

Llaves, mecanismos,
timbres, cuadros
eléctricos

40 < h <
140cm

cumple

Pendiente transversal

< 2%

cumple

antideslizante

cumple

Cambio de textura
según función

Baños en viviendas
Plato de ducha
Pavimento

Pavimentos

h < 2 cm

no procede

antideslizante no procede

Ascensor

Pasos
peatones

h máxima

< 2 cm

no procede

Rejas y
registros

hueco
máximo

< 2 cm Ø

no procede

enrrasados

cumple

< 2 cm

no procede

Dimensiones fondo

140 cm

cumple

Alcorques

ancho

110 cm

cumple

Bordillos

altura

90 cm

cumple

forma

anatómico

cumple

sección

3-5 cm

cumple

4 cm

cumple

Pasamanos

separación

h máxima
canto

redondeado no procede
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Rampas
Pendientes

< 3m

< 12 %

no procede

3 - 10 m

< 10 %

cumple

> 10 m

<8%

no procede

transversal

<2%

cumple

Zócalo de protección

10 cm

cumple

Longitud máxima tramo

10 m

cumple

Rellanos

1,50 m.Ø
inicio y
final

cumple

Pasamanos
(en desniveles > 1 m.)

igual que
escaleras
edificación

cumple

Además de la normativa específica, en toda la
edificación se cumplirán los requerimientos
que se han enumerado en las tablas anteriores,
más allá de lo determinado por el Código de
Accesibilidad Integral de Castilla-La Mancha.

K

instalación de abastecimiento agua
K.1 normativa
K.2 instalación actual
K.3 obras proyectadas
K.4 predimensionado
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K.1 NORMATIVA

K.3 OBRAS PROYECTADAS

Se tendran en cuenta las siguientes normas:
• Código Técnico de la Edificación. Salubridad.
Suministro de agua (CTE-HS 4)
• Normas UNE, de obligado cumplimiento,
para el dimensionamiento de tuberías y,
en general, cualquier otro elemento de la
Instalación de agua.
• Normas y directrices particulares de la
Compañía Suministradora.
• En general todas aquellas Normas,
resoluciones y disposiciones de aplicación
general, referentes a la puesta en servicio
de los aparatos sanitarios y, en su caso, de
elementos de calefacción y agua caliente
sanitaria.

Se mantendrá la acometida actual de
fontanería y únicamente se procederá a
sustituir la red actual interior al cambiar la
disposición de los aseos. Si bien actualmente
se dispone de termo eléctricos para la
producción de A.C.S , se mantendrá estos
debido a que cualquier medida de eficiencia no
sería amortizable en el tiempo debido al bajo
consumo de A.C.S.

K.2 INSTALACIÓN ACTUAL
El edificio dispone actualmente de acometida
de fontanería que da servicio a dos núcleos
de aseos situados en planta baja y primera. El
suministro de A.C.S. se realiza mediante termo
eléctrico situado en cada uno de los aseos.

oficinas

K.4 PREDIMENSIONADO
En primer lugar, se determinará el caudal
previsto para cada aparato, según la tabla
2.1.3. de la HS 4:
aparato

caudal instantáneo (l/s)
agua fría

ACS

lavabo

0,1

0,065

inodoro cisterna

0,1

--

l

instalación de climatización
l.1 normativa
l.2 instalación actual
l.3 obras proyectadas
l.4 bases de cálculo
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l.1 NORMATIVA
Se tendran en cuenta las siguientes normas:
• DB-HE 1-2 Documento Básico de ahorro de
energía (Real Decreto 314/2006 por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación).
• Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por
el que se modifica el Real Decreto 1027/2007,
de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios
• Real Decreto 842/02, por el que se aprueba el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, e
Instrucciones Complementarias ITC-BT.
• Normas UNE de obligado cumplimiento o
equivalentes.
• Recomendaciones del fabricante de los
equipos.
l.2 INSTALACIÓN ACTUAL
Ciclo invierno.
La instalación actual dispone de un sistema de
calefacción mediante radiadores para el ciclo
de invierno. La caldera es de chapa de acero
siendo su combustible gasóleo C. la caldera,
depósito de combustible y grupo de bombeo se
ubica en el sótano del edificio.
La central térmica se encuentra actualmente
en un estado poco aceptable, desde de su
rendimiento y su seguridad.
Entre los defectos observados en la misma
debemos destacar los siguientes:
• El acceso a la sala de calderas no
se efectúa través de un vestíbulo de
independencia, para salas de más de 70 Kw.
• La sala de calderas carece de sistema
de protección contra incendios, al no
disponerse de puertas resistentes al fuego.
• La sala de calderas no es totalmente
estanca debido a aberturas en las paredes
que podrían lugar a efecto chimenea en
caso de fuga de humos de la combustión en

la sala de calderas.
• El depósito gasóleo se encuentra sin
retimbrar según indica las Norma IP-03 de
productos petrolíferos.
• La instalación está actualmente
clausurada debido a la mala combustión de
la caldera debido a su antigüedad.
Ciclo verano.
La instalación dispone de equipos de bomba de
calor individuales por expansión directa para
cada una de las dependencias.
Para la zona del patio central se dispone de
equipo Roop Top, el cual está actualmente
fuera de servicio por avería de la maquinaría
de producción y por rotura de los conductos de
impulsión y retorno.
Ventilación.
El edificio no dispone de ventilación, no tiene
ni aporte de aire primario filtrado ni extracción
de aire.

