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INTRODUCCION. 
 El presente proyecto Básico y de Ejecución recoge el edificio de nueva planta (B+I) destinado a 
CENTRO SOCIO CULTURAL, sito en Travesía do Campo, nº 20 de Trabanca Sardiñeira, Concello de 
Vilagarcia de Arousa. El actual expediente proyectual constituye su FASE I. 
 El encargo ha sido realizado por el Concello de Vilagarcia de Arousa, con C.I.F. P/3606000-B, domicilio 
en Plaza Ravella nº 1. 
 
DEFINICIÓN, FINALIDAD DEL TRABAJO Y USO 
 La documentación del presente Proyecto, tanto gráfica como escrita, se redacta para establecer todos los 
datos descriptivos, urbanísticos y técnicos, para conseguir llevar a buen término, la construcción que se pretende 
(FASE I), según las reglas de la buena construcción y la reglamentación aplicable. 
 
PROGRAMA DE NECESIDADES. 
 El programa de necesidades, señalado por el promotor, es la construcción de un edificio destinado a centro 
socio - cultural, disponiéndose en la planta baja: salón de actos, aseo de mujeres, aseo de hombres, área de 
vestuario, cuarto de limpieza y vestíbulo. El acceso se efectúa a través de un porche frontal. 
 En planta alta se disponen tres despachos, un aula de cocina, un aula de usos diversos, una sala de 
juntas, un almacén y vestíbulo. 
 Las distintas plantas se relacionan a través de un núcleo de comunicación vertical constituido por escalera 
y ascensor. 
 La FASE II contemplará el acondicionamiento completo del recinto del salón de actos, así como la 
ejecución de aquellas instalaciones que no suponen una prioridad determinante para el inicial uso del edificio 
proyectado (calefacción, ascensor, etc). 
 

SUPERFICIES. 
 SUPERFICIES ÚTILES  

PLANTA BAJA  PLANTA ALTA. 
SALON DE ACTOS                           136,49 DISTRIBUIDOR             16,20 
VESTIBULO 34,09 ESCALERAS 10,50 
VESTUARIO 11,61 AULA - COCINA  29,90 
ASEO MUJERES 3,92 DESPACHO 1 11,84 
ASEO HOMBRES 3,85 DESPACHO 2 12,29 
CORTA - VIENTOS 4,92 DESPACHO 3 11,81 
PORCHE 5,75 SALA USOS MULTIPLES 28,76 
CUARTO MAQ. ASCENSOR 4,10 ALMACEN 7,52 
  AULA 44,60 
  VESTIBULO 13,48 
SUBTOTAL  P. BAJA 204,73 SUBTOTAL  P. ALTA 186,90 

 SUPERFICIES CONSTRUIDAS TOTALES. 
 Superficies útiles Superficies construidas 
 Superficie Planta Baja 204,73 236,60 
 Superficie Planta Alta 186,90 213,80 

         SUPERFICIES TOTALES 
TOTAL ÚTIL TOTAL CONSTRUIDA 

391,63 450,40 
 
DATOS DE LA FINCA Y ENTORNO FISICO. 

SITUACIÓN: Travesía do Campo, nº 20 – Trabanca Sardiñeira. Vilagarcia de Arousa  
FORMA: La parcela donde se ubicará el Centro Socio – Cultural se encuentra actualmente ocupada 
parcialmente por una edificación de planta baja, que en su día fue escuela, con una superficie 
construida de 169,00 m². Dicha edificación deberá ser demolida para construir el edificio proyectado. La 
parcela es de forma trapezoidal con una superficie de 434,37 m².   
TOPOGRAFÍA: La parcela dispone de una orografía prácticamente plana. Linda por el N. con camino 
sin salida, por el E y S con la Travesía do Campo que le sirve de acceso y por el W con fincas privadas. 
ORIENTACIÓN: E-W.  
 

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCION ADOPTADA 
JUSTIFICACIÓN DE ASPECTOS FUNCIONALES 
 

DEMOLICION / DESMONTAJE. 
Se efectuarán los trabajos necesarios para la realización de las obras que se pretenden, consistentes en la 
demolición de edificación existente de planta baja, previo desmontaje por medios manuales de aquellos 
elementos y material recuperable con traslado del mismo y acopio en almacén. Se protegerán los elementos 
de servicio público que puedan ser afectados por las obras y en la fachada que da a la vía pública se 
situarán protecciones tales como pantallas inclinadas y redes. Se vallará la obra con una verja o muro de 
altura no menor a 2,00 m. Las vallas se situarán a una distancia no menor de 1,50 m., según NTE/ADD-20.   
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A. SISTEMA ESTRUCTURAL 
La estructura horizontal y la cubierta se resuelven mediante forjados con viguetas (simples o dobles) 
armadas o pretensadas y bovedillas cerámicas y/o de porexpan, en los que se introducirán los zunchos 
y nervios de borde necesarios en los huecos y apoyo de cerramientos. 

 Las rampas de escalera se resuelven con losas inclinadas de hormigón armado. 
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural son 
principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la 
facilidad constructiva, la modulación y las posibilidades de mercado 

 

B. SISTEMA ENVOLVENTE. 
CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE: Realizada mediante sistema bicapa y aislamiento térmico AT-B 
a base de paneles rígidos clase B de 50 mm. de espesor, colocados flotantes. Incluso faldón de cubierta 
de bandejas de zinc 
El canalón oculto será, al igual que las bajantes, de zinc titanio.  
Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema de cubierta han sido el 
cumplimiento de la normativa acústica NBE-CA-88 y la limitación de la demanda energética CTE-DB-
HE-1, así como la obtención de un sistema que garantizase la recogida de aguas pluviales y una 
correcta impermeabilización.  Asimismo en cumplimiento de la NBE-QB-90. 
 
FACHADAS: Muros de cerramiento exterior compuesto de mampostería de granito moreno, abujardado, 
de 10-12 cm. de espesor y hoja de tabicón de 9 cm. de ladrillo cerámico hueco doble al interior colocado a 
panderete, tomada con mortero de cemento y arena de río de dosificación 1:5. La hoja exterior será 
tomada con el mismo mortero que la interior excepto que en ella estará aditivado su mortero con un líquido 
hidrófugo de la casa SIKA o similar, que impida la penetración de humedades por capilaridad por las juntas 
que se producen entre las piezas o por absorción de las mismas. Entre ambas hojas se interpondrá una 
cámara de aire y aislamiento térmico en poliuretano proyectado de 4 cm. de espesor hacia la hoja interior. 
La hoja exterior y el aislamiento rodearán a los pilares por la cara exterior, evitando la posibilidad de que se 
produzcan puentes térmicos. Asimismo, se formará canaleta en su parte inferior prolongando el 
impermeabilizante por el canto del forjado, según detalles constructivos.  
Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema de fachada han sido el 
cumplimiento de la normativa de protección contra el ruido DB HR y la limitación de la demanda 
energética CTE-DB-HE-1. 

 

CARPINTERÍA EXTERIOR: La carpintería exterior en aluminio lacado, acabado plata mate, con rotura 
de puente térmico, homologada y con clasificación, A3/E3/V3 según despieces y aperturas indicados 
en el correspondiente plano de memoria de la misma. Acristalamiento Climalit o similar 4-8-4. 

  
C. SISTEMA DE COMPARTIMENTACION. 

 Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema de particiones interiores 
han sido el cumplimiento de la normativa de protección contra el ruido y, dado que no existen sectores 
de incendio ni zonas con uso diferente, no hay elementos de compartimentación. 
 

PARTICIONES: La tabiquería interior será en general a base de doble tabicón de ladrillo hueco doble, 
en paredes separadoras de salas de máquinas se utilizará ladrillo perforado. 

 

CARPINTERÍA INTERIOR: La carpintería interior estará formada por bastidor de madera maciza 
armado mediante espigas encoladas, alma con tablero aglomerado ligero de 40 mm y revestido en las 
dos caras con FORMICA o similar, con los herrajes de colgar y seguridad adecuados, siendo 3 el 
número de pernios de latón en hojas abatibles.  

 
D. SISTEMA DE ACABADOS. 

 Los acabados se han escogido siguiendo criterios de confort y durabilidad. 
 Se dispondrá pavimento continuo de resina, sistema Composol Pur Interior o similar, como acabado 

previo de solado y peldañeado.  
Los revestimientos se resuelven con pintura plástica lisa antimoho en todas las estancias, excepto en 
los revestimientos verticales de locales húmedos en los que se dispondrá alicatado cerámico. 

 

E. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL. 
 Los materiales y los sistemas elegidos garantizan unas condiciones de higiene, salud y protección del 

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

F. SISTEMA DE SERVICIOS. 
 La parcela consta de los siguientes servicios: 



 4 

SISTEMA DE SERVICIOS. Para el correcto funcionamiento del edificio es necesario un el conjunto de 
servicios externos al mismo.  
ABASTECIMIENTO DE AGUA. La parcela donde se va a construir el edificio dispone de este servicio. 
EVACUACIÓN DE AGUA. La calle a la que da frente la parcela donde se va a construir el edificio 
dispone red de saneamiento. 
SUMINISTRO ELÉCTRICO. La parcela donde se va a construir el edificio dispone de este servicio. En 
la parcela se dispondrá un centro de transformación. 
TELEFONÍA. La parcela donde se va a construir el edificio dispone de este servicio. 
TELECOMUNICACIONES. La parcela donde se va a construir el edificio dispone de este servicio. 
RECOGIDA DE BASURA. La calle a la que da frente la parcela donde se va a construir el edificio 
dispone contenedores de residuos con sistema de recogida. 
 

 G. JUSTIFICACIÓN DE ASPECTOS FORMALES O DE DISEÑO. 
 Atendiendo a la secuencia funcional referida anteriormente, la distribución se ajusta formalmente al máximo 

aprovechamiento de las distintas piezas. Los espacios se orientan hacia las vistas existentes. 
 

 H. JUSTIFICACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS. 
 Se emplean materiales de uso habitual, así como técnicas constructivas tradicionales y acordes con la 

tipología de la zona. 
 

REQUISITOS BASICOS. PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
 1. SEGURIDAD 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
En el proyecto ha tenido en cuenta lo establecido en EHE, EFHE y NBE-EA con respecto a la estructura 
para 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, de modo que 
no se produzcan en el mismo o en alguna de sus partes, daños que tengan su origen o afecten a la 
cimentación, vigas, pilares, forjados, muros u otros elementos estructurales que comprometan directamente 
la resistencia mecánica, la estabilidad del edificio o que se produzcan deformaciones inadmisibles. 
 
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SI para reducir a límites aceptables el riesgo de que los 
usuarios del edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, asegurando que los 
ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio 
dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.  
 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SUA en lo referente a la configuración de los espacios, los 
elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, de tal manera que pueda ser usado para los 
fines previstos reduciendo a límites aceptables el riesgo de accidentes para los usuarios.  

 
 2. HABITABILIDAD 

HIGIENE, SALUD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el DB-HS con respecto a higiene, salud y 
protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y 
estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno 
inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. El conjunto de la edificación 
dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada procedente de 
precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, de medios para impedir su penetración o, 
en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños, de espacios y medios para extraer los 
residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida, de medios 
para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se 
produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire 
exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes, de medios 
adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma 
sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de 
aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando 
medios que permitan el ahorro y el control del agua y de medios adecuados para extraer las aguas 
residuales generadas de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas.  
 
PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en CT DB HR y en la Ley 7/97, D.150/99 y el 
Reglamento D.302/2002 de contaminación acústica en Galicia, de tal forma que el ruido percibido o 
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emitido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus 
actividades. Todos los elementos constructivos, cuentan con el aislamiento acústico requerido para los 
usos previstos en las dependencias que delimitan.  
 
AHORRO DE ENERGÍA Y ASILAMIENTO TÉRMICO 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-HE, de tal forma que se consiga un uso 
racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio.  
Cumple con la UNE EN ISO 13 370: 1999 “Prestaciones térmicas de edificios. Transmisión de calor por 
el terreno. Métodos de cálculo”. 
El edificio dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda energética necesaria 
para alcanzar el bienestar térmico en función del clima, del uso previsto y del régimen de verano y de 
invierno. Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación 
solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de condensación, superficiales e 
intersticiales que puedan perjudicar las características de la envolvente. 
Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas o 
ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus 
usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar 
el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el 
aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 
La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante la incorporación de un sistema 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. 

 
 3. FUNCIONALIDAD 

UTILIZACIÓN 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el DB-SUA de tal forma que la disposición y las 
dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las 
funciones previstas en el edificio. 
 
ACCESIBILIDAD 
El proyecto se ajusta a lo establecido en el DB-SUA, en la Ley 8/97 y D.35/2000 de Accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas en Galicia, de tal forma que se permita a las personas con 
movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio.  
 
ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, AUDIOVISUALES Y DE INFORMACIÓN 
El edificio se ha proyectado de tal manera que se garanticen el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones, ajustándose el proyecto a lo establecido en el RD. Ley 1/98 de Telecomunicaciones 
en instalaciones comunes. Se dota al edificio, en el portal de acceso, de casillero postal. 

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

 
OBSERVACIONES 
 El Arquitecto no se responsabilizará de obras no incluidas en éste proyecto ni tampoco de aquellas que 
se ejecutasen sin ajustarse a sus planos y especificaciones. 
 Las obras serán ejecutadas bajo mi Dirección Facultativa y exigiendo en todo momento el total 
cumplimiento de las Normas Técnicas y Básicas de calidad. 
 

JUSTIFICACION DE LA NORMATIVA URBANISTICA. 
 En el Concello de Vilagarcia de Arousa es de aplicación el PXOM actualmente vigente. La parcela está 
calificada como “Equipamiento Escolar” (EE). La “Ley 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do Medio 
Rural de Galicia” establece que se podrá cambiar la finalidad de un equipamiento mediante acuerdo plenario del 
Concello sin que esto suponga modificación del plan siempre y cuando se mantenga la titularidad pública de la 
dotación.  
  
CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS 
1.          RD.314/2006. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. 
 EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (SE): 

DB-SE: Seguridad estructural  
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DB-SE-AE: Seguridad estructural. Acciones en la edificación. 
DB-SE-C: Seguridad estructural. Cimientos. 
DB-SE-A: Seguridad estructural. Acero. 
DB-SE-F: Seguridad estructural. Fábrica. 
DB-SE-M: Seguridad estructural. Madera. 

 

 EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (SI): 
EXIGENCIA BÁSICA SI 1: Propagación interior.  
EXIGENCIA BÁSICA SI 2: Propagación exterior.  
EXIGENCIA BÁSICA SI 3: Evacuación de ocupantes.  
 

EXIGENCIA BÁSICA SI 4: Instalaciones de protección contra incendios.  
EXIGENCIA BÁSICA SI 5: Intervención de bomberos.  
EXIGENCIA BÁSICA SI 6: Resistencia al fuego de la estructura.  

 

 EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN (SU): 
EXIGENCIA BÁSICA SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas.  
EXIGENCIA BÁSICA SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.  

 EXIGENCIA BÁSICA SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento.  
 EXIGENCIA BÁSICA SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.  

EXIGENCIA BÁSICA SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación.  
 EXIGENCIA BÁSICA SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.  
 EXIGENCIA BÁSICA SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento.  
 EXIGENCIA BÁSICA SU 8: Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo.  
 

EXIGENCIAS BÁSICAS DE SALUBRIDAD (HS): 
EXIGENCIA BÁSICA HS1: Protección frente a la humedad.  
EXIGENCIA BÁSICA HS2: Recogida y evacuación de residuos.  
EXIGENCIA BÁSICA HS3: Calidad del aire interior.  
EXIGENCIA BÁSICA HS4: Suministro de agua.  
EXIGENCIA BÁSICA HS5: Evacuación de aguas.  

 

EXIGENCIAS BÁSICAS DE AHORRO DE ENERGÍA (HE): 
EXIGENCIA BÁSICA HE 1: Limitación de demanda energética.  

 EXIGENCIA BÁSICA HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas.  
EXIGENCIA BÁSICA HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.  
EXIGENCIA BÁSICA HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.  
EXIGENCIA BÁSICA HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.  
 

EXIGENCIAS BÁSICAS DE PROTECCION FRENTE AL RUIDO (HR): 
EXIGENCIA BÁSICA HR: Protección frente al ruido 

 
2.        OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS 

LEY 8/97 Y D. 35/2000 ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN 
GALICIA.  
LEY 7/97, D. 159/99 DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN GALICIA Y REGLAMENTO D.302/2002.  
NCSR-02. NORMA SISMORRESISTENTE.  
EHE y EFHE. INSTRUCCIÓN DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL.  
RITE. REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS.  
REBT. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN.  
RD. LEY 1/98 DE TELECOMUNICACIONES EN INSTALACIONES COMUNES.  
D. 232/93, DE CONTROL DE CALIDAD EN GALICIA.  
RD. 1627/97 DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

 
CALENDARIO  DE  OBRA. 

 El plazo previsto para la total ejecución de las obras proyectadas será de  SEIS MESES. 

 

CONDICIONES DE REVISION DE LOS PRECIOS. 

 Dado el plazo previsto para la ejecución material de las obras no se prevé revisión alguna de precios. 
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CLASIFICACION DEL CONTRATISTA. 

 Siendo el presupuesto de ejecución por Contrata de 310.417,45 Euros, no se precisa clasificación del 

contratista, debiendo éste justificar su solvencia técnica y económica. 

 

SEGURIDAD Y SALUD. 

 El contratista, en el plazo máximo de 15 días naturales desde la notificación de la adjudicación definitiva, 

deberá presentar en el Concello de Vilagarcia de Arousa el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

DECLARACION  DE  OBRA  COMPLETA. 

El presente Proyecto comprende todos y cada uno de los elementos necesarios para la utilización de la 

obra y por tanto viene referido a una obra completa susceptible de ser entregada al uso general y ser 

puesta en servicio en su fase correspondiente, al final de la realización de las obras y una vez 

equipada.  

 

PRESUPUESTO DE LAS OBRAS. 

  El presupuesto base de licitación para la ejecución por Contrata de las obras proyectadas, incluido 

gastos generales, beneficio industrial e I.V.A., asciende a la cantidad de TRESCIENTOS DIEZ MIL  

CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS (310.417,45 EUROS).   

El total del presupuesto de inversión, incluidos honorarios facultativos, asciende a la cantidad de 

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (350.000,00 EUROS).   

 
 
 
 
 
 
 
 
                  Vilagarcia, Abril de 2010. 
         EL  ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 
        ILDEFONSO ESTEVEZ MARTINEZ. 
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MEMORIA DE DERRIBO 
 

 

 INTRODUCCION. 
 Si para la construcción de un edificio se deben contemplar una serie de medidas encaminadas a que no se 
produzcan situaciones de riesgo que ocasionen daños, en las tareas de derribo hay que añadir a las mismas 
circunstancias las que puedan surgir como consecuencia de deterioro de edificios, en su conjunto, y que puedan 
producir riesgos imprevistos. Además del anterior concepto manifestado se debe tener en cuenta que en la 
edificación los materiales se van aportando paulatinamente y pueden utilizarse como soporte estable para situar 
sistemas de protección, en cambio, en el derribo, se van acumulando, produciendo toda una serie de inconvenientes 
y entorpeciendo las tareas. 
 

1.  FORMAS DE EJECUCION 
 Se utilizarán máquinas y artilugios mecánicos de gran potencia, que a base de empujes o golpes 
permiten llevar a cabo la tarea.  
 Será auxiliada por la forma manual, para facilitar la fragmentación de elementos estructurales. 
 La maquinaria utilizada es la retroexcavadora y los tractores con pala (maquinaria móvil), hasta altura 
accesible; si la altura sobrepasa el nivel alcanzable por el brazo de la máquina, se tiene que realizar 
previamente un derribo parcial con herramientas manuales hasta que las máquinas puedan actuar. 
 No se permitirá el derribo llamado “por descalce” o por “vuelco”, que consiste en eliminar partes 
estructurales bajas que sostienen el edificio y obtener el derribo por el peso de la obra sobre las partes que 
debilitamos. Por eso señalamos que el derribo debe efectuarse manualmente hasta dicho nivel, alcanzable por 
el brazo de las máquinas. 
 Las tareas de derribo comienzan en la cubierta, posteriormente por paredes de cerramiento, para 
terminar con la estructura (muros de carga, pilares y vigas). Si fuese necesario el derribo combinado del 
edificio, parte elemento a elemento y  parte por empuje, será necesario: 

- Establecer claramente el plano divisorio. 
- Realizar el derribo de la zona por empuje, después de tener derribada la zona por elemento a elemento. 
- Que el derribo progresivo de elemento a elemento, deje en equilibrio estable los elementos de la 

zona que se van a derribar por empuje. 
 Las máquinas deben situarse a la distancia adecuada para que una caída imprevista de los 
paramentos verticales no las alcance y siempre dispondrán de cabina (pórtico) completa. 
 Se observará que en algunos derribos las máquinas aprovechan los primeros restos de material de 
derribo para subir sobre ellos y alcanzar niveles más altos. Eso ofrece el riesgo de golpes dentro de las 
cabinas, e incluso el vuelco si no se tuvo la precaución de rellenar los huecos o eliminar los elementos que 
producen el suelo inestable. Por todo eso se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

- La altura del edificio o el resto del edificio que se va a derribar, no será mayor de 2/3 de la altura 
alcanzable por la máquina. 

- La máquina avanzará siempre sobre suelo consistente y los frentes de ataque no aprisionarán a la 
máquina, de forma que ésta pueda girar siempre 360º. 

- No se empujará en general contra los elementos no derribados previamente, de acero ni de hormigón 
armado. Se derribará previamente elemento a elemento, la parte del edificio que está en contacto con 
medianerías, dejando aislado el corte de la máquina.  

- Se empujará en el cuarto superior de la altura en los elementos verticales y siempre por encima de 
su centro de gravedad. 

- Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan resbalar sobre la 
máquina, se deberán derribar previamente. 

