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1.1. INFORMACIÓN PREVIA 

1.1.1. Objeto del proyecto 

El presente Proyecto se redacta como trabajo fin de carrera. Tiene por objeto realizar el estudio 
constructivo-estructural de un edificio. El edificio elegido para este proyecto es la Iglesia de San Juan de 
Mata en Salamanca. 

 

1.1.2. Antecedentes y condicionantes de partida 

La revista “Arquitectura Viva” publicó en su número 75 (XI-XII 2000) un reportaje sobre la 
Iglesia de San Juan de Mata de Salamanca, que ha servido de referencia para la redacción del presente 
proyecto fin de carrera. 

La información necesaria para la redacción del proyecto (geometría, dimensiones, información 
urbanística..), ha sido obtenida de dicho reportaje, así como de la página web de la Parroquia de San 
Juan de Mata de Salamanca (http://www.sanjuandemata.net/), de datos facilitados por los arquitectos 
autores del proyecto original, y de distintas visitas realizadas al edificio.  

La solicitud de asignación de tema para el proyecto fin de carrera fue solicitada el 22 de 
noviembre de 2007. El código asignado al tema propuesto es 1540. 

 

1.2. AGENTES 

1.2.1. Autor del proyecto Fin de Carrera 

El presente proyecto fin de carrera ha sido realizado por: Ángel Martínez Martínez.  

Titulación: Arquitectura Técnica 

Centro en el que se presenta: Escuela Politécnica Superior de Zamora (Universidad de 
Salamanca).   

Departamento: Construcción y Agronomía 

Área: Construcciones Arquitectónicas 

Tutor: Francisco Javier Rodríguez Méndez 

 

1.2.2. Autores del proyecto Original 

El Edificio que sirve como referencia para la redacción de este proyecto fin de carrera es la Iglesia 
de San Juan de Mata de Salamanca. El templo, inaugurado el 7 de mayo del año 2000, fue proyectado 
por los arquitectos Manuel Iñiguez Villanueva y Alberto Ustarroz Calatayud.   
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1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.3.1. Contenido del Proyecto 

MEMORIA: Descripción de forma completa y ordenada de todos los aspectos que intervienen en el 
Proyecto.  

Se desarrolla en cinco apartados: 

1. Memoria descriptiva 

2. Memoria constructiva 

3. Cumplimiento del CTE 

4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones 

5. Bibliografía 

WEB: http://www.pfc.angelmartinez.org, donde se encuentra el proyecto completo en formato 
digital, imágenes del estado actual y de la construcción, y otra información de interés. 

PLANOS: Forman parte del proyecto Fin de Carrera los siguientes planos: 

 
1. Situación. 

2. Emplazamiento y Urbanización.  

3. Replanteo. 

4. Cimentación. 

5. Saneamiento y Puesta a tierra. 

6. Estructura 3d. 

7. Estructura. Pórtico 1. 

8. Estructura. Detalle de Pórtico 1. 

9. Estructura. Pórticos 2 y 4. 

10. Estructura. Pórtico 3 y Baldaquín. 

11. Estructura. Pórtico 14, 15 y 16. 

12. Estructura. Pórticos 10, 11, 12, 13 y Bóveda. 

13. Estructura. Ábside. 

14. Estructura. Baptisterio. 

15. Estructura. Cubierta de la nave. 

16. Estructura. Marquesina. 

17. Estructura metálica del Baldaquín. 

18. Estructura. Sacristía. 

19. Estructura. Campanil. 

20. Planta de Cubiertas. 

21. Planta. Superficies y Mobiliario. 
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22. Planta. Cotas. 

23. Alzados A y B. 

24. Alzados C, D, E, F. 

25. Secciones A y B. 

26. Secciones C y D. 

27. Secciones E, F, G. 

28. Secciones H, I, J, K. 

29. Plantas. Electricidad y c. Incendios. 

30. Memoria de carpintería de madera. 

31. Memoria de carpintería metálica. 

32. Secciones constructivas A y B. 

33. Sección constructiva C. 

34. Detalle 3d de Baptisterio. 

35. Sección constructiva D. 

36. Sección constructiva E. 

37. Detalle 3d Baldaquín. 

38. Detalles. 

1.4. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

 

1.4.1. Emplazamiento 

El edificio al que hace referencia el presente proyecto se encuentra ubicado en la Avenida de 
Filiberto Villalobos, número 82, C.P. 37007, Salamanca.  

 

1.4.2. Entorno físico 

El edificio se encuentra situado en una parcela rectangular anexa al Colegio de los Padres 
Trinitarios de Salamanca. Tiene una topografía en ligera pendiente, y frente a dos calles, la Avenida de 
Filiberto Villalobos y la Avenida de la Peña de Francia. Esta parcela se encuentra situada en la zona de 
ensanche, dentro de una trama urbana con calles ortogonales amplias,  junto a edificaciones con alturas 
similares a la del edificio que nos ocupa. 

Sus dimensiones y características físicas son las siguientes: 
 

Superficie de la parcela: 1.618,35 m² 
Frente a la Avenida de la Peña de Francia 62,50 m. 

Fondo medio: 25,78 m. 
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El edificio cuenta con los siguientes servicios urbanos: 

Acceso: el acceso a la parcela se realiza desde una vía pública, que se encuentra pavimentado en 
su totalidad, y cuenta con encintado de aceras. 

Saneamiento: existe red municipal de saneamiento en el frente de la parcela, a la cual se conecta 
la red interior de la edificación mediante la correspondiente acometida. 

Suministro de energía eléctrica: el suministro de electricidad se realiza a partir de la línea de 
distribución en baja tensión que discurre por la vía pública a que da frente al edificio. 

 

1.4.3. Relación con el entorno 

La Iglesia de San Juan de Mata se encuentra situada en un entorno urbano consolidado. La 
Sacristía se anexiona al Colegio de los Padres Trinitarios, edificio construido en el año 1.965, sobre el 
testero de este se encuentra situado el Campanil. 

 

1.4.4. Normativa Urbanística 

1.4.4.1. Planeamiento urbanístico  

El edificio objeto del presente proyecto está proyectado y construido de acuerdo a el Plan General 
de Ordenación Urbana de Salamanca, Normativa Urbanística vigente en el Municipio,   

Según dicho planeamiento el solar que ocupa el edificio está calificado como DL-R (dotación 
locales religiosa) e incluido en la unidad urbana nos 14 y 15a, “Hospital-San Bernardo”. 

 

1.4.4.2. Condiciones particulares de aplicación 

 

Parámetro Referencia a 
Planeamiento Parámetro / Valor de Planeamiento 

 
Uso característico Art.8.14.2 Uso religioso 

Tipología edificatoria Art.8.14.3  Grado 4º: Edificación singular. Tipología libre. 
Parcela mínima Art.8.14.4  Grado 4º: La existente. 

Retranqueos Art.8.14.5  Grado 4º: No son obligatorios. 
Ocupación máxima Art.8.14.6 No se establece 

Alineaciones y rasantes Art.8.14.8  Las alineaciones serán las señaladas en los  planos de 
alineaciones a escala 1:1000. 

Altura de la edificación y 
nº máximo de plantas Art.8.14.9  Grados 3º y 4º: Las existentes. 

Edificabilidad Art. 8.14.10 Grado 4º: 0,50 m2/m2. 
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1.4.5. Uso característico del edificio 

La Iglesia de San Juan de Mata es un edificio de uso “Pública concurrencia”, utilizado como lugar 
de culto y para actividades religiosas. 

 

1.4.6. Descripción del edificio 

Se trata de un conjunto edificatorio con frente a dos calles, con una orientación canónica E-O, desde 
el ábside hasta el pórtico de entrada. La Iglesia tiene una única planta sobre rasante.  

 Está formado por cinco partes interconectadas ente sí:  

1. Torre-espadaña ó campanil: 

Situada sobre el testero inacabado del Colegio de los Padres Trinitarios, de tal forma que adapta 
la alineación de este edificio, a la nueva alineación de la Avenida de la Peña de Francia.  

El campanil es el elemento de mayor altura de todo el conjunto. Para su construcción se utilizó 
una fábrica de ladrillo rojo cara vista, que oculta en su interior la estructura de hormigón armado que lo 
sustenta.  

En una zona intermedia se observa una reproducción exacta de un mosaico medieval de la 
escuela de Pietro Cavallini, cuyo original se conserva en la casa de San Tomaso in Formis en Roma. 

 

 

2. Plazuela de acceso: 

Plazuela arbolada rectangular, abierta a la Avenida de la Peña de Francia, que conecta esta con la 
entrada principal de la Iglesia. Esta plazuela se encuentra pavimentada con granito gris. Dispone de un 
cerramiento construido con pilares circulares de hormigón blanco intercalados con verjas metálicas, tal y 
como se puede ver en la documentación gráfica. 

 

 

Img. 1: Mosaico de la iglesia de San 

Juan de Mata de Salamanca 

Img. 2: Mosaico de la casa de San 

Tomaso in Formis en Roma (siglo XIII) 
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3.  Atrio exterior de entrada a la Iglesia: 

Acoge bajo el amplio vuelo de su cubierta unitaria el volumen cilíndrico central del baptisterio, las 
dobles cancelas de entrada en ambos laterales y los espacios interiores reservados al área penitencial. 

4. Iglesia: 

La Iglesia, es el elemento principal del conjunto edificatorio. Está proyectada a partir de una serie de 
formas geométricas básicas, de gran connotación simbólica, para la orden a la que pertenece el templo. 

El cuadrado se utiliza para la nave como “símbolo del mundo” recordando los cuatro elementos, cada 
ángulo de este cuadrado apunta hacia cada uno de los cuatro puntos cardinales.  

El triangulo equilátero para el ábside como “símbolo de lo espiritual puro”. El triángulo es la base de 
la simbología trinitaria propia de la Orden de la Santísima Trinidad. En un segundo nivel se incorpora otro 
triángulo equilátero girado 180º con respecto al anterior, de manera que se forma un hexágono estrellado, 
que representa el “Emblema de Salomón”, conocido también como “Estrella de David” y que representa la 
“imagen del alma humana”. 

 El círculo para el Baptisterio representa “imagen divina platónica”. 

Estos tres elementos, así como el baldaquín, se encuentran situados en un “eje de culto” longitudinal 
que atraviesa y comunica visualmente todos los elementos importantes del culto en el interior de esta 
Iglesia.  

Img. 3: Geometría de la Iglesia 
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La Iglesia está formada por las siguientes partes:  

a. Accesos 

Los accesos se realizan a través de dos cancelas situadas en los laterales del Atrio exterior, que 
dan paso a sendos corredores, de poca altura. Estos corredores conectan, por medio de una pequeña 
rampa, los accesos con la zona penitencial y la ”Capilla del Sacramento”. 

b. Zona Penitencial 

La zona penitencial se encuentra situada a ambos lados del edificio, está formada por cuatro 
confesionarios, dos a cada lado y un pasillo que comunica esta zona con los corredores de acceso y el 
baptisterio. 

c. Baptisterio 

El baptisterio circular se localiza en la parte posterior de la iglesia, se accede a el a través de los 
pasillos del “Área penitencial”. 

d. Capilla del Sacramento 

La Capilla se sitúa bajo una bóveda de cuarto de cilindro de hormigón armado que comunica los 
corredores de acceso con la Nave. Está presidida por un retablo de madera de castaño y tiene capacidad 
para 80 personas sentadas. 

e. Nave  

El ingreso a la nave central se realiza a través de la capilla del Sacramento. La nave es un elemento 
de planta cuadrada y de gran altura en el que se encuentran los asientos del público. Toda la nave está 
iluminada de forma natural gracias a los ventanales perimetrales situados en la parte superior. En el 
espacio ocupado por la nave destaca el Baldaquín, elemento que actúa como un gran pilar descentrado y 
en el que se apoya la cubierta de toda la nave. De este “pilar” hueco, parte una gran pirámide invertida de 
madera de Castaño que cubre casi la totalidad de la nave. En el interior, iluminado de forma natural gracias 
al lucernario situado en la cubierta, se encuentra la urna de cristal que contiene el cofre de plata repujada 
con los restos del fundador de la orden.  

Al igual que el resto de elementos de la Iglesia, este baldaquín tiene una gran connotación simbólica. 
Su forma representa una palmera que “acoge y protege a los fieles” bajo sus ramas. Se inspiran los 
arquitectos en la pequeña Ermita de San Baudelio de Berlanga en Soria para el diseño de este elemento. 

 

Img. 4: Baldaquín de la Iglesia de San de Mata de 

Salamanca Img. 5: Ermita de San Baudelio de Berlanga 
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El interior del baldaquín, forrado de mármol blanco hasta una altura de 3,35m, se encuentra  a una 
cota ligeramente inferior al resto de la Iglesia, evocando así a las antiguas criptas de las Iglesias, que al 
igual que este baldaquín, contenían las tumbas de los mártires. El exterior del baldaquín está construido 
con piedra arenisca de Salamanca y un zócalo de granito gris de Badajoz. En cada una de las cuatro caras 
del gran pilar, se encuentran sendas aberturas, sobre las cuales existe un friso de mármol que lleva inciso 
el lema de la Orden Trinitaria: GLORIA TIBI TRINITAS ET CAPTIVIS LIBERTAS. Sobre este friso, se 
encuentran cuatro paneles de madera de castaño serigrafiados, que reproducen cuatro momentos 
importantes de la vida del santo titular.  

Exteriormente, la nave, se percibe como un gran cubo cerrado de ladrillo, ya que, como ya se ha 
dicho anteriormente,  la iluminación natural procede de la cubierta. De la fachada hacia la Avenida de la 
Peña de Francia, parte un entramado de cruces griegas de hormigón armado, que terminan en un plano 
inclinado hacia la calle. Los frentes de estas cruces están aplacados en granito rosa y gris que representan 
los colores de la “cruz trinitaria”. Como acabado interior de la nave, así como de la capilla del sacramento, 
la zona penitencial y el baptisterio, se utiliza una fábrica de ladrillo cara vista pintada de color blanco. 

f. Ábside 

A través de la nave central se accede al Ábside. El Ábside, se encuentra elevado con respecto a la 
nave, como se ha explicado anteriormente, adopta la forma de triangulo equilátero, que,  en un segundo 
nivel, incorpora otro triángulo, idéntico al anterior, girado 180º. El frente del ábside se abre hacia la nave a 
través de dos grandes huecos: uno panorámico, rasgado horizontalmente, y otro vertical, superior, por 
donde se filtra la luz. 

La iluminación natural procede de cinco grandes ventanales. Tres de ellos de suelo a techo, situados 
en los vértices del triángulo inferior y los dos restantes situados en los vértices del triángulo superior. A 
diferencia del resto del conjunto edificatorio, en el interior del ábside se ha utilizado como acabado un 
guarnecido y enlucido de yeso y pintura plástica blanca. 

5. Sacristía 

La sacristía es un recinto rectangular de altura variable iluminada por un lucernario en cubierta. El 
acceso se hace a través de un pasillo que la comunica con la nave y el Colegio de los Padres Trinitarios. 