l.3 OBRAS PROYECTADAS
Se propone sustituir el los dos sistemas
actuales de climatización por un sistema de
climatización por sistema de expansión directa
tipo VRV.
El sistema esta compuesto por unidades
autónomas con funcionamiento en
refrigeración y en bomba de calor, de sistema
partido y condensación por aire. Las unidades
exteriores estarán equipadas con compresor de
capacidad variable, el cual impulsa el caudal
de refrigerante necesario hasta las unidades
interiores, en función de las necesidades
térmicas de las oficinas.
Los sistemas de VRV (Volumen de Refrigerante
Variable), son conjuntos multi split de
expansión directa, los cuales permiten
conexionar varias unidades interiores a una
sola unidad exterior únicamente mediante

dos líneas frigoríficas, regulando la cantidad
de refrigerante que llega a cada una de las
unidades interiores mediante un sofisticado
sistema de control de la capacidad que ajusta
el funcionamiento de las unidades interiores
y de la unidad exterior en función de la carga
térmica total.

recuperación.
• Uso del refrigerante ecológico R-410a.
• Amplia gama de controles individuales,
centralizados y mediante ordenador,
pudiéndose además integrar dentro del
sistema de control inteligente de un edificio
(B.M.S.).

Este tipo de sistemas es idóneo para edificios
con las siguientes características:

Los sistemas VRV basan su funcionamiento
en la variación del caudal de fluido frigorífico
(R-410a) que circula por la instalación en
función de la demanda térmica de la misma.
Evidentemente, cuando dicha demanda
disminuye, el caudal de refrigerante requerido
es menor y, por lo tanto, el compresor
disminuirá la frecuencia de giro, disminuyendo
la carga de refrigerante enviada a cada una de
sus unidades interiores y el consumo eléctrico,
optimizando de esta manera el rendimiento
global de la instalación.
Los sistemas de Variable de Refrigerante
presentan destacables ventajas respecto a los
sistemas convencionales, como pueden ser:

• Gran modularidad en la distribución de
sus plantas.
• Un coeficiente de simultaneidad media en
el conjunto de habitáculos.
• Requerimiento de un grado de confort
individual.
• Flexibilidad en las condiciones de confort
de cada zona.
• Distintas orientaciones de las salas a
acondicionar, agrupándolas de forma que
todas tengan demandas homogéneas, por
lo cual se obtiene una máxima eficiencia
energética en la instalación, al funcionar
solamente las máquinas de acuerdo con las
necesidades térmicas de dicha zona.
• Horarios de trabajo diferentes que
requieren un funcionamiento diferente en
cada una de las zonas.
Caracterizándose por lo siguiente:
• Facilidad en la instalación.
• Ahorro energético producido por un
control de la cantidad de refrigerante que
se envía a cada unidad interior. Compresor
Scroll con un control “INVERTER” de
variación de la frecuencia de giro del
compresor.
• Posibilidad de un control individual por
unidad interior.
• Bajo nivel sonoro. Se elimina así el factor
de contaminación ambiental por ruido,
debido a que las máquinas instaladas
tienen un bajo nivel sonoro.
• Posibilidad de obtener frío y calor
simultáneo a dos tubos con una misma
unidad exterior en las unidades de