 
2.  INSTALACIONES PROVISIONALES Y PREVENTIVAS 
 Se señalarán y limitarán áreas de influencia en la vía pública, disponiendo de pórticos de protección a 
lo largo de la fachada y en el nivel más adecuado. Si hay que realizar trabajos en la cubierta, se puede situar 
bajo los aleros, pasando las colas, arriostrándose y cuajando la plataforma con puertas en el propio edificio. 
 En la parte interior se señalarán igualmente las zonas de aprovisionamiento, separándose los cascotes 
hechos añicos de los materiales y elementos de mayores dimensiones; para éstos últimos será apropiado, se 
existe, el patio de luces, y para el resto del edificio se utilizarán bajantes telescópicas y/o rampas entre plantas. 
 Si la cubierta de teja y el material se quiere recuperar, habrá de existir una plataforma volada y/o los 
operarios han de disponer de suelo firme (pasarelas) utilizando cintos de seguridad. 
 El derribo se realizará en forma inversa a como se construyó, es decir, eliminando puertas y ventanas y 
desde la cubierta por planos horizontales hasta la planta baja. Puede considerarse oportuno aligerar el peso de 
las plantas y para eso se eliminarán aquellos tabiques que no sustenten y parte de las losetas y baldosas, 
dejando las que puedan servir para acceder a los  huecos de evacuación practicados en los forjados. Es 
frecuente el transporte de escombros con carretas manuales, y en tal caso debe dejarse un tope junto al hueco 
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para que los operarios puedan aprovechar la inercia y levantar la carretilla para su vaciado, haciendo entonces 
tope ésta con la barandilla instalada (pasamanos). 
 Cuando el ambiente que se produce contiene polvo en cantidad considerable, el material ha de 
humedecerse y, en ese caso, la acumulación en plantas inferiores debe aligerarse. Para esta tarea hay que parar los 
trabajos por las plantas superiores y proceder en consecuencia. 
 Cuando se realicen trabajos en lugares elevados, principalmente en la cubierta, los operarios deberán 
atar cuerdas de amarre a elementos estructurales situados al mismo nivel, unidos por el cinturón de seguridad. 
 

3.  NORMAS GENERICAS DE APLICACION 
 Se deberán tener presentes y cumplir en todo momento:  

A) Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 ( B.O.E. 10-11-95) 
B) R. D. 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización  de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 
C) R. D. 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud en los Centros de Trabajo. 
D) R. D. 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

Manipulación Manual de Cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para trabajadores. 
E) Ordenanza General de Seguridad e higiene en el Trabajo de 9 de Marzo de 1971. 
F) Estudio Básico de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción (R. D. 1627/1.997 DE 24 DE 

OCTUBRE, ART. 6). Transposición a la legislación nacional de la Directiva 89/391 en Ley 31/95 
Prevención de Riesgos Laborales, y la Directiva 92/57 en R. D. 162/97 disposiciones mínimas de 
Seguridad en la Construcción. 

 Y todas aquellas Leyes y Normas que aboguen por la seguridad laboral de los trabajadores. 
 

3.1.  Antes del derribo. 
 El edificio al comienzo del derribo estará rodeado de cerca, reja o muro de altura no menor de 2,00 m. 
Las cercas se situarán a una distancia del edificio no menor de 1,50 m. Cuando dificulten el paso, se 
dispondrán a lo largo del cerramiento luces rojas, a una distancia no menor de 10 m. y en las esquinas. 
 Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por el derribo, como bocas 
de riego, tapas y sumideros, árboles, farolas, etc. 
 En fachadas que den a vía pública se situarán protecciones como redes, lonas, así como una pantalla 
inclinada, rígida, que recoja los cascotes o herramientas que puedan caer. Ésta pantalla sobresaldrá una 
distancia no menor de 2,00 m. Estas protecciones se colocarán, simultáneamente, sobre las propiedades 
limítrofes más bajas que el edificio que se va a derribar. 
 Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una provisión de 
palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tableros, bridas, cables con terminales de fábricas como garras o ganchos y 
lonas o plásticos, así como cascos, gafas anti - fragmentos, caretas anti - chispas, botas de suela de seguridad y otros 
medios que puedan servir para eventualidades o para socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 
 En edificios con estructura de madera o con abundancia de material combustible se dispondrá, como 
mínimo, de un extintor manual contra incendios. 
 No se permitirán hogueras dentro del edificio las exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. 
 En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de derribo. 
 Antes de iniciar el derribo se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las 
compañías suministradoras. Se taponará la red de sumideros y se revisarán los locales del edificio, 
comprobando que no existe almacenamiento de materiales combustibles o peligrosos, ni otras derivaciones de 
instalaciones que no procedan de las tomas del edificio, así como se vaciarán todos los depósitos y tuberías. 
 Se dejarán previstas tomas de agua para el riego en prevención de formación de polvo, durante los trabajos. 
 En instalaciones de grúas o maquinaria que se va a emplear se mantendrá la distancia de seguridad de 
las líneas de conducción eléctrica y se consultarán las normas: 
 NTE-IEB Instalaciones Electricidad. Baja Tensión y NTE-IEP Instalaciones Electricidad. Puesta a Tierra. 
 

3.2.  Durante el derribo. 
 El orden del derribo se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que el derribo se 
realice prácticamente al mismo nivel, sin que halla personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad 
de elementos que se abatan o vuelquen. 
 Siempre que la altura de caída del operario sea superior a 3 m. se utilizarán cintos de seguridad, 
anclados a puntos fijos o se dispondrá de andamios. Se dispondrá de pasarelas para la circulación entre 
viguetas o nervios de forjados a los que se la haya quitado el entrevigado. No se suprimirán elementos 
atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden contra ellos. 
 En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el corte al 
suprimir las tensiones. Se apuntalarán los elementos en los bordes antes de aligerar sus contrapesos. 
 En general, se desmontarán sin romper los elementos que puedan producir cortes o lesiones, como 
vidrios, aparatos sanitarios, etc. 
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 El corte de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una sola persona. El corte o 
desmontaje de un elemento se realizará permitiendo el giro pero no el desplazamiento de sus puntos de apoyo, 
mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita su descenso lento. 
 El vuelco sólo se podrá realizar para elementos despiezables, no empotrados, situados en fachadas, 
hasta una altura de dos plantas y todos los de planta baja. Será necesario, previamente, atirantar y/o apuntalar 
el elemento, rozar inferiormente 1/3 de su grosor o anular sus anclajes, aplicando la fuerza por encima del 
centro de gravedad del elemento. Se dispondrá en el lugar de caída de suelo consistente y de una zona de 
lado no menor a la altura del elemento más la mitad de la altura desde donde se lanza. 
 Los compresores, martillos neumáticos y similares, se utilizarán previa autorización de la Dirección Técnica. 
 Durante el derribo de elementos de madera, se arrancarán o doblarán las puntas y los clavos. 
 Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. 
 Las cargas empezarán a elevarse lentamente, con el fin de observar si se producen anomalías. En caso de 
que se produjeran, se subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. No se 
descenderán las cargas sólo bajo el control del freno. 
 La evacuación de cascotes se podrá realizar de las siguientes formas: 

1 - Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con ancho de un entrevigado y largo 
de 1,00 a 1,50 m. distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. 
Este sistema sólo podrá emplearse en edificios o restos de edificios con un máximo de dos 
plantas y cuando los cascotes sean de tamaño manejable por una persona. 

2 - Mediante grúa cuando se disponga de espacio para su instalación y zona para descarga de 
escombro. 

3 - Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que reduzca la velocidad de 
salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2,00 m., por encima del suelo 
o de la plataforma del camión que realice el transporte. El canal no irá situado exteriormente en 
fachadas que den a vía pública, salvo su tramo inclinado inferior, y su sección útil no será superior a 
50x50 cm. Su embocadura superior estará protegida contra caídas accidentales. 

4 - Lanzando directamente el cascote desde una altura máxima de dos plantas sobre el terreno, si 
se dispone de un espacio libre de lados menores de 6,00 x 6,00 m. 

5 - Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la 
distancia que señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 
1,00 m, y trabajando en dirección no perpendicular a la medianería. 

 Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o los escombros. 
 Se desinfectará cuando puedan transmitirse enfermedades contagiosas. 
 En todos los casos el espacio donde caen los cascotes estará acotado y vigilado. 
 No se acumularán cascotes con peso superior a 100 Kg/m² sobre forjados aún que estén en buen estado. 
 No se acumularán cascotes ni se apoyarán elementos contra cercas, muros y soportes, propios o medianeros, 
mientras estos deban permanecer en pié. Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado 
inestable que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derribo. Se protegerá de la 
lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella. 
 

3.3.  Después del derribo. 
 Una vez alcanzada la cota cero, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras para 
observar las lesiones que pudieran haber surgido. Las cercas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán 
en perfecto estado de servicio. 
 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN R. D. 105/2008 DE RESIDUOS. ESTUDIO PARA GESTIÓN DE RESIDUOS DE OBRA. 
Normativa de referencia: 
- Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición. 
- Orden MAM/304/2002 por la que se publican operaciones de valoración y eliminación de residuos y lista 

europea de residuos. 
De las obligaciones desprendidas de la Normativa anterior quedan excluidos los productores y poseedores de residuos de 
construcción y demolición de obras menores de construcción y reparación domiciliaria, habida cuenta de que tienen la consideración 
de residuo urbano. 

 

Contenido del estudio: 
I. Identificación de residuos y estimación de la cantidad, expresada en toneladas y m³ de los residuos de 

construcción y demolición que se generarán en la obra codificados con arreglo a la Orden MAM/304/2002. 
II. Medidas para prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
III. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos que se 

generarán en la obra. 
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IV. Medidas para la separación de residuos. 
V. Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separación y otras operaciones. 
VI. Pliego de prescripciones técnicas particulares.  
VII. Valoración del coste previsto de la gestión. 

 

I. Identificación de los residuos y estimación de la cantidad. 
Según orden MAM/304/2002 y con arreglo a la lista Europea de Residuos y de conformidad con la letra 

a) de la Directiva 75/442/CEE y apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE. Los residuos señalados 
con (*) se considerarán peligrosos y se tendrá en cuenta la Normativa específica para hacer una justificación 
individualizada de los productos peligrosos. 

 

Código Descripción t m² 

08 Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización de revestimientos, adhesivos, sellantes y 
tintas de impresión.  

08 01 11* Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas.   
08 01 12 Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en 08 01 11   

08 01 17* Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 

  

08 01 18 Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz distintos de los especificados en 08 01 17   
  

15 Residuos de envases, absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtración y ropas de protección no 
especificados en otra categoría. 

 

15 01 01 Envases de papel y cartón.   
15 01 02 Envases de plástico.   
15 01 03 Envases de madera.   
15 01 04 Envases metálicos.   
15 01 07 Envases de vidrio.   
15 02 02* Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras.   

  

17 Residuos de construcción y demolición (incluida tierra excavada de zonas contaminadas)  

17 01 01 Hormigón. < 0,1  
17 01 02 Ladrillos.   
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos. < 0,1  

17 01 06* Mezclas o fracciones separadas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos que contienen sustancias 
peligrosas. 

  

17 02 01 Madera. < 0,1  
17 02 02 Vidrio.   
17 02 03 Plástico.   
17 02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminados por ellas.   
17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla.   
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 17 03 01   
17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados   
17 04 01 Cobre, bronce, latón.   
17 04 02 Aluminio.   
17 04 03 Plomo.   
17 04 04 Zinc. < 0,1  
17 04 05 Hierro y acero.   
17 04 06 Estaño.   
17 04 07 Metales mezclados.   
17 04 09* Residuos metálicos contaminados por sustancias peligrosas.   
17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla u otras sustancias peligrosas.   
17 04 11 Cables distintos de los especificados en 17 04 10   
17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto.   
17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas.   
17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en 17 06 01 y 17 06 03.   
17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto (6). < 0,1   
17 08 01* Materiales a partir de yeso contaminado con sustancias peligrosas.   
17 08 02 Materiales a partir de yeso distintos de los especificados en 17 08 01   
17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio.   

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ej. sellantes con PCB, revestimientos de suelos a 
partir de resinas con PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB). 

  

17 09 03* Otros residuos de construcción y demolición (incluidos residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas.   
17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.   