  



Escuela Politécnica Superior de Zamora. Arquitectura Técnica 
Proyecto fin de carrera: Desarrollo Constructivo Estructural de la Iglesia de San Juan de Mata, Salamanca 

Ángel Martínez Martínez    
 

   
 

Memoria | Memoria Descriptiva            página 16                         

 

1.4.7. Cuadro de Superficies 

 
Presbiterio 72,40 m2 

Nave 302,30 m2 

Baldaquín 6,95 m2 

Capilla del Sacramento 93,20 m2 

Baptisterio 22,35 m2 

Confesionario 1 3,70 m2 

Confesionario 2 3,30 m2 

Confesionario 3 3,30 m2 

Confesionario 4 3,70 m2 

Pasillo 1 13,50 m2 

Pasillo 2 13,50 m2 

Acceso 1 10,20 m2 

Acceso 2 10,20 m2 

Vestíbulo 1 2,50 m2 

Vestíbulo 2 2,50 m2 

Sacristía 32,45 m2 

Distribuidor 10,40 m2 

   Total Superficie útil 606,45 m2 

   
   Superficie Construida Iglesia 704,30 m2 

   Superficie Construida Campanario 6,65 m2 

   

   Total Superficie Construida 710,95 m2 

   Atrio 41,40 m2 
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1.4.8. Accesos y evacuación 

Los accesos a la nave se realizan a través de dos cancelas situadas en los laterales del Atrio 
exterior, al cual se accede desde la Avenida de la Peña de Francia. 

Además de estos accesos existe una salida de emergencia situada en la fachada noroeste de la 
nave. 

 

1.4.9. Cumplimiento del CTE 

El edificio objeto del proyecto fin de carrera fue inaugurado en el año 2.000, por lo que fue 
construido antes de la entrada en vigor del CTE, no obstante en el apartado 3 de esta memoria se realiza 
un estudio del cumplimiento o incumplimiento de las distintas exigencias básicas. 

 

1.4.10. Cumplimiento de otras normativas específicas: 

Al igual que con el caso del CTE, se realiza un estudio del cumplimiento de las siguientes 
normativas específicas: 
 

Estatales: 
 

 

EHE Se justifica en la memoria de cumplimiento del CTE. 

NCSE-02 Se justifica en la memoria de cumplimiento del CTE. 
 

 
Autonómicas: 

 
 

Accesibilidad 
 
 

Normas de disciplina 
urbanística 

 

Se justifica en el apartado 4 de esta memoria el cumplimiento de la Ley 
3/1998, de 24 de Junio, de accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas en el ámbito de Castilla y León. 
 
 
 

Ordenanzas 
municipales 

El edificio cumple con el planeamiento urbanístico vigente en la localidad. 
 
 

Zamora, 15 de Junio de 2009. 

El Alumno: 

 

 

Ángel Martínez Martínez   
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2. MEMORIA 
CONSTRUCTIVA 

2.1. Sustentación del edificio  

2.2. Sistema estructural 

2.3. Sistema envolvente 

2.4. Sistema de compartimentación 

2.5. Sistema de acabados 

2.6. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 

2.7. Equipamiento 
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2.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 

2.1.1. Características del suelo 

Topografía en ligera pendiente. En base a un reconocimiento del terreno, se trata de un suelo de 
gravas y arcillas de color marrón-rojizo. El nivel freático se encuentra a una cota estimada de -3,00m. 
Tensión admisible considerada en 0,15 N/mm2. La cota de cimentación es -1,1m.  

 

2.1.2. Descripción de los trabajos previos 

Primeramente se realizó un desbroce y limpieza del solar, por medios mecánicos, de manera que 
fue retirada la capa vegetal de unos 20 cm de profundidad. 

 A continuación se replantea el edificio dentro del solar, así como su cimentación, teniendo en 
cuenta la geometría, la alineación de la Avenida de la Peña de Francia y las distancias al edificio anexo 
existente. 

Una vez realizado el replanteo  se procede a la excavación por medios mecánicos y perfilado 
manual de las zapatas aisladas y corridas y de las vigas de cimentación. A su vez se realiza el vaciado de 
los pozos y zanjas necesarias para la ejecución del saneamiento horizontal. 

Las tierras sobrantes de este proceso se cargan y transportan al vertedero. 

 

2.2. SISTEMA ESTRUCTURAL 

2.2.1. Cimentación 

Por las características del terreno se adopta una cimentación de tipo superficial. La cimentación 
está realizada mediante zapatas corridas y zapatas aisladas de hormigón armado. Las zapatas están 
arriostradas mediante vigas riostras y centradoras, conforme a lo especificado en el Plano de Cimentación 
(Plano nº 4). El firme de cimentación se encuentra en la cota -1,10. Para la ejecución de las zapatas y las 
vigas se utiliza hormigón armado HA-25 y acero B500S para las barras corrugadas. 

Una vez realizadas las excavaciones hasta las cotas apropiadas, se rellenan con hormigón en 
masa HM-20 todos los pozos negros o anormalidades existentes en el terreno hasta alcanzar el firme. 
Para garantizar que no se deterioren las armaduras inferiores de cimentación, se realiza una base de 
hormigón de limpieza en el fondo de las zanjas y zapatas de 10 cm. de espesor. 

El suelo, en contacto con el terreno, se ejecuta con solera de hormigón armado HA-25 de 15 cm. 
de espesor con un mallazo de acero electrosoldado B500T 15x15x6 mm. sobre capa de 15 cm. de 
encachado de grava filtrante 40/80 mm., todo ello previa compactación de tierras. Se dispone una lámina 
de polietileno de 1 mm. de espesor entre el encachado de piedra y el hormigón de la solera, solapada en 
un 10% de su superficie y doblada hacia arriba en los bordes. Sobre la solera se coloca el aislamiento 
térmico a base  de paneles de poliestireno extruido de 6 cm de espesor, lamina geotextil sobre la que se 
sitúa una capa de 6 cm de espesor de mortero de nivelación armado. 
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2.2.2. Estructura  

La estructura portante del edificio es mixta, una parte metálica y otra de hormigón armado. 

La estructura de hormigón armado que sustenta a la iglesia está compuesta principalmente de 
pórticos constituidos por muros, pilares y vigas, según figura en la documentación gráfica. Estos pórticos 
se encuentran totalmente ocultos por el cerramiento.  

Sobre el pórtico 1 (plano 07), paralelo a la Avenida de la Peña de Francia, se asienta un 
entramado de cruces griegas de hormigón armado que terminan en un plano inclinado hacia dicha 
Avenida. Cada nudo de la estructura coincide con cada una de las intersección de cada uno de los “stipes” 
con su correspondiente “patibulum”, de manera que se puede intuir la forma del pórtico 1 desde el 
exterior de la iglesia. 

Sobre los pórticos 1, 2, 3, 4 se apoya una placa de hormigón armado bidireccional de canto 
variable sobre la que se apoya una parte de la cubierta de la nave (plano 15).  

Los Pórticos que forman la estructura del ábside, contienen pilares que arrancan de grandes 
ménsulas de hormigón armado (plano 13). Los pilares P57 y P58, arrancan de una viga de hormigón 
armado de gran canto situada en la cota 2,90 (plano 09). 

La cubierta del ábside se resuelve con una placa de hormigón armado bidireccional hexagonal 
plana en la parte central desde la que parten cinco placas triangulares de hormigón armado inclinadas 
hacia cada uno de los cinco vértices visibles de los triángulos que forman la planta del ábside. Como 
armado se utilizan mallas electrosoldadas de acero B500T. 

El Baldaquín cumple la función de un gran pilar hueco, sobre este se sustenta la mayor parte de 
la cubierta de la nave. Está formado por cuatro muros de hormigón armado, tal y como se representa en 
el plano 10. 

La estructura del baptisterio se compone de un muro de hormigón armado circular de 20 cm de 
espesor (plano 14).  

Sobre este muro así como sobre los accesos, se coloca una placa de hormigón armado con mallas 
electrosoldadas de acero B500T.  

Para todos los elementos descritos anteriormente se utiliza hormigón HA-25/P/20/IIa procedente 
de central, vertido con grúa-torre, debidamente vibrado y acero B500S para barras corrugadas. 

Debido a la inexistencia de forjados horizontales, para la construcción del entramado que forman 
los pórticos, se utilizó un andamiaje exterior completo, así como los encofrados metálicos habituales para 
los pilares, así como de madera para las vigas, placas y cruces inclinadas de fachada. 

El muro circular del baptisterio se construyó con la ayuda de un encofrado prefabricado en taller 
de tablillas de madera. 
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Img. 6: Aspecto del 

andamiaje exterior 

durante la construcción de 

la estructura 

Img. 7: Imagen de la construcción del muro de HA del baptisterio, en la parte 

inferior se puede ver el encofrado prefabricado utilizado para su construcción. 
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Sobre los pórticos numero 4 (plano 09) y 16 (plano 11), apoya una bóveda de cuarto de cilindro 
de hormigón armado (plano 13). Para la construcción de esta bóveda se utiliza la técnica del hormigón 
proyectado o gunitado, apoyándose en un encofrado y cimbrado inferior. 

Se utiliza el proceso de gunitado por mezcla seca, para ello en primer lugar se realiza la mezcla 
del cemento Portland con los áridos hasta conseguir una mezcla homogénea, a continuación esta mezcla 
se introduce en el alimentador. Desde este, la mezcla entra en la manguera mediante una rueda o 
distribuidor. A continuación La mezcla es transportada mediante aire a presión (flujo diluido) hasta una 
boquilla o pistola especial. Esta boquilla va equipada con un distribuidor múltiple perforado, a través del 
cual, se pulveriza agua a presión junto con el acelerante líquido. Seguidamente, la mezcla ya húmeda se 
proyecta desde la boquilla sobre la superficie soporte. 

La cubierta del atrio se resuelve con una estructura metálica a base de perfiles de sección 
variable, que apoyan en una viga de cran canto (plano 16). 

Sobre el baldaquín se asientan una estructura metálica espacial que sustenta le pirámide invertida 
de la nave así como la gran parte de la cubierta de esta. Esta estructura (plano 17) está constituida por 
grandes cerchas formadas por perfiles HEB soldados entre sí, fabricadas en taller y colocadas en obra con 
la ayuda de la grúa torre. Estas cerchas están arriostradas por medio de perfiles IPN, sobre los que 
posteriormente se colocan los rastreles de la cubierta y de la pirámide de madera. 

 

La estructura de la sacristía (plano 18) se resuelve con pilares y enanos metálicos, formados por 
dos perfiles UPN en cajón y que apoyan tanto en zapatas como en vigas. De estos pilares parten vigas 
inclinadas de sección variable que, junto con perfiles IPN, forman la estructura de sustentación de la 
cubierta de la Sacristía. 

En la página web http://www.pfc.angelmartinez.org se puede ver un modelo virtual 
tridimensional de la estructura.  

 

Img. 8. Estructura metálica del baldaquín 
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2.3. SISTEMA ENVOLVENTE 

Todos los componentes de la envolvente del edificio están situados sobre rasante, no existiendo 
ninguno bajo rasante. 

2.3.1. Fachadas 

Para la adopción de la parte del sistema evolvente correspondiente a las fachadas, se ha tenido 
en cuenta la zona pluviométrica, la altura de coronación del edificio sobre el terreno, la zona eólica, la 
clase del entorno en que está situado el edificio, y el grado de exposición al viento.  

El sistema envolvente garantiza la reducción del riesgo de propagación exterior de incendios, así 
como las distancias entre huecos a edificios colindantes. Los parámetros adoptados suponen la adopción 
de las soluciones concretas que se reflejan en los planos de plantas, fachadas y secciones. 

 La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de la misma que estén situados sobre 
zonas de circulación. Se considera el aislamiento acústico global a ruido aéreo de los cerramientos como 
el de un elemento constructivo vertical. 

Hay seis tipos de cerramiento diferentes: 

2.3.1.1. Elemento F1: Fachadas a exterior 

Cerramiento de la parte inferior de la fachada a la Avenida de la Peña de Francia 

 Cerramiento de espesor total 60 cm, compuesto por 
dos hojas de fábrica armada de ladrillo perforado cara vista de 
½ pie de espesor, muro de hormigón armado de 30 cm, 
cámara de separación de 7cm en la que se aloja el aislamiento 
térmico a base de poliuretano proyectado de 5 cm. 

Se utiliza en ambas caras Ladrillo Perforado 1ª - 
24x11,5x5 – R 100 cara vista. Los ladrillos de la cara interior 
están recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, 
mientras que para la cara exterior se utiliza cemento BL II/B-P 
32,5 N con una dosificación en ambos casos de 1:6 (M-40). 
Los ladrillos se colocan sin llaga y con un tendel de 2,5cm. 

Las dos hojas de fábrica de ladrillo se arman cada 
ocho hiladas con celosías triangulares protegidas con 
galvanizado ligero, las cuales, a su vez, están ancladas a la 
estructura de hormigón armado. 
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2.3.1.2. Elemento F2: Fachadas a exterior 

Cerramiento de la nave excepto en la parte inferior de la fachada a la Avenida de la Peña de 
Francia. 

 Cerramiento de espesor total 60 cm, compuesto por 
dos hojas de ½ pie de fábrica armada de ladrillo perforado 
cara vista, cámara de separación de 37 cm, donde se aloja el 
aislamiento térmico, a base de poliuretano proyectado de 5 
cm. 

Se utiliza en ambas caras Ladrillo Perforado 1ª - 
24x11,5x5 – R 100 cara vista. Los ladrillos de la cara interior 
están recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, 
mientras que para la cara exterior se utiliza cemento BL II/B-P 
32,5 N con una dosificación en ambos casos de 1:6 (M-40). 
Los ladrillos se colocan sin llaga y con un tendel de 2,5cm. 

La cara exterior está enfoscada interiormente con 1cm 
de mortero hidrófugo. 

Las dos hojas de fábrica de ladrillo se arman cada 
ocho hiladas con celosías triangulares protegidas con 
galvanizado ligero, las cuales, a su vez, están ancladas a la 
estructura de hormigón armado. 

 

2.3.1.3. Elemento F3: Fachadas a exterior 

Cerramiento de la zona penitencial, baptisterio y accesos. 

 Cerramiento de espesor total 50 cm, compuesto por 
dos hojas de ½ pie de fábrica armada de ladrillo perforado 
cara vista, cámara de separación de 27 cm, donde se aloja el 
aislamiento térmico, a base de poliuretano proyectado de 5 
cm. 

Se utiliza en ambas caras Ladrillo Perforado 1ª - 
24x11,5x5 – R 100 cara vista. Los ladrillos de la cara interior 
están recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, 
mientras que para la cara exterior se utiliza cemento BL II/B-P 
32,5 N con una dosificación en ambos casos de 1:6 (M-40). 
Los ladrillos se colocan sin llaga y con un tendel de 2,5cm. 

La cara exterior está enfoscada interiormente con 1cm 
de mortero hidrófugo. 

Las dos hojas de fábrica de ladrillo se arman cada 
ocho hiladas con celosías triangulares protegidas con 
galvanizado ligero, las cuales, a su vez, están ancladas a la 
estructura de hormigón armado. 
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2.3.1.4. Elemento F4: Fachadas a exterior 

Cerramiento de la parte superior del ábside. 