• Ahorro de espacio.
• Ahorro energético producido por un
control de la cantidad de refrigerante que
se envía a cada unidad interior. Compresor
Scroll con un control “INVERTER” de
variación de la frecuencia de giro del
compresor.
• Facilidad de instalación y/o
modificaciones en el diseño frigorífico sin
tener que detener la instalación.
• Menor número de componentes.
• Instalación de dos tuberías únicamente,
para obtener frío y calor simultáneo.
• Amplia gama de controles individuales,
centralizados y mediante ordenador, que
nos permiten controlar más parámetros de
confort, todo ello mediante una línea de
transmisión de dos hilos sin polaridad.
• Mantenimiento prácticamente nulo
y funciones de autodiagnóstico de la
instalación.
El importante ahorro energético conseguido
con estos diseños se debe a varios motivos.
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En primer lugar el transporte de la energía
térmica (alrededor del 30 % del consumo de
la instalación de climatización) se realiza de la
forma más eficiente puesto que la capacidad
de transporte de calor del refrigerante es
10 veces superior a la del agua, y 20 veces
superior a la del aire.
Además, por su modularidad, el sistema
permite utilizar la instalación en situación
de usos parciales del edificio sin necesidad
de poner en marcha todos los equipos de
climatización. En estos casos, y en contra de
los sistemas convencionales que disminuyen su
eficiencia a cargas parciales, que representan
el 97,5 % del tiempo de funcionamiento, el
sistema de caudal variable de refrigerante
produce y transporta la cantidad exacta de
energía requerida por el edificio.
Con la instalación de este sistema se consigue
un elevado nivel de confort en los espacios
climatizados puesto que la selección del
modo de trabajo de las unidades interiores
es individualizada y muy sencilla a escoger
entre un programa previamente establecido,
deshumectación, ventilación, frío, calor ó
temperatura.
Los sistemas VRV ofrecen una amplia gama
de unidades interiores en combinación con
un flexible sistema de instalación pudiéndose
adaptar a cualquier instalación que se pueda
presentar.
Por lo que se refiere al espacio, los sistemas
VRV presentan la ventaja de tener unas
unidades exteriores que son compactas,
modulares y adosables lateralmente ahorrando
en gran manera el espacio ocupado en la
cubierta del edificio. En cuanto a la instalación,
ésta se realiza solamente con dos tubos,
consiguiéndose también reducir el espacio
ocupado por los mismos.
Con el sistema de Caudal Variable de
Refrigerante se alcanza una gran flexibilidad
en la instalación final.

Para todo el edificio, salvo el patio central
de planta baja, se proyecta un sistema de
climatización para el invierno mediante suelo
radiante y para el verano mediante equipo
equipo Roop Top equipado con recuperación
frigorífica.
En cubierta se ubicarán las unidades exteriores
que alimentarán mediante líneas frigoríficas a
las unidades interiores tipo fancoils de techo/
suelo.
El aire exterior y la extracción se realizará
mediante unidades dotadas de ventiladores
de impulsión/ventiladores de extracción/
sección de filtrado según RITE/ recuperador
de calor entálpico y sistema de volumen
variable en función de la calidad del aire
interior (una sonda medirá en cada momento
la concentración de CO2 y ajustará el caudal
impulsado a la ocupación del edificio).
Se instala un equipo de ventilación/
recuperación por cada planta.
El aire exterior se introduce a través de los
fancils de techo en todos los casos.
La extracción se realiza mediante rejillas en
techo, siendo de forma conducida.
SISTEMA DE CONTROL
En sistemas de volumen de refrigerante
variable convencionales la temperatura de la
batería de la unidad interior en refrigeración es
de 6ºC originando los siguientes problemas:
• Falta de confort en los ocupantes al
percibir aire a baja temperatura.
• Dificultad para adecuar la capacidad a las
necesidades de demanda.
• Bajada de la humedad relativa ambiente
por debajo de los niveles adecuados.
• Incremento en el consumo al desecar
excesivamente el aire.
Para evitar los problemas anteriores y

mantener las ventajas en cuanto a flexibilidad
de un sistema VRV, se diseña la instalación
temperatura de batería variable desde 6ºC
hasta 16ºC, dependiendo de la demanda
interna y de las condiciones exteriores.
CONDUCTOS DE APORTE AIRE EXTERIOR Y
EXTRACCIÓN.
Todos los conductos se han calculado en
baja velocidad, limitándose la pérdida de
carga lineal en general a un máximo de 0,1
mm.c.a./m.
Existen los siguientes tipos de conductos:
• Conductos rectangulares realizados
en plancha de fibra de vidrio prensada
con cara interior y exterior revestida de
papel de aluminio tipo CLIVAVER PLUS,
correspondiéndose las dimensiones
indicadas en planos a la parte libre interior
e indicadas en mm.
• Los conductos ejecutados en este material
son los siguientes:
• Toma de aire exterior desde el plenum en
patinillo hasta la aspiración de los equipos
de ventilación.
• Impulsión de aire exterior desde los
equipos de ventilación.
• Extracción de aire desde los locales hasta
los equipos de ventilación.
• Expulsión de aire desde los equipos
de ventilación hasta el patinillo de
instalaciones.
• Conductos rectangulares realizados en
chapa de acero galvanizada de 0,8 mm de
espesor,
correspondiéndose las dimensiones
indicadas en planos a la parte libre interior
e indicadas en mm.
• Expulsión de aire dentro del patinillo de
instalaciones.
• Toma de aire exterior en cubierta hasta
conectar con el patinillo de instalaciones (el
cual hará de plenum para la toma de aire
exterior).