 

 Estudios desarrollados por el ITeC sobre los residuos que genera una obra actual ejecutada mediante 
una construcción convencional, han permitido establecer los siguientes valores medios, en los que se 
fundamenta la cuantificación de la presente obra para estimar las cantidades anteriores: 

Fase Cantidad estimada 
estructuras 0,01500 m³/m² construido (encofrado de madera)  /  0,00825 m³/m² construido (encofrado metálico) 
cerramientos 0,05500 m³/m² construido 
acabados 0,05000 m³/m² construido 

 Se trata de prever de manera “aproximada” la cantidad de materiales sobrantes, de residuos producidos. 
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II. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para este tipo de 

residuos no se prevé ninguna medida específica de prevención más allá de las que implican un manejo cuidadoso. 
Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se tratarán con 

precaución y preferiblemente se retirarán de la obra a medida que se vayan empleando. El Constructor se encargará 
de almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su caso, 
especificará en los contratos a formalizar con los subcontratistas la obligación de éstos de retirar de la obra todos los 
residuos generados por su actividad, así como de responsabilizarse de su gestión posterior. 

 
III. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos que se 

generarán en obra. 
El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos y la forma de gestión más 

adecuada. Puede indicarnos si existen posibilidades de reciclaje y reutilización en origen. Según el anejo I de Orden 
MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las siguientes operaciones de conformidad con la Decisión 96/35/CE 
relativa a residuos. En la tabla se indica si las acciones consideradas se realizarán o no en la presente obra: 
 

Código Operación SI NO 

D ELIMINACIÓN (marcar con X) 
D 10 Incineración en tierra  X 
D 11 Incineración en el mar  X 
R VALORIZACIÓN   
R 1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía  X 
R 4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos  X 
R 10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de los mismos  X 

En la tabla que sigue se indican si las acciones de REUTILIZACIÓN consideradas se realizarán o no en 
la presente obra: 

Destino Operación SI NO 

 REUTILIZACIÓN (marcar con X) 
Relleno Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas a las especificadas en el código 17 01 06 X  
Relleno Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los especificados en el código 17 08 01  X 

 

IV. Medidas para la separación de residuos. 
Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos contenedores, ya 

que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior valorización. 
En caso de residuos peligrosos: Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una 

zona reservada, que permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia. Se ha de 
impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro modo causaría su 
contaminación. Por tanto, será necesaria una impermeabilización del mismo mediante la construcción de 
soleras de hormigón o zonas asfaltadas.  

Los recipientes en los que se guarden estarán etiquetados con claridad y cerrar perfectamente, para evitar 
derrames o pérdidas por evaporación. Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación 
especiales: se protegerán del calor excesivo o fuego, ya que contienen productos fácilmente inflamables. 

Podemos considerar que la gestión interna de los residuos de la obra, cuando se aplican criterios de 
clasificación, cuesta, aproximadamente, 2,7 horas persona/m³. 

 

V. Instalaciones previstas para almacenamiento de residuos, manejo, separación y otras operaciones. 
Se adjunta plano de la planta global de la obra en el que se indica la situación de los elementos de 

almacenamiento de residuos, manejo, separación y operaciones de entrada y salida del perímetro de la obra 
para retirar los residuos de la misma. En cualquier caso, por lo general siempre serán necesarios, como mínimo, 
los siguientes elementos de almacenamiento: 

- Una zona específica para almacenamiento de materiales reutilizables. 
- Un contenedor para residuos pétreos. 
- Un contenedor y/o un compactador para residuos banales. 
- Uno o varios contenedores para materiales contaminados. 
- En caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor específico para este tipo de 

residuos. 
 

VI. Pliego de prescripciones técnicas particulares. 
El Pliego de condiciones de la parte referente a residuos forma parte del contenido del Pliego de 

condiciones generales y particulares del proyecto. 
 

VII. Valoración del coste previsto de la gestión. 
El coste previsto de la gestión de residuos asciende a la cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 

EUROS (1.193,00 EUROS) (Incorporado en Capítulos de Mediciones y Presupuesto)                                                                                           
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CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD  Y SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS. 
En cumplimiento de la Ley 8/1997 de 20 de Agosto de la Xunta de Galicia (D.O.G. 29-08-97) de 

accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en la Comunidad Autónoma de Galicia; así como de su 
Reglamento, según Decreto 35/2000, de 28 de Enero, de Consellería de Sanidade. 
          EDIFICIOS DE USO PÚBLICO 

NIVELES DE ACCESIBILIDAD EXIGIDOS PARA EDIFICIOS DE USO PÚBLICO DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 
USO CAP ITIN APAR ASE DOR VES PROYECTO* 

25/50 PLAZAS PR ----- AD AD -----  HOTELES 
+ DE 50 PLAZAS AD AD AD AD AD  

25/50 PLAZAS PR ----- Ad AD -----  
RESIDENCIAL 

RESIDENCIAS 
+ DE 50 PLAZAS AD AD AD AD AD  

CAMPINGS TODOS AD AD AD ----- -----  
PRISIONES TODAS AD AD AD AD AD  
MERCADOS TODOS AD AD AD ----- -----  

> 100/499 m² PR ----- ----- ----- -----  ESTABLECIMIENTOS  
COMERCIALES > 500 m² AD AD AD ----- -----  

COMERCIAL 

BARES Y RESTAURANTES > 50 PLAZAS AD AD AD ----- -----  
HOSPITALES TODOS AD AD AD AD AD  

CENTROS DE SALUD TODOS AD AD AD AD AD  
CLÍNICAS Y DISPENSARIOS TODOS AD AD AD ----- AD  

CENTROS DE REHABILITACIÓN TODOS AD AD AD ----- AD  
FARMACIAS TODAS PR ----- ----- ----- -----  

< 25 PLAZAS PR ----- AD AD -----  RESIDENCIAS 
> 25 PLAZAS AD AD AD AD -----  

APARTAMENTOS TUTELADOS TODOS AD AD AD AD -----  
CENTROS DE DÍA TODOS AD AD AD ----- AD  

SANITARIO 
ASISTENCIAL 

HOGARES - CLUB TODOS AD AD AD ----- -----  
DISCOTECAS > 50 PLAZAS AD AD AD ----- -----  
DISCO BAR > 50 PLAZAS AD AD AD ----- -----  

PARQUES DE ATRACCIONES TODOS AD AD AD ----- -----  
PARQUES ACUÁTICOS TODOS AD AD AD ----- -----  

OCIO 

PARQUES TEMÁTICOS TODOS AD AD AD ----- -----  
POLIDEPORTIVOS TODOS AD AD AD ----- AD  DEPORTIVO 

ESTADIOS TODOS AD AD AD ----- AD  
MUSEOS > 250 m² AD AD AD ----- -----  
TEATROS > 250 m² AD AD AD ----- AD  

CINES > 250 m² AD AD AD ----- -----  
SALAS DE CONGRESOS > 250 m² AD AD AD ----- -----  

CASA DE CULTURA > 250 m² AD AD AD ----- -----  
BIBLIOTECAS > 150 m² AD AD AD ----- ------  

CENTROS CÍVICOS > 150 m² AD AD AD ----- ----- CUMPLE 

CULTURAL 

SALAS DE EXPOSICIONES > 150 m² AD AD AD ----- -----  
CENTROS DE LAS DIFERENTES 

ADMINISTRACIONES TODOS AD AD AD ----- -----  

> 200-499 m² PR ----- AD ----- -----  
ADMINISTRATIVO 

OFICINAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
> 500 m² AD AD AD ----- -----  

TRABAJO CENTROS DE TRABAJO + DE 50 
TRABAJADORES AD AD AD ----- AD  

DOCENTE CENTROS DOCENTES TODOS AD AD AD ----- -----  
> 150-499 m² PR ----- AD ----- -----  RELIGIOSO CENTROS RELIGIOSOS 

> 500 m² AD AD AD ----- -----  
AEROPUERTOS TODOS AD AD AD ----- -----  

PUERTOS TODOS AD AD AD ----- -----  
ESTACIÓN AUTOBUSES TODOS AD AD AD ----- -----  

ESTACIÓN FERROCARRIL TODOS AD AD AD ----- -----  
ÁREAS DE SERVICIO TODOS AD AD AD ----- -----  

TRANSPORTE 

GASOLINERAS TODOS PR ----- AD ----- -----  
* Márquese el tipo de edificio de que se trata según su uso y su capacidad o dimensión. 
AD: ADAPTADO   PR: PRACTICABLE  CAP: CAPACIDAD O DIMENSIÓN DE LOS EDIFICIOS 
ITIN: ITINERARIO DE ACCESO APAR: APARCAMIENTO  ASE: ASEOS 
DOR: DORMITORIOS  VES: VESTUARIOS 
LOS EDIFICIOS DE USO PÚBLICO QUE EN FUNCIÓN DE SU CAPACIDAD O DIMENSIONES NO SE ENCUENTREN INCLUIDOS EN 
EL CUADRO ANTERIOR DEBERÁN, EN TODO CASO, REUNIR LAS CONDICIONES PARA SER CONSIDERADOS PRACTICABLES. 
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            EDIFICIOS DE USO PÚBLICO 
MEDIDAS SEGÚN DECRETO CONCEPTO PARÁMETRO 

ADAPTADO PRACTICABLE 

MEDIDAS 
PROYECTO 

EN CASO DE EXISTIR URBANIZACIÓN EXTERIOR SE DEBERÁN CUBRIR LOS APARTADOS NECESARIOS DE LAS HOJAS DE URBANIZACIÓN (ART 22.a) 
APARCAMIENTO Base1.3 DIMENSIONES MÍNIMAS PLAZAS 3,50 x 5,00 m 3,00 x 4,50 m  

DIMENSIONES MÍNIMAS PLAZAS 3,50 x 5,00 m 3,00 x 4,50 m  
A
P
A
R 

PLAZAS 
GARAJE Base 3 Nº DE PLAZAS ADAPTADAS DEL 

TOTAL EXISTENTE 

De 10 a 70 plazas - 1 adaptada        De 71 a 100 plazas - 2 adaptadas 
De 101 a 150 plazas - 3 adaptadas  De 151 a 200 plazas – 4 adaptadas 
Cada 200 plazas más-1 adaptada   Más de 1000 plazas-10 adaptadas 

 

ESPACIO EN VESTÍBULOS LIBRE DEL 
BARRIDO DE LAS PUERTAS 

INSCRIBIR CÍRCULO Ø 1,50 m INSCRIBIR CÍRCULO Ø 1,20 m CUMPLE 

PASO LIBRE PUERTAS MÍNIMO 0,80 m CUMPLE 

CORREDORES ANCHO MINIMO 1,20 m 
PUNTUALMENTE 0,90 m 

ANCHO MINIMO 1,00 m 
PUNTUALMENTE 0,90 m 

CUMPLE 

CORREDORES DE EVACUACIÓN ANCHO MÍNIMO 1,80 m 
PUNTUALMENTE 1,20 m 

ANCHO MINIMO 1,50 m 
PUNTUALMENTE 1,00 m 

CUMPLE 

COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 

Base 2.1.2 

ESPACIO MÍNIMO DE GIRO INSCRIBIR CÍRCULO Ø1,50 m INSCRIBIR CÍRCULO Ø 1,20 m CUMPLE 
ANCHO MÍNIMO 

DESCANSO MÍNIMO 
1,20 m 
1,20 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,30 m 
1,30m 