 Cerramiento de espesor total 50 cm, compuesto por 
½ pie de fábrica armada de ladrillo perforado cara vista, 
enfoscada interiormente con 1cm de mortero hidrófugo, 
cámara de separación de 25 cm, donde se aloja el aislamiento 
térmico, a base de poliuretano proyectado de 5 cm, y 
trasdosado interior formado por fábrica armada de ladrillo 
perforado de ½ pie de espesor. 

En la cara exterior se utilizan Ladrillos Perforados 1ª - 
24x11,5x5 – R 100 cara vista que recibidos con mortero de 
cemento BL II/B-P 32,5 N, con una dosificación de 1:6 (M-40). 
Irán colocados sin llaga y con un tendel de 2,5cm. 

En la cara interior se utilizan Ladrillos P 1ª - 
24x11,5x9 – R 100 que se reciben con mortero de cemento 
CEM II/B-P 32,5 N, con una dosificación de 1:6 (M-40). 

Las dos hojas de fábrica de ladrillo se arman cada 
ocho hiladas con celosías triangulares protegidas con 
galvanizado ligero, las cuales, a su vez, están ancladas a la 
estructura de hormigón armado. 

 

2.3.1.5. Elemento F5: Fachadas a exterior 

Cerramiento de la parte inferior del ábside 

 
 

 

 

 

 

 

Cerramiento de de espesor total 50 cm, compuesto 
por un muro de hormigón armado de 30 cm de espesor, 
revestido  exteriormente con un aplacado de granito recibido 
con mortero, y trasdosado interior formado por fábrica armada 
de ladrillo perforado de ½ pie de espesor tomados con 
mortero de cemento 1:6. 

En la cara interior se utilizan Ladrillos P 1ª - 
24x11,5x9 – R 100 recibidos con mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N, con una dosificación de 1:6 (M-40). 

La fábrica de ladrillo se arma cada ocho hiladas con 
celosías triangulares protegidas con galvanizado ligero, las 
cuales, a su vez, están ancladas a la estructura de hormigón 
armado. 

Se utilizan llaves de anclaje para asegurar la 
estabilidad del aplacado de granito. 
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2.3.1.6. Elemento F6: Fachadas a exterior 

Cerramiento de la sacristía 

 Cerramiento de espesor total 30 cm, compuesto por 
½ pie de fábrica armada de ladrillo perforado cara vista, 
enfoscada interiormente con 1cm de mortero hidrófugo, 
cámara de separación de 4 cm, donde se aloja el aislamiento 
térmico, a base de poliuretano proyectado de 4 cm, y como 
trasdosado interior una hoja de fábrica armada de ladrillo 
perforado de ½ pie de espesor. 

En la cara exterior se utilizan Ladrillos P 1ª - 
24x11,5x5 – R 100 cara vista recibidos con mortero de 
cemento BL II/B-P 32,5 N, con una dosificación de 1:6 (M-40). 
Colocados sin llaga y con un tendel de 2,5cm. 

En la cara interior se utilizan Ladrillos P 1ª - 
24x11,5x9 – R 100 recibidos con mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N, con una dosificación de 1:6 (M-40). 

Las dos hojas de fábrica de ladrillo se arman cada 
ocho hiladas con celosías triangulares protegidas con 
galvanizado ligero, las cuales, a su vez, están ancladas a la 
estructura de hormigón armado. 

 

 

2.3.2. Cubiertas 

Para la adopción de la parte del sistema evolvente correspondiente a la cubierta, se ha tenido en 
cuenta su tipo y uso, la condición higrotérmica, la existencia de barrera contra el paso de vapor de agua, 
el sistema de formación de pendiente, la pendiente, el aislamiento térmico, la existencia de capa de 
impermeabilización, y el material de cobertura. 

 Se considera la resistencia al fuego de la cubierta para garantizar la reducción del riesgo de 
propagación exterior. Los parámetros adoptados suponen la adopción de las soluciones concretas que se 
reflejan en los planos de plantas, fachadas y secciones.  

También se ha tenido en cuenta la clasificación de las carpinterías para la limitación de 
permeabilidad al aire. 
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2.3.2.1. Elemento C1: Cubierta sobre iglesia y sacristia 

 

Cubierta inclinada de Zinc con junta de listón, formada 
por una hoja laminada de zinctitanio patinado de 0.65 mm. de 
espesor, impermeabilización asfáltica, entablado de madera de 
pino colocada sobre rastreles, impermeabilización a base de 
paneles de poliestireno extrusionado de 5 cm de espesor y 
barrera de vapor. 

La evacuación de aguas se realiza por medio de 
pesebrones de zinc y bajantes de pvc embebidas en el 
cerramiento y en los muros del baldaquín, tal y como se indica 
en la documentación gráfica 

 

 
 

2.3.2.2. Elemento C2: Cubierta sobre baptisterio 

 

Cubierta plana autoprotegida no visitable sobre 
baptisterio, formada por una lámina asfáltica de betún 
elastómero autoprotegida con gránulos minerales, lámina 
asfáltica de betún modificado, adherida al soporte con soplete, 
panel de aislamiento térmico rígido de alta densidad, 
constituido por lana de roca hidrofugada, aglomerada con 
resinas termoendurecibles y formación de pendiente con 
hormigón aligerado. 

Esta cubierta no dispone de sistema de evacuación 
debido a su pequeña superficie (5,10 m2) y especialmente a 
que se encuentra situada bajo la cubierta inclinada del atrio, 
como se puede ver en la documentación gráfica. 

 

2.3.3. Suelos 

Se  ha tenido en cuenta su tipo y uso, la condición higrotérmica, la existencia de barrera contra el 
paso de vapor de agua, el sistema de formación de pendiente, la pendiente, el aislamiento térmico, la 
existencia de capa de impermeabilización, y el material de cobertura. 
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2.3.3.1. Elemento S1: Suelos en contacto con el terreno 

 

Formado por una capa de 15 cm. de encachado de 
grava filtrante, una lámina de polietileno de 1 mm. de espesor, 
solera de hormigón armado de 15 cm, aislamiento térmico con 
panel de poliestireno extruido de 6 cm. de espesor, lámina 
geotextil sobre la que se sitúa una capa de 6 cm de espesor de 
mortero de nivelación armado.  

 

2.3.4. Medianeras 

Se considera la resistencia al fuego de las medianeras para garantizar la reducción del riesgo de 
propagación hacia edificios colindantes. Los parámetros adoptados suponen la adopción de las soluciones 
concretas que se reflejan en los planos de plantas, fachadas y secciones. 

También se ha tenido en cuenta la clasificación de las carpinterías para la limitación de 
permeabilidad al aire. 

2.3.4.1. Elemento M1: Medianera entre sacristía y colegio 

 

 Medianera de espesor total 30 cm, compuesto por ½ 
pie de fábrica de ladrillo, enfoscada interiormente con 1cm de 
mortero hidrófugo, cámara de separación de 4 cm, donde se 
aloja el aislamiento térmico, a base de poliuretano proyectado 
de 4 cm, y como trasdosado interior una hoja de fábrica de 
ladrillo perforado de ½ pie de espesor. 

En ambas caras se utilizan Ladrillos Perforado 1ª - 
24x11,5x9 – R 100 recibidos con mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N, con una dosificación de 1:6 (M-40). 
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2.3.5. Carpintería exterior 

La carpintería de aluminio de toda la Iglesia está formada por ventana con hojas fijas y abatibles 
horizontalmente de aluminio anodizado natural de 13 micras con rotura de puente térmico. Las hojas 
abatibles lo hacen mediante control remoto o automáticamente en caso de incendio.  

Las ventanas colocadas en la cubierta de la nave están colgadas, mediante una estructura 
metálica interior, a la placa de hormigón armado perimetral. De esta manera se evitan las patologías que 
pudiera causar la diferente dilatación de los materiales situados en la parte superior de la ventana 
(hormigón) y en la parte inferior (estructura metálica espacial). En esta parte se remata la ventana con 
un tablero de madera unido a un rastrel permitiendo la dilatación, tal y como se puede ver en la 
documentación gráfica. El resto de ventanas se colocan utilizando espuma de poliuretano  de manera que 
se pueda paliar, en la medida de lo posible, la existencia de puentes térmicos. 

En las ventanas de hojas fijas de los accesos se utiliza una carpintería de acero inoxidable 
encastrada en el cerramiento. 

La carpintería exterior de madera es de castaño, toda ella barnizada en su color natural, con 
hojas macizas de 45 mm. de espesor. Las puertas son ciegas, excepto la puerta de acceso al pasillo de la 
sacristía. Los herrajes de colgar y seguridad son de acero inoxidable. En las salidas de emergencia se 
utilizan barras antipático en la parte interior. 

2.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del DB HE 1, el 
elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales 
u horizontales. 

Para la adopción de los distintos sistemas de partición se tiene en cuenta la protección frente al 
ruido que ofrece, así como la protección contra el fuego. 

 Descripción del sistema 

Partición 1 P1 - Tabiquería divisoria entre sacristía y pasillo realizada con tabicón 
de ladrillo hueco doble de 7 cm. (Ladrillo H2ª - 24x11,5x7 – R 50). Ancho 
total 10 cm. con acabados. 

Partición 2 P2  - Puertas de paso de hojas abatibles de carpintería de madera de 
castaño, barnizadas en su color natural, con hojas almohadilladlas macizas de 
35 mm. de espesor. Las puertas son ciegas. Los herrajes de colgar y 
seguridad son de acero inoxidable. 

Los frentes de los armarios empotrados serán de madera de castaño 
barnizada en su color natural, con hojas macizas abatibles de 30 mm. de 
espesor. Los herrajes de colgar, deslizamiento y seguridad serán de acero 
inoxidable 

Las dimensiones de las puertas de paso y de los armarios empotrados 
se reflejan en el plano 30. 
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2.5. SISTEMAS DE ACABADOS 

 

2.5.1. Revestimientos exteriores 
 
 
Revestimiento exterior 1 
Descripción: Chapado de granito gris de 3 cm. en zócalos, acabado abujardado. 

Para la adopción de este acabado se ha tenido en cuenta la previsión de impedir el 
ascenso de agua por capilaridad desde el nivel del suelo exterior de la acera, el coeficiente 
de succión y la altura del zócalo. 
 

Revestimiento exterior 2 
Descripción: Chapado de granito gris y rosado en los frentes de las cruces de fachada, acabado 

abujardado. 
 

2.5.2. Revestimientos interiores 
 

Para la adopción de estos materiales se ha tenido en cuenta la reacción al fuego de los materiales 
de acabado. 
 
Revestimiento interior 1 
Descripción: Guarnecido y enlucido de yeso de 15 mm. de espesor en paramentos verticales del 

Presbiterio y Sacristía. Acabado final con pintura plástica lisa mate lavable de 1ª calidad, 
en blanco. 
 

Revestimiento interior 2 
Descripción: Guarnecido y enlucido de yeso de 15 mm. de espesor en techos. Acabado final con pintura 

plástica lisa mate lavable de 1ª calidad, en blanco. 
 
Revestimiento interior 3 
Descripción: Aplacado de piedra arenisca en baldaquín. 

 
Revestimiento interior 4 
Descripción: Aplacado de granito gris en zócalos baldaquín 

 
 
Revestimiento interior 5 
Descripción: Aplacado de mármol en baldaquín  

 
Revestimiento interior 6 
Descripción: Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado. 

 
Revestimiento interior 7 
Descripción: Madera de castaño en pirámide invertina sobre baldaquín. Colocada sobre rastreles y 

cuñas de madera de pino 
 

Revestimiento interior 8 
Descripción: Falso techo de escayola en el ábside. 
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2.5.3. Solados 

Para la adopción de estos materiales se ha tenido en cuenta la reacción al fuego del material de 
acabado, así como la resbaladicidad del suelo. 
 
Solado 1 
Descripción: Pavimento de baldosas de mármol negro markina de 40x40 cm. recibido con adhesivo, 

sobre recrecido y capa de nivelación de mortero de cemento 1:8 (M-20) 
 
Solado 2 
Descripción: Pavimento de baldosas de mármol blanco veteado de 80x40 cm. recibido con adhesivo, 

sobre recrecido y capa de nivelación de mortero de cemento 1:8 (M-20) 
 
Solado 3 
Descripción: Pavimento de tarima flotante de madera de castaño de 30 mm de espesor en la sacristía. 

 
 

2.5.4. Cubierta 
 
Cubierta 1 
Descripción: Cubierta inclinada sobre la nave, sacristía, presbiterio, accesos y confesionarios. Material 

de acabado: lámina de zinctitanio con junta de listón colocada sobre tablero de madera. 
 
Cubierta 2 
Descripción: Cubierta plana autoprotegida sobre baptisterio, material de acabado: Lámina asfáltica de 

betún elastómero autoprotegida con gránulos minerales. 

 

2.5.5. Vidriería 

Todo el acristalamiento exterior se realiza con vidrio de doble capa formado por dos láminas 
incoloras de 6 mm de espesor y una cámara de aire interior de 12 mm. 

En la urna que contiene el cofre con los restos del santo titular de la iglesia, se utiliza un vidrio de 
seguridad formado por tres capas de vidrio de 6 mm. de espesor con dos láminas intercaladas de butiral  
de polivinilo (PVB). 

2.5.6. Pinturas y barnices 

En todos los paramentos verticales y horizontales interiores, se utiliza una pintura plástica lisa 
mate lavable, en color blanco. En los paramentos de ladrillo cara vista se utiliza previamente una 
imprimación para mejorar el agarre posterior de la pintura. 

El barnizado de toda la carpintería de madera se ejecuta con dos manos de barniz sintético con 
poliuretano, previo lijado, relijado y una capa de imprimación. 
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2.6. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E 

INSTALACIONES 

2.6.1. Sistema de acondicionamiento ambiental  

Entendido como tal, los sistemas y materiales que garantizan las condiciones de higiene, salud y 
protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y 
estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno 
inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 

Protección frente a 
la humedad: 

Suelos: Se ha tenido en cuenta la presencia del agua en el terreno en 
función de la cota del nivel freático y del coeficiente de permeabilidad del 
terreno, el grado de impermeabilidad, el tipo constructivo del suelo y el tipo 
de intervención en el terreno. 

Fachadas. Se ha tenido en cuenta la zona pluviométrica, la altura de 
coronación del edificio sobre el terreno, la zona eólica, la clase del entorno en 
que está situado el edificio,  el grado de exposición al viento, el grado de 
impermeabilidad y la existencia de revestimiento exterior. 

Cubiertas. Se ha tenido en cuenta su tipo y uso, la condición 
higrotérmica, la existencia de barrera contra el paso de vapor de agua, el 
sistema de formación de pendiente, la pendiente, el aislamiento térmico, la 
existencia de capa de impermeabilización, el material de cobertura, y el 
sistema de evacuación de aguas. 

Calidad del aire 
interior 

Se ha tenido en cuenta los siguientes factores: número de personas 
ocupantes habituales, uso del edificio, sistemas de ventilación empleados, 
clase de las carpinterías exteriores utilizadas,  superficie de cada estancia y 
número de plantas del edificio. 

 

2.6.2. Sistema de Servicios 

Se entiende por sistema de servicios, el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para 
el correcto funcionamiento de éste. 

Se definen en este apartado una relación y descripción de los servicios que dispone el edificio, así 
como los parámetros que determinan las previsiones técnicas y que influyen en la elección de los mismos.  

