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PRÁCTICA _ 2_ CTE_ACCESIBILIDAD 

 

Normativa de aplicación: 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. 

LEY 8/1995, DE 6 DE ABRIL, DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS FÍSICAS Y DE LA 
COMUNICACIÓN. 

DECRETO 158/1997, DE 2 DE DICIEMBRE, DEL CÓDIGO DE ACCESIBILIDAD DE CASTILLA-LA 
MANCHA 
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Práctica número 2_ CTE_Accesibilidad 

 

En examen consta de 4 cuestiones a resolver, la primera es sobre accesibilidad de los baños, la 
segunda es sobre el DB-HR, la tercera es valorar una solución técnica y la cuarta es sobre el DB-
SI. 

1. Adaptación de aseos. 

 

Sobre el plano que se les proporciona, reflejar a escala la solución, dibujando su planta y la 
relación de carpintería con una definición suficiente para su comprensión. 

Como podemos observar el plano que nos proporcionan está a escalar 1/50, por lo que 
contamos con un espacio de baños de 3,30 x 5 metros. 

En la actualidad existe un aseo mayor con 3 cabinas interiores y dos lavabos y otro con una 
cabina y un lavabo. 

Nos piden una cabina accesible, es decir, podemos convertir uno de los aseos en uno accesible y 
para que sea unisex debe tener un acceso independiente, por este motivo voy a realizar el aseo 
accesible en el espacio del aseo más pequeño. 

 

Veamos que establece el CTE-SUA en cuanto a los servicios higiénicos accesibles: 
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En cuanto al Decrero 158/1997 de Accesibilidad de Castilla la Mancha, Anexo II. 2.3.3: 

2.3.3. Servicios higiénicos accesibles. 

Un servicio higiénico se considera accesible si cumple los siguientes requisitos: 

- El hueco de paso en puertas tendrán una anchura mínima de 0,80 m. 

- Entre 0 m y 0,70 m de altura respecto al suelo hay un espacio libre de maniobra de 1,50 m de 
diámetro como mínimo. 

- El lavabo no tiene pedestal ni mobiliario inferior que dificulte el acercamiento de personas con 
sillas de ruedas. El hueco libre entre el suelo y la pila tiene entre 0,65 m y 0,75 m. 

- Los espejos tienen colocado el canto inferior a una altura máxima de 0,90 m. 

- Todos los accesorios y mecanismos se colocan a una altura no superior a 1,40 m y no inferior a 
0,40 m. El inodoro está a una altura entre 0,45 m y 0,50 m respecto al suelo. 

- Los grifos y tiradores de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión o palanca. 
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- En el acercamiento lateral al inodoro se deja un hueco mínimo en uno de sus extremos de 0,80 
m de anchura. 

- Dispone de dos barras de apoyo con una altura entre 0,70 m y 0,80 m por encima del suelo y de 
0,85 m de longitud, que permitan cogerse con fuerza en la transferencia lateral al inodoro. 

- Las barras situadas al lado del espacio de acercamiento son batientes. 

- El pavimento es antideslizante. 

- Los indicadores de servicios de hombres o mujeres permitirán su lectura táctil, con señalización 
«hombres-mujeres» sobre el tirador, mediante una letra «H» (hombres) o «M» (mujeres) en 
altorrelieve. 

 

Por lo tanto, para dar cumplimiento a estos requerimientos es necesario reformar el aseo, os 
propongo una distribución posible dejando dos aseos más la cabina accesible: 
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En cuanto a la memoria de las actuaciones, unidades y calidades para poder realizar esta reforma 
serán: 

Tras haber demolido la tabiquería de las dos últimas cabinas de aseos y realizar el hueco para la 
colocación de la nueva puerta, que será corredera con casoneto y un paso libre de 90 cm, se 
reformar las instalaciones necesarias para el nuevo aseo, se realizará la instalación completa de 
fontanería y saneamiento dotando a la nueva cabina de agua fría y caliente y contando con llaves 
de corte en el cuarto húmedo. 

Se instalará un lavabo de porcelana blanca serie media sin pedestal colocado a 70 cm del (Decreto 
158/1997 establece entre 65-75cm y el  CTE SUA establece 85 cm a su cara superior). La 
profundidad máxima será de 50 cm (CTE, el Decreto 158/1997 no lo fija), sobre el que se instalará 
un espejo orientable a 10º desde la vertical y a una altura máxima de 90cm. 

La grifería de este lavabo será monomando con palanca alargada. 