TRAMO SIN DESCANSO EL QUE SALVE UN DESNIVEL MÁX. DE 2,50 m  
DESNIVELES DE 1 ESCALÓN SALVADOS MEDIANTE RAMPA  

TABICA MÁXIMA 0,17 m 0,18 m CUMPLE 
DIMENSIÓN HUELLA 2T + H = 62-64 cm 2T + H = 62-64 cm CUMPLE 

ESPACIOS BAJO ESCALERAS CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR DE 2,20m CUMPLE 
PASAMANOS 0,90-0.95 m RECOMENDÁBLE OTRO 0,65-0,70 m CUMPLE 

COMUNICACIÓN 
VERTICAL  

ESCALERAS 
Base 2.2.2 

ILUMINACIÓN NOCTURNA ARTIFICIAL MÍNIMO DE 10 LUX MÍNIMO DE 10 LUX CUMPLE 
ESCAL. MECÁNICAS ANCHO MÍNIMO  1,00 m 1,00 m  

ANCHO MINIMO 1,50 m 1,20 m CUMPLE 
PENDIENTE MÁX LONGITUDINAL 

(POR PROBLEMAS FÍSICOS PODRÁN 
INCREMENTARSE EN UN 2%) 

MENOR DE 3 m = 10% 
ENTRE 3 Y 10 m = 8% IGUAL O 

SUPERIOR 10 m = 6% 

MENOR DE 3 m = 12% 
ENTRE 3 Y 10 m = 10% IGUAL O 

SUPERIOR 10 m = 8% 
CUMPLE 

ANCHO 1,50 m 1,20 m CUMPLE DESCANSO 
MÍNIMO LARGO EL DE LA RAMPA EL DE LA RAMPA CUMPLE 

GIROS A 90º INSCRIBIR CÍRCULO Ø 1,50 m  INSCRIBIR CÍRCULO Ø 1,20 m  CUMPLE 
PROTECCIÓN LATERAL DE 5 A 10 cm DE ALTURA EN LADOS LIBRES SOBRE EL NIVEL DEL SUELO CUMPLE 
ESPACIO BAJO RAMPAS CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR DE 2,20m CUMPLE 

PASAMANOS 0,90-0.95 m RECOMENDÁBLE OTRO 0,65-0,70 m CUMPLE 

RAMPAS 
Base 2.2.1 

ILUMINACIÓN NOCTURNA ARTIFICIAL MÍNIMO 10 LUX MÍNIMO 10 LUX CUMPLE 
ANCHO MÍNIMO  1,00 m 1,00 m  BANDAS MECÁNICAS 

Base 2.2.5 PENDIENTE MÁX LONGITUDINAL PENDIENTE  DE RAMPA PEATONAL CON MESETA DE 1,50 m DE 
ENTRADA Y SALIDA 

 

ASCENSORES 
(DIMENSIONES INTERIORES) 

DESCENDERÁN A PLANTA DE GARAJES 

ANCHO MIN: 1,10 m  
PROFUNDIDAD: 1,40 m 
SUP, MINIMA: 1,60 m² 

PUERTAS PASO MÍNIMO 0,80 m 

ANCHO MIN: 0,90 m  
PROFUNDIDAD: 1,20 m 
SUP, MINIMA: 1,20 m² 

PUERTAS PASO MÍNIMO 0,80 m 

1,65 m 
1,60 m 

VESTÍBULOS FRENTE A LOS 
ASCENSORES 

LIBRE INSCRIBIR CÍRCULO Ø 1,50 m  CUMPLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
T 
I 
N
E
R
A
R 
I
O
S 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICACIÓN 
VERTICAL 
Base 2.2.3 

BOTONERAS DE ASCENSORES ALTURA ENTRE 0,90-1,20 m CUMPLE 
DIMENSIONES 

ACERCAMIENTO 
INSCRIBIR CÍRCULO Ø 1,50m  

0,80 m MÍNIMO 
INSCRIBIR CÍRCULO Ø 1,20m 

0,80 m MÍNIMO 
 

PUERTAS ANCHO LIBRE 0,80 m  
SIN PIE, GRIFO PRESIÓN O PALANCA LAVABOS  

ALTURA 0,85 m 0,90 m 
 

 
A
S
E
O
S 

ASEOS ADAPTADOS 
Base 2.3.1 

INODOROS 
H=0,50 m BARRAS LATERALES 
A 0,20 m Y A 0,7 DEL SUELO, 
ABATIBLE LADO DE APROX. 

H=0,50 m BARRAS LATERALES A 
0,25 m Y A 0,8 DEL SUELO, 

ABATIBLE LADO DE APROX. 

 

DIMENSIONES INSCRIBIR CÍRCULO Ø 1,50 m  INSCRIBIR CÍRCULO Ø 1,20 m   
PASILLOS EN DORMITORIOS ANCHO MÍNIMO 1,20 m ANCHO MÍNIMO 1,00 m  

PUERTAS ANCHO LIBRE 0,80 m ANCHO LIBRE 0,80 m  
ESPACIO DE APROX. LATERAL CAMA 0,90 m 0,90 m  

D
O
R
M
I 
T 

DORMITORIOS 
ADAPTADOS 

Base 2.3.2 
ALTURA PULSADORES Y TIRADORES ENTRE 1,20 y 0,90 m ENTRE 1,30 y 0,80 m  

DIMENSIONES MÍNIMO 1,70x1,80   

ASIENTO 0,40x0,40 m CON ESPACIO DE APROXIMACIÓN MÍNIMO DE 0,80m 
BARRAS LATERALES A 0,70-0,75m ABATIBLES LADO APROX. 

 

PASILLOS VESTIDORES Y DUCHAS ANCHO MÍNIMO 1,20 m ANCHO MÍNIMO 1,00 m  
ESPACIO DE APROX. LATERAL A MOBILIARIO DE 0,80m  

ALTURA PULSADORES ENTRE 1,20 y 0,90 m ENTRE 1,30 y 0,80 m  

CABINAS 

ZONA LIBRE DE OBSTÁCULOS INSCRIBIR CÍRCULO Ø 1,50 m  INSCRIBIR CÍRCULO Ø 1,20 m   
DIMENSIONES MÍNIMO UNA DUCHA DE 1,80x1,20 m  

DUCHAS 
ASIENTO 0,40x0,40 m CON ESPACIO DE APROXIMACIÓN MÍNIMO DE 0,80m 

BARRAS LATERALES A 0,70-0,75m ABATIBLES LADO APROX. 
 

PUERTAS ANCHO MÍNIMO 0,80m  

 
V
E
S
T
U
A
R 
I
O
S ÁREA VESTUARIOS 

PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE  
 

RESERVA DE HABITACIONES A MINUSVÁLIDOS 
Nº de PLAZAS del hotel De 25 a 50 PLAZAS De 51 a 100 PLAZAS De 101 a 150 PLAZAS De 151 a 200 PLAZAS Más de 200 PLAZAS 

Nº de habitaciones adaptadas 1 2 4 6 8 
EN TODO CASO SE CUMPLIRÁ LO RESEÑADO EN R.D. 556/89 POR EL QUE SE ARBITRAN MEDIDAS MÍNIMAS DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS (B.O.E. 23.05.89) 

       Vilagarcia, Abril de 2010. 
EL  ARQUITECTO: 
ILDEFONSO ESTEVEZ MARTINEZ. 
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MEMORIA DE CÁLCULO. 

Introducción. 
La estructura del edificio se ha resuelto en hormigón armado, pudiendo ser descompuesta, a efectos de cálculo 
en: cimentación, soportes, forjados y elementos singulares. 
La descripción geométrica de la estructura figura en los planos adjuntos a esta memoria y, deberá ser 
construida y controlada siguiendo lo que en ellos se indica y las normas expuestas en el Código Técnico de la 
Edificación y la Instrucción Española de Hormigón Estructural EHE-08. Tanto la interpretación de planos como 
las normas de ejecución de la estructura quedan supeditadas en última instancia a las directrices y órdenes 
que durante la construcción de la misma imparta la Dirección Facultativa de la obra. 
Como puede observarse en los planos de la estructura, en general, no figuran cotas o figuran en número 
escaso; ello no significa que no se hayan respetado distancias en el análisis de la misma, todo lo grafiado 
responde a la escala de los planos de arquitectura que han servido de base para el dimensionamiento de la 
obra y cálculo de los elementos de la estructura. 
Los planos de estructura exigen necesariamente planos de replanteo estrictamente arquitectónicos y, son estos 
últimos los que fijarán la geometría precisa de la obra. Queda a juicio de la Dirección Facultativa de la obra, si 
las variaciones que existiesen entre ambos, son admisibles o deben ser reconsideradas en el análisis de la 
estructura. 
Lo expuesto debe ser así, para evitar errores graves que se generan en la construcción de la obra al 
contemplarse más de un plano de cotas. 

Estructura. 
De acuerdo con los planos de planta, alzados, secciones transversales, secciones contractivas y datos 
provenientes del Informe Geotécnico, se ha optado por elegir un sistema estructural tradicional a base de vigas 
y pilares de hormigón armado, unidos mediante nudos rígidos, capaces de soportar y transmitir las cargas 
provenientes de los forjados a la cimentación. 
Dichos forjados estarán constituidos por viguetas (simples o dobles) pretensadas o armadas. Las 
características genéricas del forjado vienen reflejadas en los correspondientes “cuadros de  características” de 
los planos de la estructura. No obstante  diremos que se trata fundamentalmente de un forjado de “canto 25+5”, 
intereje 70 cm, y 20+5 porex, ancho mínimo del nervio 10 cm y bovedilla de hormigón. 
En la elección del Fabricante del forjado se tendrá en cuenta que, este debe ser capaz de resistir los esfuerzos 
indicados en los planos, cumplir con los requisitos de flecha y fisuración además de estar en posesión de las 
preceptivas Autorizaciones de Uso. 

Cimentación. 
Para la cimentación del edificio, se ha optado por una cimentación directa mediante zapatas aisladas o 
continuas que transmitan las cargas provenientes del edificio al estrato resistente del terreno.  
Se proyecta, de acuerdo con las indicaciones del Informe Geotécnico, una cimentación para todo el edificio con 
valores de tensiones admisibles siempre inferiores a σ <  0.20 Mpa (2.0 Kp/cm²). 
Toda la cimentación deberá quedar apoyada en el nivel resistente fijado por el Informe Geotécnico,  
asegurando así la inexistencia de asientos diferenciales perjudiciales para la estructura.  
 
Método de Cálculo. 
Hormigón Armado. 
Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecánica Racional y las teorías 
clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. 
El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende limitar que el efecto de las 
acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la estructura, minorando 
las resistencias de los materiales. 
En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento o rotura, 
adherencia, anclaje y fatiga (si procede). 
En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y vibraciones (si procede). 
Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones posibles con los 
coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad definidos en 
el art. 12º de la norma EHE y las combinaciones de hipótesis básicas definidas en el art 13º de la norma EHE-08. 

Situaciones no sísmicas 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

 

La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural, se harán de 
acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y 
deformaciones, el principio de superposición de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los 
materiales y la estructura. 
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Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos de los forjados 
(vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendrán los diagramas envolventes para cada esfuerzo. 
Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones definidas. 

Cálculos por Ordenador. 
El cálculo de la estructura se ha realizado con ayuda de un ordenador, empleando programas informáticos de 
cálculo con licencia de uso, actualizados y de prestigio reconocido. Los datos del ordenador y del programa 
empleados son los siguientes: 

• Tipo de ordenador: LG PENTIUM IV, 2.8 Gz  
• Programas utilizados: Cype Ingenieros Ver. 2007.1.i (Lic. 12.328), Biblioteca Industrial de 

Procedimientos Uno, Prontuario Informatico del Hormigón, (Ieca). 