 

 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
  

Abastecimiento de 
agua 

El abastecimiento se realiza desde la red preexistente del colegio de los 
Padres Trinitarios con un suministro continuo y presión suficientes. 

Evacuación de aguas Red pública unitaria (pluviales + residuales). Cota del alcantarillado público a 
menor profundidad que la cota de evacuación. 

 
Suministro eléctrico Red de distribución pública de baja tensión, para una tensión nominal de 230 

V en alimentación monofásica, y una frecuencia de 50 Hz.  
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Telefonía Redes privadas de varios operadores. 
 

Telecomunicaciones Redes privadas de varios operadores 
 

Recogida de basuras Sistema de recogida de residuos centralizada con contenedores de calle de 
superficie. 

 

 

2.6.3. Subsistema de Protección contra Incendios 
 
Datos de partida Uso del edificio: Pública concurrencia destinado a actividades religiosas. 

 
Superficie útil total: 606,45 m² 
Número total de plantas: 1 
Máxima longitud de recorrido de evacuación: 28 m. 
Altura máxima de evacuación ascendente:  0 m. 
Altura máxima de evacuación descendente:  0,80 m. 
 

Objetivos a 
cumplir 

Disponer de equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el 
control y la extinción de un incendio. 
 

Prestaciones Dotación de 10 extintores portátiles 
Dotación de 4 Bocas de Incendio equipadas en garaje. 
Dotación de 1 Hidrante exterior. 
Dotación de sistema de alarma 
Dotación de alumbrado de emergencia y señalización. 
 

Descripción y 
características 

Los extintores portátiles tienen eficacia 21A-113B. 
Características: extintores de polvo ABC de 6 kg. con presión incorporada. 
Los extintores  están señalizados con una placa fotoluminiscente, conforme a la norma 
UNE 23035-4. 
 
El alumbrado de emergencia entra en funcionamiento en caso de fallo en el suministro 
del alumbrado normal. 

 

2.6.4. Subsistema de Pararrayos 

Se debe limitar el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo. 

 El edificio no dispone de instalación de protección contra el rayo. 
 

2.6.5. Subsistema de Electricidad 

El suministro eléctrico en baja tensión para la instalación debe preservar la seguridad de las 
personas y bienes, asegurar el normal funcionamiento de la instalación, prevenir las perturbaciones en 
otras instalaciones y servicios, y contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de la 
instalación. 

Suministro por la red pública de distribución, disponiendo de una acometida de tipo subterránea. 
Tensión nominal de 230 V en alimentación monofásica, y una frecuencia de 50 Hz. 

La instalación dispone de los siguientes elementos: 

1. Acometida, de tipo subterránea conforme a la ITC-BT-11. 
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2. Caja General de Protección (CGP) 

La conexión con la red de distribución de la compañía distribuidora se realiza mediante la Caja 
General de Protección  ubicada en el exterior del edificio conforme a la ITC-BT-13. Se encuentra situada 
en la plazuela de acceso, próxima al campanil. 

3.    Contador. 

El contador cumple lo dispuesto en ITC-BT-16 para una colocación individual, puesto que se trata 
de un suministro a un único usuario independiente. Se encuentra situado en la caja de protección y 
medida. Permite una fácil lectura del equipo de medida y un acceso permanente a los fusibles generales 
de protección con las necesarias garantías de seguridad y mantenimiento. 

4.   Derivación Individual. 

Enlaza los equipos de medida con los Dispositivos de Mando y Protección. Está constituida por 
conductores aislados en el interior de tubos enterrados expresamente destinado a este fin, conforme a la 
ITC-BT-15: un conductor de fase, un neutro, uno de protección. 

Los conductores son de cobre unipolar aislados con dieléctrico de PVC. Los cables son no 
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 

La derivación individual discurre enterrada, por la plazuela de acceso, desde la caja general de 
protección y medida hasta la sacristía, donde se encuentran situados los dispositivos de mando y 
protección. 

 5.  Dispositivos de Mando y Protección. Interruptor de Control de Potencia. 

Los Dispositivos Generales de Mando y Protección junto con el Interruptor de Control de Potencia 
y los Dispositivos Individuales de Mando y Protección de cada uno de los circuitos de la instalación 
interior, se encuentran en el interior de la sacristía. 

Se ubican en el interior de un cuadro de distribución de donde parten los circuitos interiores. La 
envolvente del ICP es precintable y sus características y tipo corresponden a un modelo oficialmente 
aprobado. Las envolventes de los cuadros se ajustan a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.349 –3, con 
unos grados de protección IP30 e IK07. 

Los dispositivos de mando y protección instalados son los siguientes: 

Un interruptor general automático de accionamiento manual contra sobreintensidades y 
cortocircuitos, de corte omnipolar.  

Interruptores diferenciales de corte omnipolar destinados a la protección contra contactos 
indirectos de todos los circuitos divididos en grupos.  

Interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar y accionamiento manual, 
destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la 
instalación. 

6.     Instalación Interior. 

Formada por varios circuitos separados y alojados en tubos independientes, constituidos por un 
conductor de fase, un neutro y uno de protección, que partiendo del Cuadro General de Distribución 
alimentan cada uno de los puntos de utilización de energía eléctrica.  
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Los conductores utilizados son (H 07V U) de cobre unipolar aislados con dieléctrico de PVC, 
siendo su tensión asignada 450-750 V. La instalación se realiza empotrada bajo tubo flexible de PVC 
corrugado. Los cables son no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 

Los conductores de la instalación son  fácilmente identificados. Esta identificación se realiza por 
los colores que presenten sus aislamientos.  

Todas las conexiones de conductores se realizan utilizando bornes de conexión montados 
individualmente o mediante regletas de conexión, realizándose en el interior de cajas de empalme y/o de 
derivación. 

Cualquier parte de la instalación interior queda a una distancia no inferior a 5 cm. de las 
canalizaciones de telecomunicaciones, saneamiento, agua, calefacción y gas. 

Se utilizan mecanismos convencionales de empotrar: pulsador, punto de luz interruptor sencillo, 
punto de luz doble interruptor, punto de luz conmutador, punto de luz cruzamiento, reguladores de 
intensidad, reguladores ambientales, indicadores de señalización y ambientales, tomas de 
telecomunicaciones y toma de corriente de 10-16 A.  

7. Instalación de puesta a tierra 

Se conecta a la toma de tierra toda masa metálica importante, las masas metálicas accesibles de 
los aparatos receptores, de las instalaciones de calefacción, de las instalaciones de agua, de las 
instalaciones de gas canalizado y de las antenas de radio y televisión, y las estructuras metálicas y 
armaduras de muros y soportes de hormigón armado. 

La instalación de toma de tierra del edificio consta de los siguientes elementos: un anillo de 
conducción enterrada siguiendo el perímetro del edificio, picas de puesta a tierra de cobre electrolítico de 
2 metros de longitud y 14 mm. de diámetro, y arqueta de conexión, para hacer registrable la conexión a 
la conducción enterrada. De estos electrodos parte una línea principal de 35 mm². de cobre electrolítico 
hasta el borne de conexión instalado en el conjunto modular de la Caja General de Protección.  

2.6.6. Subsistema de Alumbrado  

Para poder limitar el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación de 
emergencia o de fallo de alumbrado normal, el edificio dispone de alumbrado de emergencia en los 
recorridos de evacuación, que garantiza una duración de funcionamiento de 1 hora mínimo a partir del 
instante en que tenga lugar el fallo, una iluminancia mínima de 1 lux a nivel del suelo, y una iluminancia 
mínima de 5 lux en el punto donde esté situado un extintor.  

Los aparatos autónomos de Alumbrado de Emergencia según documentación gráfica, tienen las 
siguientes características: 
 
Lámpara Fluorescente. Potencia 8 W. 
Lúmenes: 288. 
Superficie que cubre: 57,60 m². 
Batería de Ni-Cd con indicador de carga de batería. 
Alimentación: 220 V / 50 Hz. 
Autonomía: 1 hora. 
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2.6.7. Subsistema de Fontanería 

Los edificios deben disponer de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico 
previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su 
funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles 
retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del 
caudal del agua. 

El edificio objeto del presente proyecto dispone únicamente de un lavabo, el cual se encuentra 
situado en la sacristía. El abastecimiento tanto de agua fría como de agua caliente sanitaria para ese 
lavabo se realiza desde el colegio anexo. 

 
 Tipo de aparato  Caudal instantáneo mínimo  Caudal instantáneo mínimo 
    de AF (dm³/s)    de ACS (dm³/s) 
Lavabo     0,10     0,065 

El edificio anexo, cuyo propietario es el mismo que el templo que nos ocupa, cuenta con una 
instalación completa de fontanería, la cual fue ligeramente ampliada para dotar a la Iglesia de los medios 
necesarios para asegurar un suministro suficiente de agua para satisfacer las necesidades de esta. 

Existe una llave de corte general situada en el edificio del colegio de los Padres Trinitarios, así 
como una llave de paso antes del aparato de consumo. 
 
 

2.6.8. Subsistema de Evacuación de residuos líquidos y sólidos 

Se realiza la evacuación de aguas residuales y pluviales a una red de alcantarillado pública 
unitaria (pluviales + residuales). La cota del alcantarillado público está por debajo de la cota de 
evacuación. El edificio cuenta con los medios adecuados para extraer las aguas residuales de forma 
conjunta con las precipitaciones atmosféricas. 

La red de evacuación dispone de cierres hidráulicos, con unas pendientes que facilitan la 
evacuación de los residuos.  

La instalación de evacuación de aguas pluviales y residuales se realiza mediante arquetas y 
colectores enterrados, con cierres hidráulicos, que las conducen una arqueta general situada en  la 
plazuela de acceso, que constituye el punto de conexión con la red de alcantarillado público. 

La instalación comprende los desagües del lavabo de la sacristía así como de la pila bautismal, la 
cual no dispone de instalación de fontanería. 

Las arquetas de dimensiones especificadas en el Plano de Saneamiento son de fábrica de ladrillo 
con un enfoscado y bruñido con mortero hidrófugo. Se colocan arquetas en las conexiones y cambios de 
dirección, según se indica en el Plano de Saneamiento. 

Los colectores enterrados de evacuación horizontal se ejecutan con tubo de PVC de pared 
compacta, con uniones en copa lisa pegadas (juntas elásticas), para una presión de trabajo de 5 atm., 
según se indica en el Plano de Saneamiento.  

Las bajantes de pluviales se conectan a la red de evacuación horizontal mediante arquetas a pie 
de bajante. 
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Los pozos de registro se ajustan a la normativa municipal. 

La conexión a la red general se ejecuta de forma oblicua y en el sentido de la corriente, y con 
altura de resalto sobre la conducción pública. 

2.6.9. Subsistema de Ventilación 

Los edificios deben disponer de los medios necesarios para que los distintos recintos del edificio 
puedan ventilar adecuadamente de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se 
garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.  

La ventilación del edificio se realiza de forma natural a través de las puertas y ventanas. 

2.6.10. Subsistema de Telecomunicaciones 

El edificio dispone de los siguientes accesos a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y 
de información. 

Instalación de Radiodifusión y Televisión (RTV + TDT) 

Sistema de captación, distribución y toma de señales de Televisión y Radio en Frecuencia 
Modulada, compuesta por los siguientes elementos: 

• Equipo de captación de señales terrenales formado por antenas de UHF, VHF y FM para 
señales analógicas y digitales.  

• Equipos de amplificación, mezclador y distribución de señales captadas de RTV y TDT. 

• Red de Distribución desde los equipos de amplificación y mezclador hasta la red interior. 

• Red interior que permite la distribución de las señales en el interior del edificio 

• Bases de acceso terminal (BAT) para la conexión de receptores de Televisión y Radio.  

Instalación de Telefonía 

El edificio cuenta con la instalación de un sistema de Telefonía Básica y Digital, compuesta por los 
siguientes elementos: 

• Registro Principal (RPP) de la compañía telefónica situada en un punto exterior según 
indicación de la misma. 

• Red de alimentación desde la arqueta de entrada y de la canalización externa hasta el 
registro de enlace, donde se encuentra el punto de entrada general, y de donde parte la 
canalización de enlace, hasta llegar al registro principal. 

• Red de dispersión formada por el conjunto de pares individuales (cables de acometida 
interior) y demás elementos, que une la red de alimentación con la red interior. 

• Red interior de par telefónico desde el punto de acceso al usuario (PAU) hasta las bases 
de acceso terminal (BAT).  

La instalación se realiza de manera que todos sus elementos queden a una distancia mínima de 5 
cm. de las instalaciones de agua, electricidad, calefacción y gas. 
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2.6.11. Subsistema de Instalaciones Térmicas del edificio 

Los edificios deben disponer de unos medios adecuados destinados a atender la demanda de 
bienestar térmico e higiene a través de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente 
sanitaria, con objeto de conseguir un uso racional de la energía que consumen, por consideraciones tanto 
económicas como de protección al medio ambiente, y teniendo en cuenta a la vez los demás requisitos 
básicos que deben cumplirse en el edificio, y todo ello durante un periodo de vida económicamente 
razonable. 

El edificio que nos ocupa utiliza unas instalaciones térmicas comunes, que se localizan en el 
edificio anexo y que dan servicio tanto a este como al resto de edificios que forman el Colegio de los 
padres Trinitarios.  

Estas instalaciones térmicas comunes utilizan un equipo de producción de calor compuesto por 
una caldera mixta que utiliza como combustible gas natural. 

En la iglesia se utiliza un sistema de calefacción por aire caliente. El aire se calienta gracias a un 
generador que funciona a base de un intercambiador de calor por donde circula el aire impulsado por un 
ventilador y el agua caliente producida por la caldera. 

El aire caliente se distribuye en los diferentes locales por los conductos y difusores apropiados. 

2.6.12. Subsistema de Energía Solar Térmica 

El edificio no dispone de sistema captador de energía solar térmica. 

2.7. EQUIPAMIENTO 

2.7.1. Baños y Aseos 

La Iglesia de San Juan de Mata no cuenta con aseos propios. Sin embargo dispone de un acceso 
desde el pasillo de la sacristía hacia el Colegio de los Padres Trinitarios, desde donde se accede a unos 
aseos compartidos por ambos edificios y existentes previamente a la construcción de la Iglesia. 

   

 Zamora, 15 de Junio de 2009. 

El Alumno: 

 

 

Ángel Martínez Martínez  
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3. CUMPLIMIENTO 
DEL CTE 

3.1. [CTE-SE] Seguridad Estructural  

3.2. [CTE-SI] Seguridad en caso de incendio 

3.3. [CTE-SU] Seguridad de utilización 

3.4. [CTE-HS] Salubridad 

3.5. [CTE-HR] Protección frente al ruido 

3.6. [CTE-HE] Ahorro de Energía 
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El edificio objeto del proyecto fin de carrera fue inaugurado en el año 2.000, por lo que fue 
construido antes de la entrada en vigor del CTE, en este apartado no se justificará el cumplimiento del 
CTE, si no que se hará un estudio del cumplimiento o del incumplimiento de cada exigencia básica. 
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3.1. [CTE-SE] SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

El objetivo del requisito básico “Seguridad estructural” consiste en asegurar que el edificio tiene 
un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda 
estar sometido durante su construcción y uso previsto (Artículo 10 de la Parte I de CTE). 