• Expulsión de aire desde el patinillo hasta
el exterior.
• Las tomas de aire exterior desde el
conducto rectangular hasta los cuellos de
conexión de las unidades interiores tipo
cassette se realizarán mediante conducto
flexible del diámetro igual al de la conexión
del equipo y con las limitaciones de
longitud indicadas en la normativa vigente
(RITE 2007).
SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO.
Se dotará a la instalación de un sistema de
control centralizado que engloba todos los
elementos de la instalación.
PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO
Atendiendo a que el edificio objeto del
proyecto es del tipo administrativo debe
considerarse que su utilización se hará de
acuerdo con un programa que afectará a los
horarios y a las ocupaciones por parte de las
personas con actividades coherentes con los
usos del mismo.

l.4 BASES DE CÁLCULO
EXIGENCIAS VENTILACIÓN
Las condiciones interiores de diseño y los
niveles de ventilación se fijarán en función
de la actividad metabólica de las personas
y su grado de vestimenta de acuerdo con lo
indicado en IT 1.1.4.1.2, en general, estarán
comprendidas entre los siguientes límites:
Temperatura
operativa ºC

Humedad
relativa %

verano

23-25

45-60

invierno

21-23

40-60

Se admitirá una humedad relativa del 35% en
las condiciones extremas de invierno durante
cortos períodos de tiempo.
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EXIGENCIAS DE CALIDAD DE AIRE INTERIOR
Cada local del edificio, se identificará con una
categoría de aire interior (IDA), siguiendo los
criterios de la siguiente tabla.
Se han considerado y al tratarse de un edificio
de uso administrativo consideraremos una
calidad de aire IDA 2.
• IDA2: 12,5 l/s por persona. Este nivel es
el considerado en general y se aplica sobre
la ocupación media de cada uno de los
locales.

M

instalación de electricidad
M.1 normativa
M.2 instalación actual
M.3 obras proyectadas
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M.1 NORMATIVA
Se realizará una nueva instalación de
electricidad completa del inmueble con la
instalación de todos los elementos necesarios
para su puesta en funcionamiento, teniendo
en cuenta la distribución y uso del edificio, y
cumpliendo, la normativa vigente:
• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC)
BT01 a BT51, aprobado por Decreto 842/2002
de 2 de agosto, publicado en el BOE Nº 224 de
18 de septiembre de 2.002.
• DB-HE 3 Documento Básico de Ahorro de
Energía, Condiciones de las Instalaciones de
Iluminación. (Real Decreto 314/2006 por el que
se aprueba el Código Técnico de la Edificación)
• DB-HE 5 Documento Básico de Ahorro
de Energía, Generación mínima de energía
eléctrica. (Real Decreto 314/2006 por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación)
• DB-SI Documento Básico de Seguridad en
caso de Incendios (Real Decreto 314/2006
por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación)
M.2 INSTALACIÓN ACTUAL
El edificio dispone actualmente de acometida
eléctrica, protecciones, distribución interior y
puntos de suministro.
Debido ala antigüedad de la instalación, la falta
de adaptación a la normativa del cableado de
distribución así como la poca eficiencia de los
equipos de iluminación es necesario renovar
por completo la instalación.
M.3 OBRAS PROYECTADAS
Se dispondrá de un General de Mando y
Protección del Edificio desde el que se dará
suministro al resto de Cuadro eléctricos
repartidos por las diferentes plantas y/o
dependencias del edificio.

Las instalaciones se subdividirán de forma
que las perturbaciones originadas por averías
que puedan producirse en un punto de
ellas, afecten solamente a ciertas partes de
la instalación, por ejemplo, a un sector del
edificio, a un piso, a un solo local, etc., para
lo cual los dispositivos de protección de cada
circuito estarán adecuadamente coordinados y
serán selectivos con los dispositivos generales
de protección que les precedan.
En el cálculo y dimensionamiento de la
instalación se tendrá en cuenta el número de
puestos de trabajo, la ubicación de los mismos,
así como la existencia de un SAI (Sistema de
Alimentación Ininterrumpida) en lo referente
al número de puestos de trabajo conectados al
mismo.
La instalación cumplirá las condiciones de
carácter general que a continuación se señalan.
• Los aparatos receptores que consuman
más de 16 amperios se alimentarán
directamente desde el cuadro general o
desde los secundarios.
• El cuadro general de distribución e,
igualmente, los cuadros secundarios, se
instalarán en lugares a los que no tenga
acceso el público y que estarán separados
de los locales donde exista un peligro
acusado de incendio o de pánico, por medio
de elementos a prueba de incendios y
puertas no propagadoras del fuego.
• Cerca de cada uno de los interruptores
del cuadro se colocará una placa indicadora
del circuito al que pertenecen.
• En las instalaciones para alumbrado de
locales o dependencias donde se reúna
público, el número de líneas secundarias y
su disposición en relación con el total de
lámparas a alimentar deberá ser tal que
el corte de corriente en una cualquiera de
ellas no afecte a más de la tercera parte del
total de lámparas instaladas en los locales o
dependencias que se iluminan alimentadas
por dichas líneas. Cada una de estas líneas
estarán protegidas en su origen contra