Proceso de Calculo. 
El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, por métodos matriciales de 
rigidez, formando todos los elementos que definen la estructura: pilares, pantallas H.A., muros, vigas y forjados. 
Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, considerando 6 grados de libertad, y se 
crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento rígido del 
forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo (diafragma rígido). Por tanto, cada 
planta sólo podrá girar y desplazarse en su conjunto (3 grados de libertad). 
Cuando en una misma planta existan zonas independientes, se considerará cada una de éstas como una parte 
distinta de cara a la indeformabilidad de esa zona, y no se tendrá en cuenta en su conjunto. Por tanto, las 
plantas se comportarán como planos indeformables independientes. 
Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático, (excepto cuando se consideran acciones dinámicas 
por sismo, en cuyo caso se emplea el análisis modal espectral), y se supone un comportamiento lineal de los 
materiales y, por tanto, un cálculo de primer orden, de cara a la obtención de desplazamientos y esfuerzos. 
 

Discretizacion de la Estructura. 
La estructura se discretiza en elementos tipo barra, emparrillados de barras y nudos, y elementos finitos 
triangulares de la siguiente manera: 
• Pilares: Son barras verticales entre cada planta, definiendo un nudo en arranque de cimentación o en otro 

elemento, como una viga o forjado, y en la intersección de cada planta, siendo su eje el de la sección 
transversal. Se consideran las excentricidades debidas a la variación de dimensiones en altura. 

• Vigas: Se definen en planta fijando nudos en la intersección con el eje de pilares y/o sus caras, así como en los 
puntos de corte con elementos de forjado o con otras vigas. Así se crean nudos en el eje y en los bordes 
laterales y, análogamente, en las puntas de voladizos y extremos libres o en contacto con otros elementos de 
los forjados. Por tanto, una viga entre dos pilares está formada por varias barras consecutivas, cuyos nudos son 
las intersecciones con las barras de forjados. Siempre poseen tres grados de libertad, manteniendo la hipótesis 
de diafragma rígido entre todos los elementos que se encuentren en contacto. Por ejemplo, una viga continua 
que se apoya en varios pilares, aunque no tenga forjado, conserva la hipótesis de diafragma rígido. Pueden ser 
de hormigón armado o metálicas en perfiles seleccionados de biblioteca. 

• Muros de hormigón armado: Son elementos verticales de sección transversal cualquiera, formada por 
rectángulos entre cada planta, y definidas por un nivel inicial y un nivel final. La dimensión de cada lado puede 
ser diferente en cada planta, pudiendo disminuirse su espesor en cada planta. En una pared (o muro) una de 
las dimensiones transversales de cada lado debe ser mayor que cinco veces la otra dimensión, ya que si no 
se verifica esta condición, no es adecuada su discretización como elemento finito, y realmente se puede 
considerar un pilar, u otro elemento en función de sus dimensiones. Tanto vigas como forjados y pilares se 
unen a las paredes del muro a lo largo de sus lados en cualquier posición y dirección. 
La discretización efectuada es por elementos finitos tipo lámina gruesa tridimensional, que considera la 
deformación por cortante. Están formados por seis nodos, en los vértices y en los puntos medios de los 
lados con seis grados de libertad cada uno y su forma es triangular, realizándose un mallado del muro en 
función de las dimensiones, geometría, huecos, generándose un mallado con refinamiento en zonas 
críticas que reduce el tamaño de los elementos en las proximidades de ángulos, bordes y singularidades 

• Simulación de apoyo en muro: Se definen tres tipos de vigas simulando el apoyo en muro, el cual se 
discretiza como una serie de apoyos coincidentes con los nudos de la discretización a lo largo del apoyo en 
muro, al que se le aumenta su rigidez  de forma considerable (x100). Es como una viga continua muy rígida 
sobre apoyos con tramos de luces cortas. Los tipos de apoyos a definir son: 
Se definen tres tipos de vigas simulando el apoyo en muro, el cual se discretiza como una serie de apoyos 
coincidentes con los nudos de la discretización a lo largo del apoyo en muro, al que se le aumenta su 
rigidez  de forma considerable (x100). Es como una viga continua muy rígida sobre apoyos con tramos de 
luces cortas. Los tipos de apoyos a definir son: 

o empotramiento: desplazamientos y giros impedidos en todas direcciones 
o articulación fija: desplazamientos impedidos pero giro libre 
o articulación con deslizamiento libre horizontal: desplazamiento vertical coartado, horizontal y giros libres. 
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• Vigas de cimentación: Son vigas flotantes apoyadas sobre suelo elástico, discretizadas en nudos y 
barras, asignando a los nudos la constante de muelle definida a partir del coeficiente de balasto. 

• Vigas inclinadas: Se definen como barras entre dos puntos que pueden estar en un mismo nivel o planta 
o en diferentes niveles, creándose dos nudos en dichas intersecciones. Cuando una viga inclinada une dos 
zonas independientes no se produce el efecto de indeformabilidad del plano con comportamiento rígido, ya 
que poseen seis grados de libertad sin coartar. 

• Forjados unidireccionales: Las viguetas son barras que se definen en los paños huecos entre vigas o 
muros, y que crean nudos en las intersecciones de borde y eje correspondientes de la viga que intersectan. 
Se puede definir doble y triple vigueta. La geometría de la sección en T a la que se asimila cada vigueta se 
define en la correspondiente ficha de datos del forjado. 

• Forjados de placas aligeradas: Son forjados unidireccionales discretizados por barras cada 40 cm. Las 
características geométricas y sus propiedades resistentes se definen en una ficha de características del 
forjado. 

• Losas macizas: La discretización de los paños de losa maciza se realiza en mallas de elementos finitos 
tipo barra de tamaño máximo de 25 cm y se efectúa una condensación estática (método exacto) de todos 
los grados de libertad. Se tiene en cuenta la deformación por cortante y se mantiene la hipótesis de 
diafragma rígido. Se considera la rigidez a torsión de los elementos. 

• Losas de cimentación: Son losas macizas flotantes cuya discretización es idéntica a las losas normales 
de planta, con muelles cuya constante se define a partir del coeficiente de balasto. Cada paño puede tener 
coeficientes diferentes. 

• Forjados reticulares: La discretización de los paños de forjado reticular se realiza en mallas de elementos 
finitos tipo barra cuyo tamaño es  de un tercio del intereje definido entre nervios de la zona aligerada, y 
cuya inercia a flexión es la mitad de la zona maciza, y la inercia a torsión el doble de la de flexión. La 
dimensión de la malla se mantiene constante tanto en la zona aligerada como en la maciza, adoptando en 
cada zona las inercias medias antes indicadas. Se tiene en cuenta la deformación por cortante y se 
mantiene la hipótesis de diafragma rígido. Se considera la rigidez a torsión de los elementos. 

• Pantallas H.A.: Son elementos verticales de sección transversal cualquiera, formada por rectángulos múltiples 
entre cada planta, y definidas por un nivel inicial y un nivel final. La dimensión de cada lado es constante en 
altura, pudiendo disminuirse su espesor. En una pared (o pantalla) una de las dimensiones transversales de 
cada lado debe ser mayor que cinco veces la otra dimensión, ya que si no se verifica esta condición no es 
adecuada su discretización como elemento finito, y realmente se puede considerar un pilar como elemento 
lineal. Tanto vigas como forjados se unen a las paredes a lo largo de sus en cualquier posición y dirección. 

 

Características de los materiales a utilizar 
Los materiales a utilizar así como las características definitorias de los mismos, niveles de control previstos, así 
como los coeficientes de seguridad, se indican en el siguiente cuadro: 
 

Hormigón Armado. 
 

HORMIGONES. Cimentaciones Muros Pilares Vigas Forjados 
Resistencia Característica a los 28 días: fck 
(N/mm2) 

25 25 25 25 25 

Tipo de cemento (RC-03) CEM I/32.5 R CEM I/32.5 R CEM I/32.5 R CEM I/32.5 R CEM I/32.5 R 
Cantidad máxima/mínima de cemento (kp/m3) 350/275 375/275 375/275 375/275 375/275 
Tamaño máximo del árido (mm) 40 20 20 20 20 
Tipo de ambiente (agresividad) IIa IIa IIa IIa IIa 
Consistencia del hormigón Plástica Blanda Blanda Blanda Blanda 
Asiento Cono de Abrams (cm) 3 a 5 6 a 9 6 a 9 6 a 9 6 a 9 
Sistema de compactación Vibrado Vibrado Vibrado Vibrado Vibrado 
Nivel de Control Previsto Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 
Coeficiente de Minoración 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
Resistencia de cálculo del hormigón: fcd 
(N/mm2) 

16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 
 

ACERO EN BARRAS. Toda la obra 
Designación B-500-S 
Límite Elástico (N/mm2) 500 
Nivel de Control Previsto Normal 
Coeficiente de Minoración 1.15 
Resistencia de cálculo del acero (barras): fyd (N/mm2) 434.78 

 

ACERO EN MALLAZOS. Toda la Obra 
Designación B-500-T 
Límite Elástico (N/mm2) 500 

Durabilidad. 
De acuerdo con lo indicado en el Artículo 37 de la Instrucción EHE, la durabilidad de una estructura de 
hormigón es su capacidad para soportar, durante la vida útil para la que ha sido proyectada, las condiciones 
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físicas y químicas a las que está expuesta y que podrían llegar a provocar su degradación como consecuencia 
de efectos diferentes a las cargas y solicitaciones consideradas en el análisis estructural. 
Será necesario considerar todos los posibles factores de degradación y actuar sobre cada uno de las fases de 
proyecto, ejecución y uso de la estructura.  

Determinación del tipo de Ambiente.  
Conforme al Artículo 8.2.1 de la Instrucción EHE se considera para los elementos estructurales interiores sometidos 
a humedades relativas medias altas (>65%) o a condensaciones con proceso de corrosión de origen diferente de los 
cloruros, una clase general de exposición que se designa como tipo IIa. 

Espesor de los Recubrimientos. 
Conforme al Artículo 37.2.4 de la Instrucción EHE, el recubrimiento mínimo para los elementos situados en ambiente 
IIa será de 25 mm (Tabla 37.2.4).  Este será el recubrimiento a garantizar en cualquier punto del elemento. 
A este recubrimiento mínimo, y para poder garantizar este valor, será necesario adicionarle un recubrimiento 
adicional que la Instrucción denomina margen de recubrimiento y cuyo valor dependerá del nivel de control 
considerado. A la suma total de dichos valores se le denomina recubrimiento nominal. Este será el valor que 
debe prescribirse en el proyecto y que debe figurar en los planos y que servirá para definir los separadores. 
Los recubrimientos nominales que se utilizarán en toda la estructura serán de 35 mm, excepto en el caso de la 
cimentación que se aumentará a 50 mm.  
Solo, en caso de que no fuese posible encofrar el extradós del muro por dificultades constructivas de la obra y 
fuese absolutamente necesario el hormigonar contra el terreno el alzado del mismo, entonces conforme a lo 
dispuesto en el apartado e) de dicho artículo, será necesario disponer un recubrimiento adicional de 35 mm 
mas, con lo que el recubrimiento de la pieza en esa cara, será de 70 mm. Así mismo el espesor total de la 
pieza se incrementará en 35 mm. 
Se adjunta a continuación una tabla con los correspondientes márgenes de recubrimiento en función del nivel 
de control considerado. 
 