El inodoro será de porcelana blanca serie media con una altura de asiento de 45 a 50 cm y con un 
sistema de descarga a presión mediante un gran pulsador. Cuenta con el espacio de transferencia 
mínimo de 80 centímetros a cada lado (Decreto 158/1997 y DB-SUA), y con dos barras 
horizontales abatibles, una a cada lado separadas entre sí 70 cm. Dichas barras están colocadas a 
una altura del suelo de 70 centímetros y tienen una longitud de 85 cm. 

La instalación eléctrica contará con un mecanismo de encendido desde el interior de la cabina 
situado a una altura de 0,70 cm desde el suelo (DB-SUA establece  entre 0,70 y 1,20 metros de 
altura). La puerta contará con un sistema de cierre de fácil desbloqueo desde el exterior. 

Todos los acabados de las paredes se alicatarán mediante baldosas de gres porcelánico de 30x60 
cm, adheridas mediante mortero cola flexible a los paramentos. 

El solado será de gres antideslizante Clase 2. 

 

Opciones de la posible mejora en términos de eficiencia energética y protección acústica para 
sustituir la ventana existente en el aseo que es de perfil de aluminio, hoja corredera y vidrio 
sencillo. 

La propuesta es sustituir la carpintería por otra ventana de aluminio abatible con aireadores, con 
perfil de rotura de puente térmico, de perfil 60 mm y tres cámaras. Colocación de vidrio doble 
formado por un vidrio bajo emisivo de 4 mm, cámara de gas argón de 16 mm y vidrio laminar 
butiral con polivinilo acústico de 3+3 mm. 

La ventana se sellará a la fábrica mediante un material aislante homologado tipo I3 de Illbruck que 
es impermeable frente a la lluvia o al viento pero permeable al vapor de agua. 

 

2. Recinto técnico  

Los equipos de clima tienen una potencia de 60 KW, con emisiones máximas de 45 dB(A). Se pide 
revisar sus afecciones por emisiones acústicas respecto a las viviendas colindantes al mismo nivel. 

Es decir, hay que revisar las condiciones que establece el CTE-HR en cuanto a la protección frente 
al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de actividad: 
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2.1.1.a.iii Aislamiento acústico a ruido aéreo 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido  y un 
recinto de instalaciones o un recinto de actividad, colindante vertical u 
horizontalmente con él, no será menor que 55 dBA.      

En  edificios  de  uso  residencial  público  o  privado u  hospitalario,  las  zonas   
destinadas  a  usos  diferentes  a éstos,  como  locales  comerciales,  de  uso  
administrativo,  garajes,  etc.,  se  considera  que  son  recintos  de actividad.     Todos  
los  aparcamientos  se  consideran  recintos  de actividad  respecto  a  recintos  
habitables  y  protegidos excepto los de uso privativo en vivienda unifamiliar.     No  se  
considera  recinto  de  instalaciones  al  recinto  del  ascensor  a  menos  que  éste  
tenga  la  maquinaria incorporada. 

En cuanto al aislamiento acústico a ruido por impactos,  

2.1.2.a.ii Protección  frente  al  ruido  generado  en recintos de instalaciones  o  en 
recintos de actividad: 

El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto protegido 
colindante vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con 
un recinto de actividad o con un recinto de instalaciones no será mayor que 60 dB. 

 

Además en cuanto a ruido y vibraciones: 

2.3  Ruido y vibraciones de las instalaciones  

1 Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan 
transmitir a los recintos protegidos y habitables del edificio a través de las sujeciones 
o puntos de contacto de aquellas con los elementos constructivos, de tal forma que 
no se aumenten perceptiblemente los niveles debidos a las restantes fuentes de ruido 
del edificio.  

2 El nivel  de potencia acústica máximo de los equipos generadores de ruido 
estacionario (como los quemadores, las calderas, las bombas de impulsión, la 
maquinaria de los ascensores, los compresores, grupos electrógenos, extractores, 
etc.) situados en recintos de instalaciones, así como las rejillas y difusores terminales 
de instalaciones de aire acondicionado, será tal que se cumplan los niveles de 
inmisión en los recintos colindantes, expresados en el desarrollo reglamentario de la 
Ley 37/2003 del Ruido.  

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

4 Además se tendrán en cuenta las especificaciones de los apartados 3.3, 3.1.4.1.2, 
3.1.4.2.2 y 5.1.4 

Para poder comprobar y revisar si la división existente cumple con los 
requerimientos que se establecen en el DB-HR, deberíamos conocer su composición 
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del muro de separación, el volumen del recinto receptor, etc, pero no nos la dan por 
lo que sólo podemos contestar con las generalidades que nos indica el Código en el 
Documento Básico de Ruido. 

 

3. Almacén 

Se pide solucionar técnicamente con el mejor criterio económico el desnivel que existe de 50 cm 
entre el local y el almacén, para lo cual nos dan dos alternativas: 

• Hacer una rampa al 6% para alcanzar la cota inferior del almacén. 