sobrecargas, cortocircuitos, y si procede
contra contactos indirectos.
• Los cables y sistemas de conducción de
cables deben instalarse de manera que
no se reduzcan las características de la
estructura del edificio en la seguridad
contra incendios.
• Los cables eléctricos a utilizar en
las instalaciones de tipo general y en
el conexionado interior de cuadros
eléctricos en este tipo de locales, serán no
propagadores del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida.
Para mejorar la eficiencia energética del
edificio, se sustituirán todas las luminarias
existentes por equipos con lámparas de led, las
cuales tienen un menor consumo y un mayor
rendimiento.
La potencia total de lámparas y equipos
auxiliares por superficie iluminada no superará
el valor máximo de:
• 10 W/m2 si la iluminancia media en el
plano horizontal (lux) es inferior o igual
a 600 lux (caso general para todos los
espacios del edificio)
• 25 W/m2 si la iluminancia media en el
plano horizontal (lux) es superior a 600 lux
(el nivel de iluminancia media no deberá
superar los 500 lux)

iluminación se refiere.
Se procederá también a la instalación de las
luminarias de emergencia necesarias para
asegurar, en caso de fallo de la alimentación,
la iluminación en los locales y accesos hasta
las salidas, para una eventual evacuación
del público o iluminar otros puntos, como
instalaciones de protección, puesto de
primeros auxilios, equipos manuales de
prevención y extinción de incendios, los
cuadros de distribución de energía eléctrica.
Todos los equipos de alumbrado de emergencia
y señalización serán de lámparas de Led.
La instalación de este alumbrado de
emergencia será fija y estará provista de
fuentes propias de energía. Se utilizará el
suministro normal de red para proceder a
su carga cuando la fuente propia de energía
esté constituida por aparatos autónomos
automáticos con batería. El alumbrado
de seguridad discurrirá por las mismas
canalizaciones que el alumbrado normal.
En todo momento se intentará mantener
la zonificación de alumbrado, actuando las
luminarias de emergencia cuando falte el
suministro del alumbrado convencional de la
zona en la que se encuentran.
En ningún caso se interrumpirá la alimentación
a los aparatos autónomos de emergencia
mediante interruptores o algún otro dispositivo
de mando de la instalación de alumbrado.

Se emplearán luminarias con lámparas tipo
“led”. En las zonas de despachos y zonas de
trabajo, la instalación de luminaria Led para
empotrar, de 600x600 mm, con un grado de
protección IP20 / Clase I, equipado con módulo
de Led de 3400 lm y equipo fijo integrado.
En las zonas de paso y en los aseos, se
dispondrá de carriles de iluminación, y
en la zona de los aseos por la instalación
de downlight activados por detectores de
presencia. En ambos casos, los elementos a
disponer han de garantizar el cumplimiento
de la normativa vigente en lo que a niveles de
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N.1 NORMATIVA
Se tendran en cuenta las siguientes normas:
• CTE RD 314/2006 de 17 de marzo BOE 28 de
marzo de 2006, en particular el Documento
SI – Seguridad en caso de Incendio. Solo a
efectos de instalaciones.
• R.D. 513/2017 Reglamento de instalaciones
de protección contra Incendios.
• Normas UNE - EN de obligado cumplimiento.
N.2 INSTALACIÓN ACTUAL
La instalación actual dispone de extintores y
un sistema de detección analógico mediante
detectores de cada una de las dependencias así
como sistema de alarma.

N.3 OBRAS PROYECTADAS
Las instalaciones de protección contra
incendios que se deberán realizar son:
• Extintores portátiles
• Red de bocas de incendios equipadas
• Pulsadores de alarma
• Si bien no es necesario la instalación
de Detección automática de incendios y
alarma, se instalará.
Para determinar las necesidades de las
instalaciones de protección contra incendios
estaremos a lo que determina la tabla 1.1 del
documento CTE-DB-SI sección SI 4, su función
será la detección, control y extinción de
incendios, a través de la lucha contra el mismo
y por tanto facilitar la evacuación.
P.-1

P. 0

P. 1

extintores

SI

SI

SI

pulsadores de alarma

SI

SI

SI

bocas de incendio

SI

SI

SI

detección automática

SI

SI

SI

estación bombeo y depósito

SI

NO

NO

N.4 ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN
N.4.1 extintores
Según el apartado 1 Sección SI 4, se
dispondrán extintores de eficacia 21A -113B
para que el recorrido real en cada planta desde
cualquier origen de evacuación hasta un
extintor no supere los 15 m.
En las zonas de riesgo especial conforme al
capítulo 2 de la Sección 1(1) de este DB
En estos cuartos, se instalarán extintores de
eficacia como mínimo 21A ó 113B, según la
clase de fuego previsible, ubicando uno en
el exterior del local y próximo a la puerta de
acceso y los necesarios en el interior para que
la longitud de recorrido real hasta alguno de
ellos, incluido el instalado en el exterior, no sea
mayor de 15 m.
Los extintores de incendios dispondrán de la
correspondiente aprobación de tipo de acuerdo
Los del tipo normal se instalarán en la pared
o parámetros verticales de estantería, con su
soporte entre 80cm 1,20m. Sobre los mismos
se colocarán placas de señalización según
normas UNE con pintura fotoluminoscente, a
una altura mínima de 3 m.
El número y su eficacia será según DB-SI
Documento Básico de Seguridad en caso
de Incendios y todos los extintores se
suministrarán con placa indentificativa AENOR.
N.4.2. red de bocas de incendio equipadas
Dado que la superficie del edificio excede
de 2.000 m2, será necesario dotar al edificio
de una instalación de bocas de incendio
equipadas.
El edificio dispone de una red de BIEs de
25mm conectada a un grupo de presión con