 Elemento y nivel de control Margen 
Elementos prefabricados con control intenso de ejecución 0 mm 
Elementos in situ con nivel intenso de control de ejecución 5 mm 
Restantes casos 10 mm 

Separadores. 
Se establece en las condiciones de ejecución de la estructura el cumplimiento de la Norma EHE y por 
consiguiente el cumplimiento del Artículo 37.2.5 en relación con la utilización de los elementos separadores 
específicamente diseñados por su resistencia rigidez y permeabilidad para asegurar el posicionado de las 
armaduras en los elementos de hormigón armado, pudiendo ser su diseño variable en función del tipo de 
elemento, su posición respecto al hormigonado o al encofrado del mismo. 

Dosificación del Hormigón. 
En base a conseguir unos objetivos de durabilidad y de acuerdo con lo indicado en el artículo 37.3 de la EHE -
08 se establece como requisito general una cantidad mínima de cemento que de acuerdo a la tabla 37.3.2.a 
resultan los siguientes valores de máxima relación de agua/cemento y mínimo contenido de cemento. 

 

Parámetro de dosificación Tipo de hormigón Exposición IIa - 
Máxima relación a/c Armado 0.6 - 
Mínimo contenido cemento Armado 275 - 

 

Se establece así mismo un criterio de selección de resistencia mínima, que aún no siendo de obligado 
cumplimiento, es una resultante de las restantes condiciones solicitadas al hormigón.  

 

Parámetro de dosificación Tipo de hormigón Exposición IIa - 
Resistencia mínima N/mm² Armado 25 - 

 

Aceros 
laminados. 

Aceros 
conformados. 

Uniones entre 
elementos. 

Muros de 
fábrica. 

Madera. 
 

No se utilizan. No se utilizan. No se utilizan.  No se utilizan. No se utiliza. 

Ensayos a realizar. 
Hormigón Armado. De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizaran los ensayos pertinentes de los 
materiales, acero y hormigón según se indica en la norma Cap. XV, art. 82 y siguientes. 

Asientos Admisibles y Límites de Deformación. 
Asientos admisibles de la cimentación. De acuerdo a la norma CTE SE-C, artículo 2.4.3, y en función del 
tipo de terreno, tipo y características del edificio, se considera aceptable una distorsión angular 1/500. 
Límites de deformación de la estructura. Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 de la norma CTE SE, se han 
verificado en la estructura las flechas de los distintos elementos. Se ha verificado tanto el desplome local como 
el total de acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de la citada norma. 
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Según el CTE. Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tendrán en cuenta 
tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a 
lo indicado en la norma. 
Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, como las condiciones 
ambientales, edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la práctica constructiva en 
la edificación convencional. Por tanto, a partir de estos supuestos se estiman los coeficientes de flecha 
pertinentes para la determinación de la flecha activa, suma de las flechas instantáneas más las diferidas 
producidas con posterioridad a la construcción de las tabiquerías. 
En los elementos se establecen los siguientes límites: 
 

Flechas relativas para los siguientes elementos 
Tipo de flecha Combinación Tabiques frágiles Tabiques 

ordinarios 
Resto de casos 

1.-Integridad de los elementos 
constructivos (ACTIVA) 

Característica 
G+Q 1/500 1/400 1/300 

2.-Confort de usuarios 
(INSTANTÁNEA) 

Característica de  
sobrecarga   Q 1/350 1/350 1/350 

3.-Apariencia de la obra 
 (TOTAL) 

Casi-permanente 
G+ψψψψ2Q 

1/300 1/300 1/300 

 

Desplazamientos horizontales 
Local Total 

Desplome relativo a la altura entre plantas: δ /h<1/250 Desplome relativo a la altura total del edificio: δ /H<1/500 

Condiciones de Ejecución del Hormigón In Situ. 
Procesos previos a  la colocación de las Armaduras. 
Se seguirán las indicaciones contempladas en el artículo 68 de la Instrucción EHE-08. 
Concretamente en su apartado de cimbras y apuntalamientos, las condiciones de ejecución se ajustarán 
específicamente a las indicaciones realizadas en el Artículo 68.2 de la Instrucción EHE-08. El Constructor 
deberá disponer de un proyecto de la cimbra en el que se contemplen los aspectos citados en dicho artículo. La 
Dirección Facultativa dispondrá de un certificado facilitado por el constructor y firmado por persona física, en el 
que se garantice que los elementos empleados realmente en la construcción de la cimbra cumplen las 
especificaciones definidas en el correspondiente pliego de prescripciones técnicas particulares de su proyecto. 
Procesos de Elaboración, Armado y Montaje de las armaduras pasivas. 
Para la elaboración de la ferralla y colocación de armaduras pasivas se seguirán las indicaciones contenidas en 
la norma UNE36831:97 y el Artículo 69 de la Instrucción EHE-08. Especial cuidado se tendrá en la disposición 
de separadores para los elementos de hormigón visto para garantizar la posición 
Fabricación del Hormigón. 
El hormigón con el que se ejecutará la estructura será suministrado por una central de Hormigón que se 
encuentre en posesión de un Sello de Calidad, si ello no fuera posible y siempre con la aceptación de la 
dirección Facultativa se realizaría el suministro por otra Central de Hormigón que deberá tener de forma 
inexcusable un Control de Producción, que presentara, antes del comienzo de cualquier suministro a Obra, a la 
Dirección Facultativa para que de su visto bueno al Proveedor, y decida si son imprescindibles o no la 
realización del control de los materiales que componen el hormigón.  
Transporte y Suministro del Hormigón. 
Para el transporte y suministro del hormigón a Obra se respetarán escrupulosamente las indicaciones de la 
Instrucción EHE-08 en su Artículo 71.4. La D. F., o la persona en quien delegue, es el responsable de que el control 
de recepción se efectúe tomando las muestras necesarias, realizando los ensayos de control precisos, y siguiendo 
los procedimientos indicados en el capítulo XV de la Instrucción EHE-08. La actuación del suministrador termina una 
vez efectuada la entrega del hormigón y siendo satisfactorios los ensayos de recepción del mismo.  
Puesta en Obra. 
La puesta en Obra del hormigón con el que se ejecutará la estructura se realizará de acuerdo con lo indicado 
en el Artículo 71.5 de la Instrucción EHE-08, tanto en lo que se refiere a las condiciones de recepción de las 
amasadas como a las condiciones climáticas, situación de los encofrados en donde será vertido, medios 
disponibles para su transporte desde la cuba al encofrado y vibradores para su compactación. A pesar del uso 
de un hormigón de consistencia blanda se prevé el uso de vibradores para un vibrado normal y evitar así la 
presencia de coqueras en zonas de hormigonado más dificultoso. 
La utilización de aditivos en la Obra, quedará sujeta a la autorización expresa de la Dirección Técnica de Obra. 
Se tendrá especial cuidado en su empleo  y dosificación, respetándose siempre las indicaciones del producto a 
utilizar. 
Las juntas de hormigonado así como los materiales a emplear en las mismas se sitúan en los planos del proyecto de 
ejecución y deberán ser supervisadas en cualquier caso por la Dirección Facultativa antes del hormigonado de cada 
una de las partes. Se respetarán las condiciones del Artículo 71.5.4 de la Instrucción EHE-08. 
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Curado del Hormigón. 
El hormigón vertido en Obra deberá tener, durante el fraguado y primer endurecimiento, asegurada su 
humedad mediante el un adecuado curado. Se prolongará durante el plazo necesario en función de las 
condiciones de temperatura y grado de humedad del ambiente. Las condiciones del curado se ajustarán a las 
indicaciones del Artículo 71.6 de la Instrucción EHE-08. 
Descimbrado y Desencofrado. 
Las condiciones de ejecución del descimbrado desencofrado o desmoldeo de elementos de hormigón se 
encuentran expuestas en el Artículo 73 y 74 de la Instrucción EHE-08. No se realizará el descimbrado o 
desencofrado de ningún elemento de la estructura sin el preceptivo permiso de la Dirección Facultativa. 
Se dejaran para preservar la integridad de los elementos durante el resto de los trabajos de construcción 
Acabados Superficiales. 
En los elementos de hormigón visto, una vez realizado el desencofrado, y antes de realizar cualquier acción de 
limpieza o reparación superficial, se realizará una inspección visual por parte de la Dirección Facultativa  para 
determinar si es necesaria alguna acción sobre la superficie del hormigón y las protecciones que se dejaran 
para preservar la integridad de los elementos durante el resto de los trabajos de construcción. 
Aspectos medioambientales básicos y buenas prácticas medioambientales. 
Se seguirán las indicaciones contempladas en el artículo 77 de la Instrucción EHE-08. Se prestará especial 
atención al derrame de productos químicos o aceites usados en la maquinaria de obra. Los residuos deberán 
ser retirados de la obra por gestores autorizados, quienes se encargarán, en su caso, de su valoración, 
reutilización, vertido controlado etc.  
  
ACCIONES ADOPTADAS EN EL CÁLCULO. 
Acciones Gravitatorias. 
Cargas Superficiales. 
 

  Forjado Suelo Planta Baja   
Peso propio forjado   
Solado 
Sobrecarga de uso 

3.50 KN/m² 
1,00 KN/m² 
2,00 KN/m² 

TOTAL 6.50 KN/m²  
 

  Forjado Techo Planta Baja   
Peso propio forjado   
Solado 
Enfoscado cara inferior 
Sobrecarga de uso 
Tabiqueria 

3.50 KN/m² 
1,00 KN/m² 
0.20 KN/m2 

3,00 KN/m² 
1,00 KN/m²  

TOTAL 8.70 KN/m²  
 

  Forjado Techo Planta Baja, zona cubierta   
Peso propio losa, e= 18 cm 
Cubrición 
Enfoscado cara inferior 
Sobrecarga de uso 

4.50 KN/m² 
0,70 KN/m² 
0.20 KN/m2 

1,00 KN/m² 
TOTAL 6.40 KN/m²  

 

  Forjado Techo Planta Primera  
Peso propio forjado   
Mortero formación de pendiente  
Enfoscado Cara Inferior 
Grava  
Falso techo + Aislamientos 
Sobrecarga de uso 

3.50 KN/m² 
1.20 KN/m² 
0,20 KN/m² 
1.20 KN/m² 
0.10 KN/m2 

1.00 KN/m2 
TOTAL 7.20 KN/m²  

 

Peso Propio de las Fachadas. 
 CERRAMIENTO  
Piedra 10 cm  
Hoja interior fabrica de ladrillo hueco 
Enfoscado cara interior 

2.80 KN/m² 
1.40 KN/m² 
0,20 KN/m² 

TOTAL 4.40 KN/m²  
Sobrecarga en Voladizos. 

Planta Zona Carga en KN/ml 
Todas Toda 2 

Cargas Horizontales en Barandas y Antepechos. 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Todas Toda 1 
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Acciones del Viento. 
Para la determinación de las cargas de viento se tendrá en cuenta: 

Grado de Aspereza. 
Grado de aspereza II 

Zona Eólica (Según CTE DB-SE-AE). 
Zona Eólica B 

Acciones Térmicas y Reológicas. 
De acuerdo a la CTE DB SE-AE, se han tenido en cuenta en el diseño de las juntas de dilatación, en función de 
las dimensiones totales del edificio.  

Acciones Sísmicas. 
De acuerdo a la norma de construcción sismorresistente NCSE-02, por el uso y la situación del edificio, NO se 
consideran las acciones sísmicas. 
 