• Recrecer el suelo del almacén hasta llegar a la cota del local 

 

Se debe elegir una de las dos opciones y obtener el presupuesto mediante la planilla que 
adjuntan. 

 

Vamos a comenzar analizando la primera opción, y vamos a determinar la longitud de la rampa 
al 6%, mediante una regla de tres: 

 

6------100 

0,50----x 

 

X= 8,33 metros de largo. 

Si la rampa tiene que tener según dice el enunciado un ancho de 1,50 metros, la superficie 
ocupada por la rampa sería de 12,50 m2. 

La superficie del almacén es 31,36 m2, (5,60 x 5,60)por lo que la rampa ocuparía casi la mitad 
del mismo, ya que además habría que hacer una meseta. 

La mejor solución por tanto es recrecer el pavimento para llegar al nivel del local. 



PREPARADORES TÉCNICOS         
 
 

8 
 

 

 

 

La solución técnica que nos han propuesto para realizar la valoración es: 

Apoyos de muretes de medio pie de ladrillo perforado cada 90 cm con tablero cerámico hueco 
machihembrado en el perímetro y cada 90 cm, capa de mortero, pavimento de PVC adherido y 
rodapié de remate perimetral en el encuentro con el muro existente. 

Por lo tanto, el coste total de obra será: 

 

 

 

4. Seguridad 

En esta última pregunta debemos valorar el local conforme al DB-SI 
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Costes directos total costes directos 5% coste indirecto mano ob. ind. 10% coste total ob
unidades longitud Altura m2/m.l. mano obramateriale maq y med.

1/2 pie 7 5,66 0,4 15,848 25 20 1 729,008 36,4504 72,9008 838,3592
2 5,9 0,4 4,72 25 20 1 217,12 10,856 21,712 249,688

tablero 1 5,6 5,6 31,36 18 22 1 1285,76 64,288 128,576 1478,624
mortero 1 5,6 5,6 31,36 15 12 2 909,44 45,472 90,944 1045,856
pavimento pvc 1 5,6 5,6 31,36 18 15 3 1128,96 56,448 112,896 1298,304
Rodapie 3 5,6 16,8 12 5 2 319,2 15,96 31,92 367,08

1 4,8 4,8 12 5 2 91,2 4,56 9,12 104,88
P.E.M. 5382,7912
G.G. + B.I. 19% 1022,73033
PRESUPUESTO CONTRATA 6405,52153
I.V.A. 21% 1345,15952
TOTAL IVA INCLUIDO 7750,68105
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¿Debe considerarse sector de incendio el establecimiento? 

No será un sector de incendios diferenciado, ya que sus superficies no excede de 500m2, la 
justificación la tenemos en la tabla 1.1 del DB-SI: 

Todo establecimiento debe constituir sector de incendio diferenciado del resto del edificio  
excepto, en edificios cuyo uso principal sea Residencial Vivienda, los establecimientos cuya 
superficie construida no exceda de 500 m2  y cuyo uso sea Docente, Administrativo o Residencial 
Público. 

¿Existen en el establecimiento locales o zonas de riesgo especial? 

El cuarto de instalaciones se considera local de Riesgo Bajo, tabla 2.1 
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Indique el cálculo de ocupación prevista según el CTE 

 

Para el cálculo de ocupación, tendríamos que saber el espacio útil, no obstante realizaremos el 
cálculo con la superficie que nos han dado: 

 

 

 

Zonas superficie ocupación Personas
Administrativo 180 10 18
Recinto Técnico 22 0 0
Almacén 35 40 1
Aseos 20 0 0
Total 19
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Indique el recorrido de evacuación más desfavorable y las condiciones que debe cumplir dicho 
recorrido según el CTE. 

La longitud de los recorridos de evacuación depende de la ocupación. Como solo hay una salida 
de planta, en general la distancia máxima ha de ser 25 metros, pero si la ocupación es inferior a 
25 personas podría llegar a ser de 50 metros. 

Tabla 3.1 

 

 

Para el diseño del recorrido de evacuación tenemos que tener en cuenta que el recinto técnico se 
considera de ocupación nulo, luego el origen de esa zona estaría en la puerta, y el almacén al ser 
inferior a 50m2 y su ocupación inferior a 1 persona /5m2, también se considera en la puerta. 

(Definición de Origen de evacuación del CTE, pag. 78) 

Por tanto, el recorrido de evacuación será: 
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Indique en el plano y justifique la dotación de sistemas de protección contra incendios y el 
alumbrado de emergencia exigible según la normativa aplicable. 



PREPARADORES TÉCNICOS         
 
 

13 
 

  

 


	examen_AT_Aragon_2015_PRACTICO
	CTE_ACC2