un abastecimiento de 12m3. Por lo tanto
se mantiene dicha red al encontrarse en
buenas condiciones de funcionamiento y bien
mantenida.
Las bocas de incendio equipadas (BIEs) son
25 mm de diámetro y 20 m de longitud de
manguera, conforme a lo indicado en Sección
SI 4 del Documento Básico de Seguridad en
caso de incendio del CTE.
N.4.3 detección de incendios
La superficie del edificio excede de 2.000m2
si bien no supera los 5.000m2, aunque sólo
es necesario detectores en las zonas de riesgo
alto, se ha optado por instalar un sistema de
detección y alarma en todas las dependencias
del edificio, para ello, se instalarán en todas
las zonas detectores del tipo óptico analógico
direcionable. Estos detectores estarán
conectados a una central de alarmas situadas
en el puesto de recepción.
A esta central se conectarán también los
pulsadores de alarma y las sirenas, que se
encuentran distribuidos por el edificio de
manera que la distancia desde cualquier punto
ocupado hasta un pulsador sea menor de 25m.
La instalación de detección automática de
incendios, tendrá la función la recepción de las
señales de alarma procedentes de los puntos
donde existan cabezas detectoras (humo,
llama, temperatura, etc.), de los pulsadores
manuales de alarma o de los interruptores
accionados por sistema de control (puertas,
máquinas, etc.).
En síntesis, la instalación constará de
3 elementos principales conectados
eléctricamente entre si:
• Elementos de detección de incendios.
• Central de detección y elementos de
control.
• Elementos de alarma, transmisión y
maniobra remota.

El sistema elegido en éste proyecto, será el
analógico e identificable.
N.4.4 central de incendios
La central de detección de incendios puede
ser configurada para adaptarse a las
necesidades de cada instalación. La dimensión
del sistema está definida por el número de
lazos que van a usarse, cada lazo soporta
128 detectores analógicos más módulos
direccionables. Los detectores analógicos
pueden ser: iónicos, fotoeléctricos y térmicos
y detectores analógicos de conducto tipo
iónicos o fotoeléctricos. Los módulos podrán
ser: monitores direccionables para lectura de
contactos NA ó NC., módulos de control para
salidas programables, módulos aisladores de
cortocircuito y módulos monitores de zona de
detectores convencionales.
N.4.5 detectores ópticos de humos
Los detectores iónicos de humos a instalar
cumplirán con la norma EN-54 y la UNE23-007. Dispondrán de una doble cámara de
captación unipolar y estará diseñado para
proteger áreas abiertas en el interior de locales
o edificios. Serán de tipo analógico y su código
de comunicaciones será compatible con el de
la central de detección analógica de incendios.
Dispondrán de dos leds, situados en
posiciones opuestas, con visibilidad a 360º,
que parpadearán cada vez que se comuniquen
con la central. Cambiarán la frecuencia
de parpadeo, o la anulación del led, según
indiquen fuego, enmascarado, pruebas, etc.,
seleccionable desde la central. Tendrán la
opción de conectar indicadores luminosos
externos.
La base o zócalo será común a los detectores
iónicos, fotoeléctricos o térmicos a instalar.
Sobre la base del cabezal, existirán dos rotoselectores decádicos, donde se programará
la dirección asignada (entre 01 y 99). El
zócalo dispondrá de un sistema de seguridad
antisabotaje, que impida la extracción del
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cabezal sin una herramienta especial, con
el empleo de la cual no será preciso utilizar
escalera, hasta una altura de 3 m.
El cabezal de los detectores dispondrá de un
contacto magnético reed para comprobación y
simulación de alarma, así como de un conector
que permitirá revisar el estado de sensibilidad
del detector mediante un módulo de prueba.
La escala de voltaje de funcionamiento podrá
estar entre 15 y 28 voltios DC, con un consumo
máximo en reposo de 200 mA. El rango de
temperaturas admisibles estará entre –10º y
+60º C y la humedad relativa entre 10% y 95%
y velocidades de viento máximas de 12 m/seg.
Sin que se produzcan falsas alarmas.
El área de vigilancia se fija considerando la
altura de los techos y las áreas a vigilar y será
de 60 ú 80 m2 por detector.
N.4.6 pulsadores de alarma direccionables
Los pulsadores de alarma direccionables,
combinarán el circuito de direccionamiento de
un módulo monitor incluido en el pulsador,
con la acción de un microruptor que se
activa por la rotura de un cristal o placa de
policarbonato.
Tendrán claramente indicado “Fuego” y serán
de plástico rojo, permitiendo el montaje
adosado o semiempotrado. Dispondrán de
led de señalización de alarma y de un módulo
monitor conectado al lazo de detección.
Tendrán un sistema de comprobación, con
llave de pruebas, de tal forma que sea posible
simular una alarma, sin producir la rotura del
cristal.
Se colocarán preferentemente junto a las bocas
de incendio, salidas de vías de evacuación y en
lugares donde no haya que recorrer más de 25
m. de distancia, desde el punto más alejado de
cada sector. La altura de la instalación será de
1,50 m. sobre el nivel del suelo.
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O.1 NORMATIVA