Para satisfacer este objetivo, el edificio debe de  proyectarse, fabricarse, construirse y 
mantenerse de forma que cumpla con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en 
los apartados siguientes. 

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 

 Apartado  Procede No 
procede 

     

DB-SE SE-1 y SE-2 Seguridad estructural:   
    
DB-SE-AE SE-AE Acciones en la edificación   
DB-SE-C SE-C Cimentaciones   
     
DB-SE-A SE-A Estructuras de acero   
DB-SE-F SE-F Estructuras de fábrica   
DB-SE-M SE-M Estructuras de madera   

 
Se tiene en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 
 

 Apartado  Procede No 
procede 

    

NCSE NCSE Norma de construcción sismorresistente   
EHE EHE Instrucción de hormigón estructural   

EFHE EFHE 
Instrucción para el proyecto y la 
ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados 
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3.1.1. SE 1 y SE 2. Resistencia y estabilidad – Aptitud al servicio 

EXIGENCIA BÁSICA SE 1: La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se 
generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones 
e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un 
evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se 
facilite el mantenimiento previsto. 

EXIGENCIA BÁSICA SE 2: La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, 
de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad 
de un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 

3.1.1.1. Análisis estructural y dimensionado 
 
Proceso - Determinación de situaciones de dimensionado 

- establecimiento de las acciones 
- análisis estructural 
- dimensionado 

 
Situaciones de 
dimensionado 

PERSISTENTES Condiciones normales de uso. 
TRANSITORIAS Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
EXTRAORDINARIAS Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar 

expuesto el edificio. 
 
Periodo de servicio 50 Años 

 
Método de 
comprobación 

Estados límites 

 
Definición estado 
limite 

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con  
alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido. 

 
Resistencia y 
estabilidad 

ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una 
puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 
- Perdida de equilibrio. 
- Deformación excesiva. 
- Transformación estructura en mecanismo. 
- Rotura de elementos estructurales o sus uniones. 
- Inestabilidad de elementos estructurales. 

 
Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO 

Situación que de ser superada se afecta: 
- El nivel de confort y bienestar de los usuarios. 
- Correcto funcionamiento del edificio. 
- Apariencia de la construcción. 

3.1.1.2. Acciones 

 
Clasificación de las 
acciones 

PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y 
valor constante (pesos propios) o con variación despreciable: 
acciones reológicas. 

VARIABLES Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones 
climáticas. 
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ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de 
gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 

  
  

3.1.1.3. Verificación de la estabilidad 
 
Ed,dst Ed,stb 
 

Ed,dst: Valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras. 
Ed,stb: Valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras. 

3.1.1.4.  Verificación de la resistencia de la estructura 
 
 
Ed Rd 
 

Ed : Valor de cálculo del efecto de las acciones. 
Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 

3.1.1.5. Combinación de acciones 

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los 
correspondientes coeficientes de seguridad se obtiene de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del 
presente DB. 

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se obtiene de 
la expresión 4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se han considerado 0 o 1 si su 
acción es favorable o desfavorable respectivamente. 

3.1.1.6. Verificación de la aptitud de servicio 

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el 
deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para 
dicho efecto. 
 
Flechas La limitación de flecha  activa establecida en general es de 1/500 de la luz. 
  
Desplazamientos 
horizontales El desplome total limite es 1/500 de la altura total. 

 

3.1.2.   SE-AE    Acciones en la edificación       

                                                                      

Acciones 
Permanente
s 
(G): 

Peso Propio de 
la estructura: 

Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado, 
calculados a partir de su sección bruta y multiplicados por 25 (peso 
específico del hormigón armado) en pilares, paredes y vigas. En losas 
macizas será el canto h (cm.) x 25 kN/m². 
 

Cargas Muertas: 

Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales 
como el pavimento y la tabiquería (aunque esta última podría 
considerarse una carga variable, sí su posición o presencia varía a lo largo 
del tiempo). 
 

Peso propio de 
tabiques 
pesados y 
muros de 
cerramiento: 

Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.  
Las acciones del terreno se tratan de acuerdo con lo establecido en DB-
SE-C. 
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Acciones 
Variables 
(Q): 
 

La sobrecarga 
de uso: 

 
Se adoptan los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están 
cubiertos por los valores indicados. 
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: 
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de 
toda clase de edificios. 
 

Las acciones 
climáticas: 

 
El viento: 
Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios 
situados en altitudes superiores a 2.000 m. En general, las estructuras 
habituales de edificación no son sensibles a los efectos dinámicos del 
viento y podrán despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez 
máxima (relación altura y anchura del edificio) sea menor que 6. En los 
casos especiales de estructuras sensibles al viento será necesario efectuar 
un análisis dinámico detallado. 
 
La temperatura: 
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas 
por pilares y vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando 
se dispongan de juntas de dilatación  a una distancia máxima de 40 
metros. 
 
La nieve: 
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se 
encuentren en altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. La 
provincia de Salamanca se encuentra en la zona climática de invierno 3, 
con valores de sobrecarga de nieve de 0,50 KN/m² . 
 

Las acciones 
químicas, físicas 
y biológicas: 

 
Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos 
de acero se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que 
se refiere a la pérdida de acero por unidad de superficie del  elemento 
afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de corrosión depende de 
parámetros ambientales tales como la disponibilidad del agente agresivo 
necesario para que se active el proceso de la corrosión, la temperatura, la 
humedad relativa, el viento o la radiación solar, pero también de las 
características del acero y del tratamiento de sus superficies, así como de 
la geometría de la estructura y de sus detalles constructivos. 
 
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-
SE-A. En cuanto a las estructuras de hormigón estructural se regirán por 
el Art.3.4.2 del DB-SE-AE. 
 

Acciones 
accidentales 
(A): 

 
Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de 
Construcción Sismorresistente NCSE-02. 
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los 
vehículos en los edificios, por lo que solo representan las acciones sobre 
las estructuras portantes. Los valores de cálculo de las fuerzas estáticas 
equivalentes al impacto de vehículos están reflejados en la tabla 4.1. 
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3.1.3.    SE-C Cimentaciones                                                                                                

3.1.3.1. Bases de cálculo 
 
Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites 

Últimos y los Estados Límites de Servicio . El comportamiento de la cimentación debe 
comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de 
servicio.  
 

Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo 
adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 
 

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el 
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través 
del terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 
4.5). 

3.1.3.2. Estudio geotécnico 
 
Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las 

características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde 
se ubica la construcción. 
 

Datos estimados Topografía en ligera pendiente. En base a un reconocimiento del terreno, se trata de 
un suelo de gravas y arcillas de color marrón-rojizo. El nivel freático se encuentra a 
una cota estimada de -3,00m. Tensión admisible considerada en 0,15 N/mm2. La cota 
de cimentación es -1,1m.  
 

3.1.3.3. Cimentación 
 
Descripción: Por las características del terreno se adopta una cimentación de tipo 

superficial. La cimentación está realizada mediante zapatas corridas y 
zapatas aisladas de hormigón armado. Las zapatas están arriostradas 
mediante vigas riostras y centradoras, conforme a lo especificado en el 
Plano de Cimentación (Plano nº 4). El firme de cimentación se encuentra en 
la cota -1,10. Para la ejecución de las zapatas y las vigas. 
 

Material adoptado: Hormigón armado HA-25 y Acero B500S. 
Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura.  

Condiciones de ejecución: Sobre la superficie de excavación del terreno se extiende una capa de 
hormigón de limpieza de un espesor de 10 cm. que sirve de base a las 
zanjas y zapatas de cimentación. 

3.1.3.4. Sistema de contenciones 
 

No es de aplicación 
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3.1.4.  NCSE-02      Norma de construcción sismorresistente                                                

R.D. 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción 
sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) 

3.1.4.1. Acción sísmica 

 
Clasificación de la construcción: Edificio de pública concurrencia 

(Construcción de normal importancia) 
  
Tipo de Estructura: Pórticos de hormigón, placas de hormigón bidireccionales y 

estructura espacial metálica. 
  
Aceleración Sísmica Básica (ab): ab < 0.04 g, (siendo g la aceleración de la gravedad) 
  
Coeficiente de contribución (K): K = 1 
  
Coeficiente adimensional de riesgo 
(ρ): 

ρ = 1,0  (en construcciones de normal importancia) 

  
Coeficiente de amplificación del 
terreno (S): 

Para (ρ · ab ≤ 0,1g), por lo que S = C / 1,25 

  
Coeficiente de tipo de terreno (C): Terreno tipo III (C = 1,6) 

Suelo granular de compacidad media 
  
Aceleración sísmica de cálculo 
(Ac): Ac = S · ρ · ab = 0,0512 g 
  
Ámbito de aplicación de la Norma: No es obligatoria la aplicación de la norma NCSE-02 para esta 

edificación, pues se trata de una construcción de normal 
importancia situada en una zona de aceleración sísmica básica ab 
inferior a 0,04 g, conforme al artículo 1.2.1. y al Mapa de 
Peligrosidad de la figura 2.1. de la mencionada norma. 
Por  ello, no se han evaluado acciones sísmicas, no se han 
comprobado los estado límite últimos con las combinaciones de 
acciones incluyendo las sísmicas, ni se ha realizado el análisis 
espectral de la estructura. 

3.1.5.    EHE     Instrucción de hormigón estructural                                                            

3.1.5.1. Datos previos 
 
Condicionantes de 
partida: 

El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional a 
desarrollar, sin llegar a conseguir una modulación estructural estricta. 
 

Datos sobre el terreno: Topografía del terreno en ligera pendiente. El nivel freático se encuentra 
lejano a la cota de apoyo de la cimentación, por lo que no se considera 
necesario tomar medidas especiales de impermeabilización.  
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3.1.5.2. Sistema estructural  
 
Descripción general del 
sistema estructural: 

La estructura está descrita en el apartado 2.2.2 de la memoria constructiva. 

 

3.1.5.3. Estado de cargas consideradas 
Las combinaciones de las 
acciones consideradas se 
establecieron siguiendo los 
criterios de: 

Norma española EHE  
Norma Básica Española AE/88. 

  

3.1.5.4. Características de los materiales 

Los materiales utilizados en la estructura se describen en el apartado2.2.2 de la memoria 
constructiva. 

3.1.5.5. Coeficientes de seguridad y niveles de control 
El nivel de control de ejecución de acuerdo al Artº 95 de EHE para esta obra es NORMAL. El nivel control 
de materiales es ESTADÍSTICO para el hormigón y NORMAL para el acero de acuerdo a los Artículos 88 y 
90 de la EHE respectivamente.  
 

Hormigón 
Coeficiente de minoración   1,50 

Nivel de control                                                                            ESTADISTIC
O 

Acero Coeficiente de minoración        1,15 
Nivel de control                                                                                 NORMAL 

Ejecución 
Coeficiente de mayoración 
Cargas Permanentes 1,50 Cargas variables 1,60 
Nivel de control                                                                                      NORMAL 

 
  
7. Durabilidad 
Recubrimientos exigidos: Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el 

artículo 37 de la EHE establece los siguientes parámetros. 
  
Recubrimientos: A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos, se considera toda la 

estructura en ambiente Normal. 
Para elementos estructurales interiores (ambiente no agresivo) se proyecta 
con un recubrimiento nominal de 30 mm. 
Para elementos estructurales exteriores (ambiente Normal de humedad 
media) se proyecta con un recubrimiento nominal de 35 mm. 
Para garantizar estos recubrimientos se disponen separadores homologados 
de acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y posición en el 
artículo 66.2 de la  EHE. 

  
Cantidad mínima de 
cemento: 

Para el ambiente considerado I, la cantidad mínima de cemento requerida es 
de 250 kg/m³. 

  
Cantidad máxima de 
cemento: 

Para el tamaño de árido previsto de 20 mm. la cantidad máxima de cemento 
es de 375 kg/m³. 

  
Resistencia mínima 
recomendada: Para ambiente I la resistencia mínima es de 25 Mpa. 

  
Relación agua / cemento: Para ambiente I máxima relación agua / cemento 0,60. 
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8. Ejecución y control 
Ejecución Para el hormigonado de todos los elementos estructurales se emplea 

hormigón fabricado en central, quedando expresamente prohibido el 
preparado de hormigón en obra. 

  
Ensayos de control del 
hormigón 

Se establece la modalidad de Control ESTADÍSTICO, con un número mínimo 
de 3 lotes. 
Los límites máximos para el establecimiento de los lotes de control de 
aplicación para estructuras que tienen elementos estructurales sometido a 
flexión y compresión (forjados de hormigón con pilares de hormigón), son los 
siguientes: 
 1 LOTE DE CONTROL 
Volumen de hormigón 100 m³ 
Número de amasadas 50 
Tiempo de hormigonado 2 semanas 
Superficie construida 1.000 m² 
Número de plantas 2 

  
Control de calidad del acero Se establece el control a nivel NORMAL. 

Los aceros empleados poseen certificado de marca AENOR.  
  
Control de la ejecución Se establece el control a nivel Normal, adoptándose los siguientes 

coeficientes de mayoración de acciones: 
 TIPO DE ACCIÓN Coeficiente de mayoración 
 PERMANENTE 1,50 
 PERMANENTE DE VALOR NO 

CONSTANTE 1,60 

 VARIABLE 1,60 
 ACCIDENTAL - 
 El Plan de Control de ejecución, divide la obra en 18 lotes, 14 para sótano (es 

un sótano común para varios edificios, que ocupa toda la parcela) y 4 uno por 
cada una de las plantas sobre rasante de menos de 500 m², de acuerdo con 
los indicado en la tabla 95.1.a de la EHE. 
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3.1.6.    EFHE     Instrucción de forjados unidireccionales              

En el edificio objeto del proyecto no existen forjados unidireccionales por o que no es de 
aplicación la Instrucción EFHE.                                       

3.1.7.   SE-A     Estructuras de acero                                                                                      

3.1.7.1. Bases de cálculo 

Criterios de verificación 

3.1.7.2. Durabilidad 
 

 El edificio cumple las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico SE-A. 
Seguridad estructural. Estructuras de acero”. 
  

3.1.7.3. Materiales 

Se utilizan en la estructura del edificio perfiles laminados de acero HEB, IPN y UPN. 

3.1.7.4. Análisis estructural 

 
La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos 

de las acciones (esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparación con la correspondiente 
limitación (resistencias y flechas y vibraciones admisibles respectivamente).  

3.1.7.5. Estados límite últimos 

 La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente 
a la resistencia de las secciones, de las barras y las uniones. 
 

3.1.7.6. Estados límite de servicio 

 
Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de 

la estructura en cuanto a deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro de los límites 
establecidos en el apartado “7.1.3. Valores límites” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. 
Estructuras de acero”. 

 Zamora, 15 de Junio de 2009. 

El Alumno: 

 

 

Ángel Martínez Martínez   
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3.2. [CTE-SI] SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

  

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 del proyecto y construcción del edificio, así como de 
su mantenimiento y uso previsto (Artículo 11 de la Parte I de CTE). 

El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad en caso de Incendio” en edificios de 
viviendas de nueva construcción, se acredita mediante el cumplimiento de las 6 exigencias básicas SI. 