cajas de pared, según norma ISO/IEC 11801.

En la redacción del presente proyecto
se han tenido en cuenta las siguientes
reglamentaciones:

Distancias menores a 100 metros se utilizarán
6 enlaces de Fibra óptica OM3 y 10 cables 4
pares categoría 6a LSZH.

• Reglamento Regulador de las
infraestructuras comunes de
telecomunicaciones, aprobado por Decreto
401/2003 de 4 de abril, publicado en el BOE de
14 de mayo de 2.003.
• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
e Instrucciones Técnicas Complementarias
(ITC) BT01 a BT51, aprobado por Decreto
842/2002 de 2 de agosto, publicado en el BOE
Nº 224 de 18 de septiembre de 2.002.
•ISO / IEC 11801 2ª edición: Cableado
estructurado de propósito general
• ANSI / TIA / EIA - 568 – B.2-10
• ANSI / TIA / EIA – 569: Canalización y zonas
para equipos de telecomunicación en edificios
comerciales.
• ANSI / TIA / EIA 606: Administración e
identificación.
• ANSI / TIA / EIA 607: Puesta a tierra.
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales.
• Otras disposiciones oficiales, Decretos,
Órdenes Ministeriales, Resoluciones, etc., que
modifican o puntualizan el contenido de los
citados.

Distancias superiores a 100 metros se
utilizarán 6 enlaces de Fibra óptica OM3 y 25
pares de cable categoría 3.

O.2 OBRAS PROYECTADAS
Se realizará una nueva red de voz y datos para
cada uno de los puestos de trabajo.
El sistema de cable estructurado del edificio se
formará mediante una estrella distribuida con
un único punto repartidor ubicado en la sala
de comunicaciones y de allí saldrán los enlaces.
Se utilizarán fibras óptica OM3 según estándar
ISO 11801 50 micrones con un ancho de banda
en láser a 850 nm de 2000 Mhz/Km y cable
UTP libre de halógenos categoría 6a, 4 pares,
instalado y conexionado en patch panel y

Se instalará una sa de comunicaciones
destinado para equipos de telecomunicaciones
y acomodará solamente equipos
directamente relacionados con el sistema de
telecomunicaciones y los sistemas de apoyo
ambiental correspondientes.
En su diseño se prevé lugar suficiente para
los equipos actuales y para los futuros
crecimientos.

Este documento, Memoria General, consta
de ciento sesenta y una páginas y forma
parte junto con la documentación gráfica y el
presupuesto del Anteproyecto de las Obras de
Conservación y Mantenimiento Ordinario del
inmueble en calle Trinidad 8 en Toledo.
Firmado de conformidad con lo en el expuesto,
en Toledo enero de 2022.
		
		Los arquitectos:

Josefa Blanco Paz

José Ramón Glez. Cal
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C
JCMCondaeEísrcjonom
H
yaíaecnida

anpbacolzoefsj
calldaem
roes.zjógnl

propuesta, anteproyecto, planta sótano
(t-2,68)
1

2

3

4

ecdm
i b2er021
1e/00

²

²
²

²

²

²
²
²

²

²

²

²
²

jccm edificio trinidad 8

²

²
²

²

²

²

²

²

6721tnto

anteproyecto Delegación
en Toledo de la Consejería de Economía y Hacienda, JCCM

10

om
prort

aurtcetquiar

PAZ+CAaqLreutctiar

C
JCMCondaeEísrcjonom
H
yaíaecnida

anpbacolzoefsj
calldaem
roes.zjógnl

propuesta, estudios previos, planta alta
(t+0.00)
1

2

3

4

ecdm
i b2er021
1e/00

²

²
²

²

²

²

²

²

²

²

jccm edificio trinidad 8

²

²
²

²

²

²

²

²

6721tnto

anteproyecto Delegación
en Toledo de la Consejería de Economía y Hacienda, JCCM

11

om
prort

aurtcetquiar

PAZ+CAaqLreutctiar

C
JCMCondaeEísrcjonom
H
yaíaecnida

anpbacolzoefsj
calldaem
roes.zjógnl

propuesta, estudios previos, planta altillo
(t+2.88)
1

2

3

4

ecdm
i b2er021
1e/00

jccm edificio trinidad 8
6721tnto

anteproyecto Delegación
en Toledo de la Consejería de Economía y Hacienda, JCCM

12

om
prort

aurtcetquiar

PAZ+CAaqLreutctiar

C
JCMCondaeEísrcjonom
H
yaíaecnida

anpbacolzoefsj
calldaem
roes.zjógnl

propuesta, estudios previos, planta alta
(t+6.70)
1

2

3

4

ecdm
i b2er021
1e/00

jccm edificio trinidad 8
6721tnto

anteproyecto Delegación
en Toledo de la Consejería de Economía y Hacienda, JCCM

13

om
prort

aurtcetquiar

PAZ+CAaqLreutctiar

C
JCMCondaeEísrcjonom
H
yaíaecnida

anpbacolzoefsj
calldaem
roes.zjógnl

propuesta, anteproyecto, planta sala de
vistas (t+11,42)
1

2

3

4

ecdm
i b2er021
1e/00

jccm edificio trinidad 8
6721tnto

anteproyecto Delegación
en Toledo de la Consejería de Economía y Hacienda, JCCM

14

om
prort

aurtcetquiar

PAZ+CAaLqreutcuitar

C
JCMConadeEsírjconom
H
ayíaecnida

anpbcaolzefsj
calldaem
roes.zjógnl

propuesta, anteproyecto, planta cubierta
(t+11,42)
1

2

3

4

edcm
i b2er021
1e/00

jccm edificio trinidad 8
6721tnto

anteproyecto Delegación
en Toledo de la Consejería de Economía y Hacienda, JCCM

15

aurtcetquiar

PAZ+CAaqLreutctiar

C
JCMCondaeEísrcjonom
H
yaíaecnida

anpbacolzoefsj
calldaem
roes.zjógnl

propuesta, estudios previos, sección
longitudinal
1

2

3

4

ecdm
i b2er021
1e/00

jccm edificio trinidad 8
6721tnto

anteproyecto Delegación
en Toledo de la Consejería de Economía y Hacienda, JCCM

16

aurtcetquiar

PAZ+CAaqLreutctiar

C
JCMCondaeEísrcjonom
H
yaíaecnida

anpbacolzoefsj
calldaem
roes.zjógnl

propuesta, anteproyecto, sección
transversal
1

2

3

ecdm
i b2er021
4

1e/00

jccm edificio trinidad 8
6721tnto

anteproyecto Delegación
en Toledo de la Consejería de Economía y Hacienda, JCCM

17

aurtcetquiar

PAZ+CAaqLreutctiar

C
JCMCondaeEísrcjonom
H
yaíaecnida

anpbacolzoefsj
calldaem
roes.zjógnl

propuesta, anteproyecto, alzado calle
Trinidad
1

2

3

4

ecdm
i b2er021
1e/00

jccm edificio trinidad 8
6721tnto

anteproyecto Delegación
en Toledo de la Consejería de Economía y Hacienda, JCCM

18

aurtcetquiar

PAZ+CAaqLreutctiar

C
JCMCondaeEísrcjonom
H
yaíaecnida

anpbacolzoefsj
calldaem
roes.zjógnl

propuesta, anteproyecto, alzado a plaza Juan de
Mariana y sección por cobertizo de Orates
1

2

3

4

ecdm
i b2er021
1e/00

03 presupuesto

edificio trinidad

delegación provincial de la consejería de hacienda y administracciones públicas, JCCM
calle tinidad nº8, Toledo

03.1 previsión de costes, obra

Estudiados los costes de ejecuión material
en función de las superficies de actuación, el
entorno específico de actuación, la situación
actual del mercado de la construcción y los
condicionantes específicos patrimoniales
que afectan al inmueble de la calle Trinidad
8, se ha valorado un coste de módulo por
metro cuadrado construido sobre rasante de
1.475 euros, de lo que resulta el desglose por
capítulos de obra que se describe en el cuadro
adjunto y se desglosa en la siguiente tabla.
PEM............................................................

4.029.004,75 €

13% gastos generales

523.770,62 €

6% beneficio industrial

241.740,29 €

Total contrata.......................................

4.794.515,65 €

21% IVA

1.006.848,29 €

Total licitación obra..........................

5.801.363,94 €

El coste de licitación de la obra se valora en un
total de cinco millones ochocientos un mil
trescientos sesenta y tres euros con noventa
y cuatro céntimos.
El coste pormenorizado por unidades de
obras definitivo será el que resulte del
correspondiente proyecto de ejecución que se
redacte a los efectos. Por tanto esta cifra solo
deberá ser tenida en cuenta como origen del
expediente administrativo de obra que permita
dotar de la previsión de presupuesto necesario
para su correcta ejecución conforme al
objetivo propuesto: adaptar el edificio Trinidad
8 y mejorar sus prestaciones conforme a la
normativa vigente.

anteproyecto obras de conservación y rehabilitación sostenible del inmueble ubicado en la c/ Trinidad nº8 de Toledo
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