 
Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del Documento Básico SI 
 
Uso: Pública concurrencia 
Características generales  
Superficie útil total: 606,45 m² 
Número total de plantas: 1 
Máxima longitud de recorrido de evacuación: 28 m. 
Altura máxima de evacuación ascendente:  0 m. 
Altura máxima de evacuación descendente:  0,80 m. 
Longitud de la rampa: 2,70m. 
Pendiente de la rampa: 7,5 % 

3.2.1.  SI 1.  Propagación interior      

EXIGENCIA BÁSICA SI 1: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del 
edificio. 

3.2.1.1. Compartimentación en sectores de incendio 

La superficie construida total es de 710,95 m2, inferior a 2.500 m2, por lo que existe un único 
sector de incendio, que ocupa la totalidad del edificio. 

La cubierta no está destinada a actividad alguna, ni prevista para ser utilizada en la evacuación, 
al no precisar función de compartimentación de incendios, debe aportar la resistencia al fuego R que le 
corresponda como elemento estructural, excepto en las franjas a las que hace referencia el capítulo 2 del 
Documento Básico DB SI,  Sección SI 2, en las que dicha resistencia debe ser REI. 

3.2.1.2. Locales y zonas de riesgo especial 

No existen en el edificio locales o zonas de riesgo especial. 

3.2.1.3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de 

compartimentación 

No es de aplicación ya que al haber únicamente un sector de incendio, no existen elementos de 
compartimentación. 



Escuela Politécnica Superior de Zamora. Arquitectura Técnica 
Proyecto fin de carrera: Desarrollo Constructivo Estructural de la Iglesia de San Juan de Mata, Salamanca 

Ángel Martínez Martínez    
 

   
 

Memoria | Cumplimiento del CTE            página 51                         

 

3.2.1.4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de 

mobiliario 

Los materiales de construcción y revestimientos interiores del edificio son en su mayoría piezas 
de arcilla cocida, pétreos, cerámicos, vidrios, morteros, hormigones y yesos, materiales de clase A1 y 
A1FL conforme al R.D. 312/2005 sin necesidad de ensayo. 

Los elementos constructivos cumplen las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la 
tabla 4.1. 

Todos los elementos constructivos compuestos tienen en su cara expuesta al fuego una 
resistencia al fuego superior a EI 30. 

Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, 
tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica. 

La justificación de que la reacción al fuego de los elementos constructivos empleados cumple las 
condiciones exigidas, se realizará mediante el marcado CE. Para los productos sin marcado CE la 
justificación se realizará mediante Certificado de ensayo y clasificación conforme a la norma UNE EN 
13501-1:2002, suscrito por un laboratorio acreditado por ENAC. 

No existen elementos textiles de cubierta integrados en el edificio, por lo que no se requiere 
ninguna condición. 

3.2.2. SI 2.  Propagación exterior                                                                                              

EXIGENCIA BÁSICA SI 2: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto 
por el edificio considerado como a otros edificios. 

3.2.2.1. Medianerías y Fachadas 

Los muros de cerramiento de las fachadas y de las medianeras se describen en el apartado 2.3.1 
y 2.3.4 de la memoria constructiva. 

El edificio objeto del presente proyecto está en contacto directo por medio de la sacristía con el 
colegio de los padres trinitarios. Las medianeras son superiores a EI-120. Las puertas de paso entre el 
colegio y la Iglesia son EI2-60C5I

3.2.2.2. Cubiertas 

 . 

Las fachadas son superiores a EI-240. 

La clase de reacción al fuego del material de acabado de las fachadas es B-s3,d2. 

Las cubiertas se describen en el apartado 2.3.2 de la memoria constructiva. 

La clase de reacción al fuego del material de acabado de las cubiertas es BROOF(t1). 

                                        
I Al tratarse de una medianera no se especifica en el CTE el valor mínimo de la resistencia al fuego de las puertas. Por 

este motivo se toma como referencia el valor de resistencia al fuego de las puertas entre dos sectores de incendio 

(Tabla 1.2 de la exigencia básica 3 del CTE-DB-SI) 
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El encuentro entre la cubierta de la sacristía y la fachada del colegio tiene una resistencia al fuego 
superior a REI 60, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en 
una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento 
compartimentador. 

3.2.3. SI 3  Evacuación de ocupantes                                                                                    

EXIGENCIA BÁSICA SI 3: 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. 

3.2.3.1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 

El edificio es de uso pública concurrencia, al ser este su único uso previsto no se requiere ninguna 
condición especial. 

3.2.3.2. Cálculo de la ocupación 

El cálculo de la ocupación a efectos de las exigencias relativas a la evacuación es el siguiente: 

Para uso Pública concurrencia: 

 Zonas destinadas a espectadores sentados con asientos definidos en el proyecto: 
  Densidad de ocupación 1 persona/asiento 

Vestíbulos generales: Densidad de ocupación 2 m² útiles/persona. 

Vestíbulos, vestuarios, camerinos y otras dependencias similares y anejas a salas de 
espectáculos y de reunión: Densidad de ocupación 2 m² útiles/persona. 

 
Zona, tipo de actividad 

 
Número de 

asientos 
individuales 

Densidad 
(personas/asiento) 

Ocupación 
personas 

Nave 280 1 280 
Capilla 80 1 80 

Confesionarios 8 1 8 
Presbiterio 19 1 19 

 
Zona, tipo de actividad 

 
Sup. Útil m2 Densidad 

(m2/persona) 
Ocupación 
personas 

Vestíbulos 20,40 2 11 
Baptisterio 22,35 2 12 

Pasillos 27 2 14 
Sacristía 32,45 2 17 

Distribuidor 10,40 2 6 
  

Total: 447 

 

No se prevén usos atípicos que supongan una ocupación mayor que la del uso normal. 
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3.2.3.3. Número de Salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

A continuación, se indica el número de salidas, así como la longitud de los recorridos de 
evacuación hasta ellas. 

Existen tres salidas al espacio exterior seguro. La longitud de los recorridos de evacuación hasta 
alguna salida de planta no excede de 50 m. 

3.2.3.4. Dimensionado de los medios de evacuación 

Puertas y pasos   AP P/200P 0,80m.  

Las puertas de Salida son de dos hojas de 80 cm. Cada una por lo que la dimensión total es de 
1,60 m. Se considera una de las tres inutilizadaII

3.2.3.5. Protección de las escaleras 

. 

1,60m > (447/2)/200=1,12 >0,80m.  

Pasillos   AP P/200P 1,00m.  

Los pasillos de salida miden cada uno 2,20 m. 

2,20m > (447/2)/200=1,12 >1,00m.  

Pasos entre filas de asientos fijos    En filas con salida a pasillo por sus dos extremos, A≥30cm. 

Separación entre asientos: 0,45m > 0,30 m. 

No es de aplicación puesto que no existen escaleras en el edificio. 

3.2.3.6. Puertas situadas en recorridos de evacuación 

No hay puertas situadas en ningún recorrido de evacuación por lo que no es de aplicación en este 
caso. 

3.2.3.7. Señalización de los medios de evacuación 

Se utilizan las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE 
23034:1988, conforme a los siguientes criterios: 

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tienen una señal con el rótulo “SALIDA”. 

b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso 
exclusivo en caso de emergencia. 

c) Se disponen señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 
evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, 

                                        

II Artículo 4.1.1 del CTE-DB-SI: Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir 
más de una salida, considerando también como tales los puntos de paso obligado, la distribución de los ocupantes 
entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.  



Escuela Politécnica Superior de Zamora. Arquitectura Técnica 
Proyecto fin de carrera: Desarrollo Constructivo Estructural de la Iglesia de San Juan de Mata, Salamanca 

Ángel Martínez Martínez    
 

   
 

Memoria | Cumplimiento del CTE            página 54                         

 

frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un 
pasillo. 

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan 
inducir a error, también se disponen las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada 
la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de 
aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, 
etc. 

e) El tamaño de las señales será: 

i) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 

ii) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 

iii) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 

 

3.2.3.8. Control del humo del incendio 

En edificios de uso púbica concurrencia será necesario disponer de un sistema de control de 
incendio si la ocupación es superior a 1.000 personas. En este caso la ocupación es de 447 personas, por 
lo que no sería necesaria la utilización de dicho sistema. No obstante las ventanas del edificio cuentan con 
un sistema de apertura automática en caso de incendio que garantiza la extracción de humo. 

3.2.4.  SI 4   Detección, control y extinción del incendio                                                        

EXIGENCIA BÁSICA SI 4: 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. 

3.2.4.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en 
la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas 
instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, cumplen lo establecido en el “Reglamento 
de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier 
otra reglamentación específica que le son de aplicación. 

Extintores portátiles. 

Uso previsto: En general. 

Condiciones: Uno de eficacia 21a -113b cada 15,00 m de recorrido en cada planta, como 
máximo, desde todo origen de evacuación. 
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Número total de extintores portátiles: 

 
 Nº extintores 

portátiles 
Nave 2 

Capilla 2 
Presbiterio 1 

Accesos 2 
Baptisterio 1 

Distribuidor 1 
Sacristía 1 

Total 10 

 

Bocas de incendio equipadas. 

Uso previsto: Publica concurrencia. 

Condiciones: Si la superficie construida excede de 500m2. 

Existen en el edificio cuatro bocas de incendio equipadas. 

Sistema de alarma. 

Uso previsto: Pública concurrencia. 

Condiciones: Si la ocupación excede de 500 personas. 

La ocupación máxima es de 447 personas por lo que no sería necesario un sistema de alarma 
según el CTE. Sin embargo el edificio cuenta con un sistema de alarma que se activa o bien manualmente 
o bien mediante los detectores de humo. 

Sistema de detección. 

Uso previsto: Pública concurrencia. 

Condiciones: Si la superficie construida excede de 1000m2. 

La superficie construida total es de 710,95 m2 por lo que no sería necesario un sistema de 
detección según el CTE. Sin embargo el edificio cuenta con un sistema de detección automático y 
pulsadores manuales. 

Hidrantes exteriores. 

Uso previsto: Pública concurrencia. 

Condiciones: En cines, teatros, auditorios y discotecas con superficie construida comprendida 
entre 500 y 10.000 m² y en recintos deportivos con superficie construida comprendida entre 5.000 y 
10.000 m². 

Existe un hidrante exterior situado en la plazuela de acceso. 
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3.2.4.2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, 
pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) están señalizados 
mediante placas fotoluminiscentes diseñadas según la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño es: 

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 

b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 

c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 

Existe un sistema de alumbrado de emergencia que entra en funcionamiento en caso de fallo en 
el suministro del alumbrado normal, cuyas características y posición se describen en el Apartado SU 4 de 
Seguridad de utilización en la Memoria de Cumplimiento del CTE. 

 

3.2.5.  SI 5   Intervención de los bomberos                                                                              

EXIGENCIA BÁSICA SI 5: Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción 
de incendios. 

 

3.2.5.1. Condiciones de aproximación y de entorno. Condiciones del espacio de 

maniobra 

El emplazamiento del edificio garantiza las condiciones de aproximación y de entorno para facilitar 
la intervención de los bomberos. 

Condiciones de los viales de aproximación a los espacios de maniobra del edificio: 

Anchura libre: 7,30 m. > 3,50 m. 

Altura libre o de gálibo: libre > 4,50 m. 

Capacidad portante: 20 kN/m². 

Anchura libre en tramos curvos: 27m con radio de giro de 9,30m > 7,20 m. a partir de 
una radio de giro mínimo de 5,30 m. 

Condiciones de espacio de maniobra junto al edificio para una altura de evacuación 
descendente > 9m. 

No es de aplicación ya que el edificio se desarrolla únicamente en una planta. 

3.2.5.2. Accesibilidad por fachada 

El edificio tiene una altura de evacuación de 0,80m < 9m., por lo que no es exigible disponer de 
huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal de servicio de extinción de incendios. 
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3.2.6.  SI 6 Resistencia al fuego de la estructura                                                                   

EXIGENCIA BÁSICA SI 6: La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el 
tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. 

3.2.6.1. Generalidades 

La justificación de que el comportamiento de los elementos estructurales cumple los valores de 
resistencia al fuego establecidos en el DB-SI, se realizará obteniendo su resistencia por los métodos 
simplificados de los Anejos  B, C, D, E y F del DB-SI. 

3.2.6.2. Resistencia al fuego de la estructura 

Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, duración del incendio, el valor 
del cálculo del efecto de las acciones, en todo instante, no supera el valor de la resistencia de dicho 
elemento. 

 

3.2.6.3. Elementos estructurales principales 

La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales es la siguiente: 

 
Elementos 

estructurales 
principales 

Descripción Valor Valor 
exigido 

Soportes p. sobre 
rasante 

Hormigón armado 30x30 
cm. 

R 120 R 90 

Estructura horizontal Placa bidireccional de h.a. 
canto 20 cm. 

REI 120 R 90 

Estructura metálica Cerchas metálicas formadas 
por perfiles HEB e IPN. 

REI 120 R 90 

Estructura metálica  Estructura formada por vigas 
metálicas de canto variable y 

perfiles IPN 

REI 120 R90 

3.2.6.4. Elementos estructurales secundarios 

Los elementos estructurales secundarios, no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al 
fuego ya que no comprometen la estabilidad global, la evacuación o la compartimentación en sectores de 
incendios. 

 

Zamora, 15 de Junio de 2009. 

El Alumno: 

 

 

Ángel Martínez Martínez  
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3.3. [CTE – SU] SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN  

El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización” consiste en reducir a límites aceptables 
el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como 
consecuencia de sus características de diseño, construcción y mantenimiento (Artículo 12 de la Parte I de 
CTE). 

3.3.1.  SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas                                                                 

EXIGENCIA BÁSICA SU 1: Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual 
los suelos serán 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. 

3.3.1.1. Resbaladicidad de los suelos 

Zonas interiores secas:  

Superficies con pendiente menor del 6%: Pavimento de mármol con tratamiento antideslizante 
clase 2 > clase 1 exigido 

Superficies con pendiente menor mayor 6%: Pavimento de mármol con tratamiento 
antideslizante con franjas de granito gris abujardado: clase 2 = clase 2 exigido 

3.3.1.2. Discontinuidades en el pavimento 

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como 
consecuencias de traspiés o de tropiezos. No existen resaltos en los pavimentos de más de 6 mm. Los 
desniveles de menos de 50 mm. se resuelven con pendientes de menos del 25%. En zonas interiores 
destinadas a la circulación de personas el suelo no presenta perforaciones por las que pueda introducirse 
una esfera de 15 mm. de diámetro. La distancia entre las puertas de acceso al edificio  y el peldaño más 
próximo es mayor de 1,20 m y mayor que el ancho de la hoja de la puerta. 

3.3.1.3. Desniveles 

Con el fin de limitar el riesgo de caída, deben existir barreras de protección en los desniveles, 
huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de 
cota mayor que 0’55 m. 

En el edificio no existen desniveles con una diferencia de cota mayor que 0,55m. 

3.3.1.4. Escaleras  

Existe una escalera de tres peldaños de uso general para acceder al Presbiterio, y otra, también 
de tres peldaños para acceder al interior del Baldaquín. Sus características son las siguientes: 

Trazado: 1 Tramo recto 

Tipo: De escalones con tabica  
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Anchura de tramos: Presbiterio 10,26m > 0,80mIII

3.3.1.5. Rampas 

. 

Baldaquín 0,80m = 0,80m. 

Peldaños:  Huella de 30 cm. > 28cm 

  Contrahuella de 20 cm. > 18,5 cm, por lo que no cumple 

Existen dos rampas en sendos accesos al interior del edificio, ambas tienen una pendiente del 
7,5%.< 8% exigido para rampas con longitud < de 3metros. Tienen un único tramo de longitud 2,70 m. 
y de anchura 2,20m. No es necesaria la instalación de pasamanos debido a que la cota a salvar es inferior 
a 55 cm. 

3.3.1.6. Limpieza de los acristalamientos exteriores 

No es de aplicación al tratarse de un edificio con un uso diferente al de residencial vivienda. 

3.3.2.  SU 2   Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento                                      

EXIGENCIA BÁSICA SU 2: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o 
atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio. 

3.3.2.1. Impacto 

Con elementos fijos: Altura libre de pasos mínima: 2,20 m. = 2,20 m. exigidos 

 Altura libre de puertas:  2,03 m. > 2,00 m. 

 Las fachadas no contienen elementos volados a una altura inferior a 2m. 

Con elementos practicables: El barrido de las puertas de acceso al edificio invaden un pasillo 
de 2,20 m por lo que no se cumple con este apartado. Este aspecto se podría solucionar haciendo que la 
puerta de salida solo se pueda abrir en el sentido de la evacuación. 

Con elementos frágiles: No existen superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de 
impacto.  

Con elementos insuficientemente perceptibles: No existen grandes superficies acristaladas que 
se puedan confundir con puertas o aberturas. 

3.3.2.2. Atrapamiento 

No existen puertas correderas de accionamiento manual, ni elementos de apertura y cierre 
automáticos con riesgo de atrapamientos. 

                                        

III Anchura mínima para usos diferentes a residencial docente o sanitario para una utilización prevista menor 

de 25 personas según el apartado 4.2.1.4 de la exigencia básica 1 del CTE-DB-SU 
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3.3.3.  SU 3   Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento                                                   

 

EXIGENCIA BÁSICA SU 3: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar 
accidentalmente aprisionados en recintos. 

3.3.3.1. Aprisionamiento 

Todos los recintos, están dispuestos y tienen dimensiones adecuadas para garantizar a los 
posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura y cierre de las puertas y 
el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas. 

La fuerza de apertura de las puertas de salida es de 150,00 Nw, como máximo. 

3.3.4.  SU 4   Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada                     

EXIGENCIA BÁSICA SU 4: Se limitará el riesgo de daños 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. 

3.3.4.1. Alumbrado normal 

En las zonas exteriores, existe una instalación de alumbrado normal capaz de proporcionar, como 
mínimo, un nivel de iluminación de 10,00 lux, medido a nivel del suelo.  

En zonas interiores de paso de personas, existe una instalación de alumbrado normal capaz de 
proporcionar, como mínimo, un nivel de iluminación de 50,00 lux, medido a nivel del suelo. 

3.3.4.2. Alumbrado de emergencia 

 

El edificio dispone de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, 
suministra la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que pueden 
abandonar el edificio, evita las situaciones de pánico y permite la visión de las señales indicativas de las 
salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. 

Existe alumbrado de emergencia en las zonas y elementos siguientes: 

Todo recinto cuya ocupación. 

Todo recorrido de evacuación. 

Las señales de seguridad. 

Su posición se indica en la correspondiente documentación gráfica. 

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada, las luminarias cumplen las siguientes 
condiciones: 
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Están situadas al menos a 2,00 m por encima del nivel del suelo; 

Está colocada 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. 

La instalación es fija, está provista de fuente propia de energía y entra automáticamente en 
funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas 
cubiertas por el alumbrado de emergencia. 

Se ha considerado como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por 
debajo del 70’00% de su valor nominal. 

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación alcanza al menos el 50’00% del nivel de 
iluminación requerido al cabo de los 5’00 segundos y el 100’00% a los 60’00 segundos. 

La instalación cumple las condiciones de servicio siguientes: 

-  Duración de 1 hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo. 

-  Iluminancia mínima de 1 lux en el nivel del suelo en las vías de evacuación. 

-  Iluminancia mínima de 5 lux en los puntos en que estén situado los extintores, bocas de 
incendio y pulsadores manuales de alarma. 

Existen aparatos autónomos de Alumbrado de Emergencia situados en los puntos señalados en la 
documentación gráfica de las siguientes características: 

Lámpara Fluorescente. Potencia 8 W. 

Lúmenes: 288. 

Superficie que cubre: 57,60 m². 

Batería de Ni-Cd con indicador de carga de batería. 

Alimentación: 220 V / 50 Hz. 

Autonomía: 1 hora. 

 

3.3.5.  SU 5   Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con 
alta ocupación       

EXIGENCIA BÁSICA SU 5: Se limitará el riesgo derivado de 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. 

No es de aplicación en este caso. 
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3.3.6.  SU 6   Seguridad frente al riesgo de ahogamiento                                                         

EXIGENCIA BÁSICA SU 6: Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento 
en piscinas, depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 

Los depósitos y conducciones no están abiertos  y por lo tanto no presentan riesgo de 
ahogamiento. Además cuentan con tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, así como cierres 
que impiden su apertura por personal no autorizado. 

 

3.3.7.  SU 7   Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
movimiento                 

 

EXIGENCIA BÁSICA SU 7: Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento 
atendiendo a los tipos de pavimento y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de 
las personas. 

No es de aplicación 

 

3.3.8.  SU 8   Seguridad frente al riesgo causado por la acción del 
rayo                                

EXIGENCIA BÁSICA SU 8: Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la 
acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 

3.3.8.1. Procedimiento de verificación 

Frecuencia esperada de impactos Ne = Ng · Ae · C1 · 10-6 = 0,017032 impactos / año 

 

 Densidad de impactos sobre el terreno en : Ng = 2,00 impactos / año km² 

 Altura del edificio en el perímetro: H = 16,85 m. 

 Superficie de captura equivalente del edificio: Ae = 17.032 m² 

 Coeficiente relacionado con el entorno: C1 = 0,50 próximo a otros edificios de la 
misma altura 

  

Riesgo admisible Na = (5,5/ C2 x C3 x C4 x C5) x 10-3= 0,0036 impactos / año 
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 Coeficiente función del tipo de construcción: C2 = 0,5 Estructura metálica y 
cubierta metálica 

 Coeficiente función del contenido del edificio: C3 = 1 Edificio con contenido no 
inflamable 

 Coeficiente función del uso del edificio: C4 = 3 Pública concurrencia  

 Coeficiente función de la necesidad de continuidad: C5 = 1 Pública concurrencia 

 

Puesto que Ne > Na, es necesaria la instalación de protección contra el rayo. 

 

3.3.8.2. Tipo de instalación exigido 

Eficiencia de la instalación:  E = 1 – ( Na / Ne ) = 0,21 

Para un valor de E = 0,21 se requiere un nivel de protección de la instalación 4. 

EL edificio no dispone de instalación de protección contra el rayo. 

Según el CTE-DB-SU, su instalación no sería obligatoriaen este caso puesto que el valor de la 
eficiencia está comprendido entre 0 y 0,80. 

 

Zamora, 15 de Junio de 2009. 

El Alumno: 

 

 

Ángel Martínez Martínez  
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3.4. [CTE – HS] SALUBRIDAD  

El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en 
adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, 
dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así 
como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno 
inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento 
(Artículo 13 de la Parte I de CTE). 

3.4.1. HS 1   Protección frente a la humedad                                                                            

EXIGENCIA BÁSICA HS 1: Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o 
humedad en el interior de los 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. 

3.4.1.1. Datos previos 

Cota de la cara inferior del suelo en contacto con el terreno: -0,12 m. 

Cota del nivel freático:  -3,00 m. 

Presencia de agua (según Art. 2.1.1. DB HS 1): Baja 

3.4.1.2. Muros en contacto con el terreno 

No existen en el edificio muros en contacto con el terreno. 

3.4.1.3. Suelos 

La descripción del suelo en contacto con el terreno se encuentra en el apartado 2.3.3 de la 
memoria constructiva. 

Grado de impermeabilidad Presencia de agua: bajo 

 Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks = 10-4 cm/s 

 Grado de impermeabilidad según tabla 2.3, DB HS 1: 2 

 Tipo de suelo: Solera 

 Tipo de intervención en el terreno: Sin intervención 

Condiciones solución constructiva según tabla 2.4, DB HS1: C2+C3+D1 

 C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción 
moderada. 

 C3 Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la 
aplicación de un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo. 
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 D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado 
bajo el suelo. En el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una lámina 
de polietileno por encima de ella. 

El suelo en contacto con el terreno del edificio que nos ocupa cumple las condiciones C2 y D1. 

 

 

3.4.1.4. Fachadas 

La solución constructiva de las fachadas se encuentra en el apartado2.3.1. de la memoria 
constructiva 

Grado de impermeabilidad Zona pluviométrica: IV 

 Altura de coronación del edificio sobre el terreno: 16,85 m. 

 Zona eólica: A 

 Clase del entorno en el que está situado el edificio: E1 

 Grado de exposición al viento: V3 

 Grado de impermeabilidad según tabla 2.5, DB HS1: 2 

Solución constructiva Revestimiento exterior: No 

Condiciones de la solución constructiva según tabla 2.7, DB HS 1 (4 conjuntos de condiciones 
optativas): 

B2+C1+J1+N1 

 B2 Debe disponerse al menos de una barrera de resistencia de alta filtración. Se 
considera como tal cámara de aire sin ventilar y aislante no hidrófilo dispuestos por el interior de la hoja 
principal, estando la cámara por el lado exterior el aislante. 

 C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como 
tal una fábrica cogida con mortero de cemento de ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o 
macizo cuando no exista revestimiento exterior. 

 J1 Las juntas deben ser al menos de resistencia media a la filtración. Se consideran 
como tales las juntas de mortero sin interrupción. 

 N1 Debe utilizarse al menos un revestimiento de resistencia media a la filtración. Se 
considera como tal un enfoscado de mortero con un espesor mínimo de 10mm. 

Todos los cerramientos del edificio cumplen las condiciones B2+C1+J1+N1. 

Condiciones de los puntos singulares 

Juntas de dilatación 
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El DB HS especifica que deben disponerse juntas de dilatación de la hoja principal cada 12m. 
como máximo, colocando un sellante sobre un relleno introducido en la junta. En el edificio objeto del 
presente proyecto hay un tramo de 21,20m. sin juntas de dilatación. 

 En las junta de dilatación de la hoja principal tiene colocado un sellante sobre un relleno 
introducido en la junta.  

El edificio cumple con el resto de condiciones de puntos singulares que le serian aplicables. 

3.4.1.5. Cubiertas 

Grado de impermeabilidad Único 

La solución constructiva de las fachadas se encuentra en el apartado 2.3.2. de la memoria 
constructiva. 

Condiciones de los puntos singulares 

El edificio cumple con todas las condiciones del apartado 2.4.2 de la exigencia básica HS-1. 

Condiciones de los componentes 

 Sistema de formación de pendientes: 

El edificio cuenta con faldones de cubierta de zinc con pendientes inferiores al 10%, por lo que no 
cumple con este apartado. 

El edificio cumple el resto de condiciones de los componentes que le serían aplicables. 

 

3.4.2. HS 2   Recogida y evacuación de residuos                                                                     

EXIGENCIA BÁSICA HS 2: Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los 
residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal manera 
que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y 
su posterior gestión. 

Nos encontramos ante un edificio de Pública concurrencia. La exigencia básica HS 2, especifica 
que la demostración de conformidad para este tipo de edificios debe de hacerse de forma análoga a los 
establecidos en ella, para el caso de viviendas.  

3.4.2.1. Almacén de contenedores y espacio de reserva para recogida centralizada 

Sistema de recogida de residuos de la localidad: recogida centralizada con contenedores de calle 
de superficie. 

El  edificio debería disponer según la exigencia básica HS 2, de un espacio de reserva en el que 
pueda construirse un almacén de contenedores cuando alguna de las fracciones de los residuos pasen a 
tener recogida puerta a puerta.  

El edificio no dispone de espacio reservado para construir un almacén de contenedores de 
residuos por lo que no cumpliría este requisito. 

 



Escuela Politécnica Superior de Zamora. Arquitectura Técnica 
Proyecto fin de carrera: Desarrollo Constructivo Estructural de la Iglesia de San Juan de Mata, Salamanca 

Ángel Martínez Martínez    
 

   
 

Memoria | Cumplimiento del CTE            página 67                         

 

3.4.3. HS 3   Calidad del aire interior                                                                                          

EXIGENCIA BÁSICA HS 3: Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan 
ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el 
uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la 
extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 

3.4.3.1. Ámbito de aplicación 

 Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de 
residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a los 
aparcamientos y los garajes.  

Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias básicas si se 
observan las condiciones establecidas en el RITE. 

El edificio que nos ocupa se encuentra fuera del campo de aplicación de esta exigencia. 

3.4.4. HS 4   Suministro de agua                                                                                                

EXIGENCIA BÁSICA HS 4:. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al 
equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales 
suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e 
impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el 
ahorro y el control del caudal del agua. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas 
de acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el 
desarrollo de gérmenes patógenos. 

Únicamente existe en el edificio un punto de consumo de agua. Para dar servicio a este aparato 
se amplia ligeramente la instalación de fontanería del edificio contiguo, el Colegio de los Padres 
Trinitarios. Esto implica que la Iglesia de San Juan de Mata no dispone de instalación completa propia de 
suministro de agua. 

3.4.4.1. Caracterización y cuantificación de las exigencias. Condiciones mínimas de 

suministro 

Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 

 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo 
mínimo de agua fría 
[dm3/s] 

Caudal instantáneo mínimo de 
ACS 
[dm3/s] 

   
Lavamanos 0,05 0,03 

Presión mínima 

En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser: 100 Kpa para grifos comunes. 

Presión máxima 

Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 Kpa. 

Mantenimiento 
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Las redes de tuberías son accesibles para su mantenimiento y reparación. 

Diseño de la instalación 

 

Los elementos que componen la instalación de A.F. son los siguientes: 

• Acometida (llave de toma + tubo de alimentación). 

• Llave de paso. 

 

3.4.5. HS 5   Evacuación de aguas residuales                                                                          

EXIGENCIA BÁSICA HS 5: Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas 
residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y 
con las escorrentías. 

3.4.5.1. Descripción general 

Objeto: Evacuación de aguas pluviales y residuales. 

 Características del alcantarillado: Red pública unitaria (pluviales + residuales). 

Cotas: Cota del alcantarillado público < cota de evacuación. 

3.4.5.2.  Descripción del sistema de evacuación y sus componentes 

Características de la red de evacuación del edificio 

Instalación de evacuación de aguas pluviales + residuales mediante arquetas y colectores 
enterrados, con cierres hidráulicos, desagüe por gravedad a una arqueta general situada en la plazuela de 
acceso, que constituye el punto de conexión con la red de alcantarillado público. 

La instalación comprende los desagües de los siguientes aparatos: 

• 2 lavabos 

• 3 sumideros sifónicos 

Partes de la red de evacuación 

Desagües y derivaciones 

Material: PVC 

Sifón individual: En cada aparato. 

Sumidero sifónico: 3 en la plazuela de acceso, con cierre hidráulico. 
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Bajantes pluviales 

Material: Exteriores: Aluminio lacado. Interiores PVC. 

Colectores 

Material: PVC 

Situación: Tramos enterrados bajo solera de hormigón de planta baja. No registrables. 

Arquetas 

Material: Fábrica de ladrillo perforado y enfoscado y bruñido con mortero hidráulico 

Situación: A pié de bajantes de pluviales. Registrables y no sifónicas. 

 Conexión de colectores, no registrables y no sifónicas 

 Pozo general del edificio anterior a la acometida. Sifónica y registrable. 

Registros 

En Bajantes: En cambios de dirección, a pié de bajante. 

En colectores enterrados: En zonas exteriores con arquetas con tapas practicables. 

3.4.5.3. Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 

Desagües y derivaciones 

Derivaciones individuales 

Las Unidades de desagüe adjudicadas a cada tipo de aparto (UDs) y los diámetros mínimos de 
sifones y derivaciones individuales serán las establecidas en la tabla 4.1, DB HS 5, en función del uso. 

 

Tipo de aparato sanitario 

Unidades de 
desagüe UD 

Diámetro mínimo 
sifón y derivación 
individual [mm] 

Uso 
privado 

Uso 
públic
o 

Uso 
privado 

Uso 
público 

     
Lavabo 1 2 32 40 

 
 

Diámetro del desagüe, mm Número de UDs 
  
32 1 
40 2 
50 3 
60 4 
80 5 
100 6 
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Las derivaciones individuales tanto del lavabo de la sacristía como de la pila bautismal (la cual no 
tiene toma de agua), tienen un diámetro de 50 mm por lo que son superiores a lo exigido por esta 
norma. Ambos aparatos disponen de sifón individual 

 

3.4.5.4. Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 

Sumideros 

El número de sumideros necesarios se calcula de acuerdo con la tabla 4.6, DB HS 5, en función 
de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven. Con desniveles no mayores de 
150 mm. y pendientes máximas del 0,5%. 

 
Superficie de cubierta en 
proyección horizontal 
(m²) 

Número de 
sumideros 

  
S < 100 2 
100 ≥ S < 200 3 
200 ≥ S < 500 4 
S > 500 1 cada 150 m² 

La cubierta dispone del número de sumideros necesarios para el cumplimiento de este apartado. 

Canalones 

Zona pluviométrica según tabla B.1 Anexo B: A 

Isoyeta según tabla B.1 Anexo B: 30 

Intensidad pluviométrica de Zamora: 90 mm/h 

El diámetro nominal de los canalones de evacuación de sección semicircular se calcula de acuerdo 
con la tabla 4.7, DB HS 5, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirven. 

 
Diámetro 
nominal del 
canalón 
(mm) 

Máxima superficie de cubierta en proyección 
horizontal (m²) 
Pendiente del canalón 
0,5 % 1 % 2 % 4 % 

     
100 38 50 72 105 
125 66 88 127 183 
150 100 138 194 283 
200 205 288 411 577 
250 372 527 744 1033 

Para secciones cuadrangulares, la sección equivalente es un 10% superior a la obtenida como 
sección semicircular. 

Los canalones del presente edificio son cuadrangulares y cumplen con estas prescripciones. 
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Bajantes 

El diámetro nominal de las bajantes de pluviales se calcula de acuerdo con la tabla 4.8, DB HS 5, 
en función de la superficie de la cubierta en proyección horizontal, y para un régimen pluviométrico de 90 
mm/h. 

 
Diámetro 
nominal de la 
bajante (mm) 

Superficie de la cubierta 
en proyección 
horizontal (m²) 

  
50 72 
63 125 
75 196 
90 253 
110 644 
125 894 
160 1.715 
200 3.000 

Todas las bajantes tienen un diámetro de 110 mm, la superficie máxima de cubierta a la que dan 
servicio es de 200m2, por lo que el edificio cumpliría este apartado. 

Colectores 

El diámetro nominal de los colectores de aguas pluviales se calcula de acuerdo con la tabla 4.9, 
DB HS 5, en función de su pendiente, de la superficie de cubierta a la que sirve y para un régimen 
pluviométrico de 90 mm/h. Se calculan a sección llena en régimen permanente. 

 
Diámetro 
nominal del 
colector (mm) 

Superficie proyectada (m²) 
Pendiente del colector 
1 % 2 % 4 % 

    
90 138 197 281 
110 254 358 508 
125 344 488 688 
160 682 957 1.364 
200 1.188 1.677 2.377 
250 2.133 3.011 4.277 
315 2.240 5.098 7.222 

Las dimensiones de los colectores se pueden consultar en la documentación gráfica. 

 

 Zamora, 15 de Junio de 2009. 

El Alumno: 

 

 

Ángel Martínez Martínez  
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3.5.  [CTE – HR ] PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO  

3.5.1. Aislamiento acústico 

Según el apartado 2.1.A Aplicación de las exigencias de aislamiento acústico del DB HR, de la 
guía de aplicación del DB HR, Protección frente al ruido (versión de 7 de mayo de 2009) del Instituto 
Eduardo Torroja. IETcc- CSIC . Unidad de calidad en la construcción, las exigencias de aislamiento del DB 
HR se aplican a: 

- Edificios de uso residencial: Público y privado. 

- De uso sanitario: Hospitalario y centros de asistencia ambulatoria. 

- De uso docente. 

- Administrativos. 

De manera que los edificios de uso Pública concurrencia quedan fuera del campo de aplicación de 
este apartado. 
 

3.5.2. Acondicionamiento acústico 

En cuanto al acondicionamiento acústico, el DB HR establece que debe limitarse el ruido 
reverberante de determinados recintos desde dos vertientes: 

1 La absorción acústica de las zonas comunes. 

2 El tiempo de reverberación máximo de aulas y salas de conferencias de V≥ 350 m3, comedores 
y restaurantes. 

Al no contener el edificio objeto del presente proyecto ninguno de estos recintos, queda fuera del 
ámbito de aplicación de este apartado 

 

3.5.3. Ruido y vibraciones de las instalaciones 

 

Las instalaciones de un edificio constituyen un conjunto heterogéneo de dispositivos que pueden 
influir en el confort acústico, ya sea porque deterioran los elementos constructivos a los que se anclan o 
porque generan ruidos y vibraciones que se transmiten a los recintos del edificio. En este sentido, el 
objetivo del DB HR es: 

- Limitar los niveles de ruido y vibraciones de los equipos, como emisores. 

- Limitar el ruido y vibraciones transmitido a través de las sujeciones o puntos de contacto de 
aquellas con los elementos constructivos. 
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Es por ello, que el DB HR trata el ruido y las vibraciones de las instalaciones desde dos vertientes: 

- Desde la construcción, especificando la forma de montaje de las instalaciones, incidiendo 
especialmente en los puntos de anclaje y sujeciones de los equipos y conductos al edificio 

- Desde la elección de equipos y el diseño de las instalaciones. Se trata de limitar la potencia 
acústica de los equipos, de tal forma que el ruido transmitido a los recintos colindantes no supere los 
niveles de inmisión establecidos en la Ley 37/20031 del Ruido. Los niveles de inmisión deben cumplirse 
en: 

- en los recintos colindantes a los recintos de instalaciones 

- en el entorno del edificio y en los recintos habitables y protegidos, cuando los equipos estén 
situados en la cubierta o en las zonas exteriores al edificio 

El DB HR da una serie de reglas de montaje generales encaminadas a prevenir la transmisión de 
ruidos y vibraciones desde las instalaciones al edificio. Estas reglas se dividen en: 

1 Condiciones de montaje de los equipos generadores de ruido estacionario, es decir, grupo de 
presión, calderas, quemadores, maquinaria de ascensores, grupos electrógenos, extractores..etc. 

2 Condiciones de las conducciones y equipamiento: 

a. Redes hidráulicas 

b. Aire acondicionado 

c. Ventilación 

d. Eliminación de residuos 

e. Ascensores y montacargas 

En el edificio únicamente existen redes hidráulicas, las cuales se encuentran ancladas a la 
estructura y no disponen de aislamiento. 

 

Zamora, 15 de Junio de 2009. 

El Alumno: 

 

 

Ángel Martínez Martínez  
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3.6.  [CTE – HE] AHORRO DE ENERGÍA  

El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la 
energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y 
conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. (Artículo 15 de la 
Parte I de CTE). 

3.6.1.  HE 1   Limitación de la demanda energética                                                                   

EXIGENCIA BÁSICA HE 1: Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales 
que limite adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función 
del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus 
características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo 
el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar 
sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias 
de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 

Ámbito de aplicación 

El edificio objeto del presente Proyecto es un edificio utilizado como lugar de culto y para 
actividades religiosas, por lo que según el apartado 1.1.2.c de la exigencia básica, queda excluido del 
campo de aplicación. 

3.6.2.  HE 2   Rendimiento de las instalaciones térmicas                                                         

EXIGENCIA BÁSICA HE 2: Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas 
destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas 
y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios, RITE. 

Las instalaciones térmicas son comunes al edificio contiguo del colegio de los padres trinitarios, 
por lo que no se justificarán en este apartado.  

3.6.3.  HE 3  Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación                 

EXIGENCIA BÁSICA HE 3: Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a 
las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control 
que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como un sistema de regulación que 
optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 

3.6.3.1. Campo de aplicación 

Se excluyen del campo de aplicación de esta exigencia básica los edificios y monumentos con 
valor histórico o arquitectónico reconocido, cuando el cumplimiento de las exigencias de esta sección 
pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto. En este caso nos encontramos ante un 
edificio con valor arquitectónico reconocido en el que el criterio de diseño es preponderante frente a los 
criterios de eficiencia energética por lo que no se aplica esta exigencia básica. 
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1.1.1.  HE 4   Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria                                       

EXIGENCIA BÁSICA HE 4: En los edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria 
en los que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de 
esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de captación, 
almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura adecuada a la radiación solar global de 
su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. 

Ámbito de aplicación 

En el edificio objeto del presente proyecto no existe una demanda de agua caliente sanitaria por 
lo que este apartado no es de aplicación. 

1.1.2. HE 5   Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica                                      

EXIGENCIA BÁSICA HE 5: En los edificios que así se establezca en este CTE, se incorporarán 
sistemas de captación y transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos 
fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. 

Ámbito de aplicación: 

El edificio de uso objeto del proyecto no se encuentra dentro del ámbito de aplicación por el que 
sea exigible la contribución fotovoltaica de energía eléctrica, de acuerdo con la tabla 1.1, DB HE 5. 

 

Zamora, 15 de Junio de 2009. 

El Alumno: 

 

 

Ángel Martínez Martínez  
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4. CUMPLIMIENTO DE 
OTROS REGLAMENTOS 

Y DISPOSICIONES 
4.1. Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas  
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4.1. ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 

Ley 3/1998, de 24 de Junio, de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en el ámbito 
de Castilla y León. 

4.1.1. Objeto 

El objeto de la Ley es garantizar la accesibilidad y el uso de bienes y servicios de la Comunidad a 
todas las personas, y en particular, a las que tengan algún tipo de discapacidad, ya sea física, psíquica o 
sensorial, de carácter permanente o temporal. 

4.1.2. Ámbito de aplicación. 

Los centros dedicados al culto y actividades religiosas están incluidos en el campo de aplicación 
de la ley. 

4.1.3. Barreras arquitectónicas 

Los espacios y dependencias de uso público, tanto exteriores como interiores, de los edificios, 
establecimientos e instalaciones deben ser accesibles y utilizables en condiciones de seguridad 
cómodamente por personas con discapacidad y especialmente por aquellas con movilidad reducida y 
dificultades sensoriales. 

4.1.3.1. Aparcamientos 

El edificio que nos ocupa no dispone de aparcamientos por lo que no se le aplica este apartado. 

4.1.3.2. Acceso al interior 

Todos los accesos al interior están desprovistos de barreras y obstáculos que impidan o dificulten 
la accesibilidad. 

4.1.3.3. Comunicación horizontal 

En ningún recorrido existen barreras y obstáculos que impidan o dificulten la accesibilidad. 

 

Zamora, 15 de Junio de 2009. 

El Alumno: 

 

 

Ángel Martínez Martínez   
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5.1. LIBROS  REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES 

 

• Revista Arquitectura Viva. Nº 75, noviembre-diciembre de 2000. Madrid       
ISSN: 0214-1256 

• HISPALYT.               
Manual de Ejecución de fachadas con ladrillo cara vista.                                   
1ª edición. Madrid, 1998.  

• HISPALYT e Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (CSIC)       
Catálogo de soluciones cerámicas para el cumplimiento del Código Técnico de la 
Edificación                               
1ª edición. Madrid, 2008.  

• SERRA HAMILTON, Alberto.                    
Términos Ilustrados de Arquitectura, Construcción y Otras artes y Oficios             
1ª edición. Madrid, 1997. ISBN: 84-86891-10-8. 

• ALCALDE PECERO, Francisco.             
Banco de Detalles Arquitectónicos.                    
1ª edición. Sevilla, 2003. ISBN: 84-607-3860-4. 

• SCHMITT, Heinrich y HEENE Andreas              
Tratado de construcción                   
7ª edición, Editorial Gustavo Gili, SL. Barcelona 2006. ISBN: 84-252-1729-6 

• NEUFERT, Ernst                
Arte de Proyectar en Arquitectura                   
15ª edición, Editorial Gustavo Gili, SL. Barcelona 2007. ISBN: 978-84-252-2051-7 

• ARROYO PORTEO, Juan Carlos                
Números Gordos en el Proyecto de Estructuras                
1ª edición, Cinter divulgación técnica, S.L.L. Madrid 2006. ISBN: 84-932270-0-5 

• GEO-HIDROL                
Libro Técnico Cerramientos 

 

5.2. NORMATIVA 

• Código Técnico de la edificación 

• Guía de aplicación del BD-HR (Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. 
CSIC) 

• Instrucción de Hormigón Estructural 

• Reglamento electrotécnico de Baja Tensión 
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• Norma de construcción Sismorresistente  

• Ley de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas de Castilla y León 

• Plan General de ordenación Urbana de Salamanca 

5.3. DIRECCIONES WEB 

• http://www.sanjuandemata.net/ 

• http://www.cemex.es/ 

• http://www.quintametalica.com/zinc.php 

• http://www.vmzinc.es/ 

• http://detallesconstructivos.cype.es/ 

• http://www.coam.org/ 

• http://www.wurth.es/ 

• http://www.geohidrol.com/ 

• http://www.bateig.com/ 

• http://www.jdiezarnal.com/sanbaudeliodeberlanga.html# 

• http://www.construmatica.com/construpedia/ 

• http://www.caloryfrio.com/ 

• http://www.bing.com/maps/ 

• http://maps.google.com/ 

• http://www.goolzoom.com/ 

• http://www.vitro.com 

• http://www.jcyl.es/plau/ 

 

5.4. OTROS 

• REY, Alberto                        
Hormigón Proyectado. Dosificación, Fabricación y Puesta en Obra        
Departamento de Constructoras y Grandes Obras de SIKA, S.A. 

• Apuntes de varias asignaturas 

• Documentación facilitada por los Arquitectos Autores del Proyecto Original 

• Toma de datos in situ. 
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