Combinaciones de Acciones Consideradas. Hormigón Armado. 
Hipótesis y combinaciones. De acuerdo con las acciones determinadas en función de su origen, y teniendo 
en cuenta tanto si el efecto de las mismas es favorable o desfavorable, así como los coeficientes de 
ponderación se realizará el cálculo de las combinaciones posibles del modo siguiente: 
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08/CTE.  Situaciones no sísmicas 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

Persistente o transitoria 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)  

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1.00 1.50 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 
Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 
Sismo (A)     

 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08/CTE. Situaciones no sísmicas 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

Persistente o transitoria 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)  

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1.00 1.50 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 
Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 
Sismo (A)     

 

Aceros laminados. Aceros conformados. Madera. 
No se utilizan. No se utilizan. No se utiliza. 

 

Acciones Características. 
1. Tensiones sobre el terreno (para comprobar tensiones en zapatas, vigas y losas de cimentación) 
2. Desplazamientos (para comprobar desplomes) 

Situaciones no sísmicas 

≥ ≥

γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q

 
Acciones variables 

Coeficientes parciales de seguridad (γ)  
Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 

Viento (Q) 0.00 1.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 
Sismo (A)   
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CONTROL DE CALIDAD. Hormigón Armado. 
Acero Corrugado. 
La conformidad del acero cuando este disponga de marcado CE, se comprobará mediante la verificación 
documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permiten 
deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el articulo 32 de la 
Instrucción EHE-08. 
Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados destinados a la elaboración de armaduras 
para hormigón armado, deberán ser conformes con la Instrucción EHE-08, así como con EN 10080. La 
demostración de dicha conformidad se podrá efectuar mediante: 

a) La posesión de un distintivo de calidad con un reconocimiento oficial en vigor, conforme se establece 
en el Anexo nº 19 de la Instrucción EHE-08. 

b) La realización de ensayos de comprobación durante la recepción. En dicho caso, según la cantidad de 
acero suministrado, se diferenciará entre: suministros de menos de 300 t y suministros iguales o 
superiores a 300 t.  

El número de probetas sobre las que se realizarán los ensayos son los indicados en el artículo 87 de la Instrucción 
EHE-08 según la cantidad de acero suministrado. Los ensayos a realizar son los indicados a continuación.  

• Sección equivalente. 
• Características geométricas de los resaltes. 
• Ensayo doblado - desdoblado o alternativamente el ensayo de doblado simple. 
• Límite elástico. 
• Carga de rotura. 
• Relación límite elástico – Carga de rotura. 
• Alargamiento de rotura. 
• Alargamiento sobre carga máxima. 

Se deberán repetir los ensayos de recepción del acero si se cambia la procedencia del mismo, tanto por el 
proveedor de la ferralla elaborada como por el fabricante del acero. 

Hormigón. 
En el caso de los materiales componentes del hormigón que deban de disponer de marcado CE, según la 
directiva 89/106/CEE, será suficiente para comprobar su conformidad la verificación documental de que los 
valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento 
de las especificaciones contempladas en el proyecto, 
La Dirección Facultativa, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización de 
comprobaciones o ensayos sobre los materiales que se empleen para la elaboración del hormigón que se 
suministre a la obra. 
En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su conformidad comprenderá: 

a) Un control documental. 
b) En su caso, un control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un nivel de 

garantía adicional equivalente, conforme con lo indicado en el artículo 81 de la Instrucción EHE-08. 
c) En su caso un control experimental, mediante la realización de ensayos. 

El control del hormigón se realizará conforme a lo indicado en el artículo 86 de la Instrucción EHE-08.  
Se realizarán ensayos previos sobre los hormigones vistos, al margen del plan de control de la Obra. 
De acuerdo con las características de la obra, el control de la conformidad de la resistencia del hormigón 
vertido en obra se realizará de forma estadística según el artículo 86.5.3. de la Instrucción EHE-08. 
Se dividirá la obra en lotes de acuerdo con la tabla 86.5.4.1. El número de lotes no será inferior a tres. 
Correspondiendo en dicho caso, si es posible, cada lote a elementos incluidos en cada columna de la  tabla 
antes mencionada. De cada lote se realizará el control del número de amasadas indicado en la tabla 86.5.4.2. y 
de cada amasada se realizarán ensayos de resistencia sobre al menos dos probetas a la edad de 28 días.  
La división en lotes se realizará de acuerdo con la tabla 86.5.4.1. de la Instrucción EHE-08, expresada a 
continuación. 
  

Tipo de elementos estructurales  
 
Límite superior 

Estructuras que tienen 
elementos 

comprimidos (pilares, 
pilas, muros portantes, 

pilotes, etc.) 

Estructuras que tienen únicamente 
elementos sometidos a flexión (forjados 

de hormigón con pilares metálicos, 
tableros, muros de contención, etc.) 

Macizos (zapatas, 
estribos de puentes, 

bloques, etc.) 

Volumen de hormigón 100 m³ 100 m³ 100 m³ 
Número de amasadas 50 50 100 
Tiempo de hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 
Superficie construida 500 m² 1000 m² - 
Número de plantas 2 2 - 
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Tolerancias. 
El sistema de tolerancias adoptado en el proyecto de ejecución es el referenciado en el Anejo 10 de la 
Instrucción EHE y  se indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  
 

 

 

 

 

Vilagarcia, Abril de 2010.  

EL  ARQUITECTO: 

 

 

 

ILDEFONSO ESTEVEZ MARTINEZ. 
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CUMPLIMIENTO DB  SE (SEGURIDAD ESTRUCTURAL) 
  
 En referencia a la Seguridad Estructural (DB SE) se da cumplimiento a la misma en la 
correspondiente MEMORIA DE CALCULO. 
 
 La estructura se ha comprobado siguiendo los DB’s siguientes:  
 DB-SE Bases de cálculo  
  DB-SE-AE  Acciones en la edificación  
  DB-SE-C Cimientos  
  DB-SE-F Fábrica  
  DB-SI  Seguridad en caso de incendio  
 Y se han tenido en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:  

NCSE  Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación  
EHE  Instrucción de hormigón estructural  
EFHE  Instrucción para el proyecto y ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 

estructural realizados con elementos prefabricados   
 
CUMPLIMIENTO DB-SE. BASES DE CÁLCULO.  

La estructura se ha analizado y dimensionado frente a los estados límite, que son aquellas situaciones 
para las que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple alguno de los requisitos 
estructurales para los que ha sido concebido.  
 

SE 1. RESISTENCIA Y ESTABILIDAD. 
 La estructura se ha calculado frente a los estados límite últimos, que son los que, de ser superados, 
constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque producen una puesta fuera de servicio del edificio o el 
colapso total o parcial del mismo. En general se han considerado los siguientes: 

a) pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente independiente, considerado como 
un cuerpo rígido;  

b) fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo, 
rotura de sus elementos estructurales (incluidos los apoyos y la cimentación) o de sus uniones, o 
inestabilidad de elementos estructurales incluyendo los originados por efectos dependientes del 
tiempo (corrosión, fatiga).  

 Las verificaciones de los estados límite últimos que aseguran la capacidad portante de la estructura, 
establecidas en el DB-SE 4.2, son las siguientes:  
 Se ha comprobado que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de todos los elementos 
estructurales, secciones, puntos y uniones entre elementos, porque para todas las situaciones de 
dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condición: Ed ≤ Rd,  siendo  
  Ed valor de cálculo del efecto de las acciones   
  Rd valor de cálculo de la resistencia correspondiente  
 Se ha comprobado que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio y de todas las partes 
independientes del mismo, porque para todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple la 
siguiente condición:  Ed,dst ≤ Ed,stb   siendo  
  Ed,dst valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras   
  Ed,stb valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras    
 
SE 2. APTITUD AL SERVICIO. 
 La estructura se ha calculado frente a los estados límite de servicio, que son los que, de ser 
superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto funcionamiento 
del edificio o a la apariencia de la construcción.  
 Los estados límite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles. La reversibilidad se refiere a las 
consecuencias que excedan los límites especificados como admisibles, una vez desaparecidas las acciones 
que las han producido. En general se han considerado los siguientes: 

a) las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de la obra, al confort 
de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones;  

b) las vibraciones que causen una falta de confort de personas, o que afecten a la funcionalidad de la obra;  
c) los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a 

la funcionalidad de la obra.   
 Las verificaciones de los estados límite de servicio, que aseguran la aptitud al servicio de la estructura, 
han comprobado su comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones y el 
deterioro, porque se cumple, para las situaciones de dimensionado pertinentes, que el efecto de las acciones 
no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto en el DB-SE 4.3.  
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CUMPLIMIENTO DB-SE-AE. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN.  
 Las acciones sobre la estructura para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad 
estructural, capacidad portante (resistencia y estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en el DB-SE se han 
determinado con los valores dados en el DB-SE-AE. 
 

CUMPLIMIENTO DB-SE-C. CIMIENTOS.  
 El comportamiento de la cimentación en relación a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) se 
ha comprobado frente a los estados límite últimos asociados con el colapso total o parcial del terreno o con el 
fallo estructural de la cimentación. En general se han considerado los siguientes: 

a) pérdida de la capacidad portante del terreno de apoyo de la cimentación por hundimiento, des-
lizamiento o vuelco;  

b) pérdida de la estabilidad global del terreno en el entorno próximo a la cimentación;  
c) pérdida de la capacidad resistente de la cimentación por fallo estructural; y 
d) fallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del material de la cimentación, fatiga 

del terreno sometido a cargas variables repetidas). 
 Las verificaciones de los estados límite últimos, que aseguran la capacidad portante de la cimentación, 
son las siguientes:  
 En la comprobación de estabilidad, el equilibrio de la cimentación (estabilidad al vuelco o estabilidad 
frente a la subpresión) se ha verificado, para las situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliendo la 
condición:  Ed,dst ≤ Ed,stb siendo  
  Ed,dst el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras;  
  Ed,stb el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras.  
 En la comprobación de resistencia, la resistencia local y global del terreno se ha verificado, para las 
situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición: Ed ≤ Rd  siendo 
  Ed el valor de cálculo del efecto de las acciones;  
  Rd el valor de cálculo de la resistencia del terreno. 
 La comprobación de la resistencia de la cimentación como elemento estructural se ha verificado 
cumpliendo que el valor de cálculo del efecto de las acciones del edificio y del terreno sobre la cimentación no 
supera el valor de cálculo de la resistencia de la cimentación como elemento estructural.  
 El comportamiento de la cimentación en relación a la aptitud al servicio se ha comprobado frente a los 
estados límite de servicio asociados con determinados requisitos impuestos a las deformaciones del terreno 
por razones estéticas y de servicio. En general se han considerado los siguientes: 

a) los movimientos excesivos de la cimentación que puedan inducir esfuerzos y deformaciones anormales 
en el resto de la estructura que se apoya en ellos, y que aunque no lleguen a romperla afecten a la 
apariencia de la obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones;  

b) las vibraciones que al transmitirse a la estructura pueden producir falta de confort en las personas o 
reducir su eficacia funcional;  

c) los daños o el deterioro que pueden afectar negativamente a la apariencia, a la durabilidad o a la 
funcionalidad de la obra.  

 La verificación de los diferentes estados límite de servicio que aseguran la aptitud al servicio de la 
cimentación, es la siguiente:  
 El comportamiento adecuado de la cimentación se ha verificado, para las situaciones de dimensionado 
pertinentes, cumpliendo la condición: Eser ≤ Clim   siendo 
  Eser el efecto de las acciones; 
  Clim el valor límite para el mismo efecto. 
 Los diferentes tipos de cimentación requieren, además, las siguientes comprobaciones y criterios de veri-
ficación, relacionados más específicamente con los materiales y procedimientos de construcción empleados. 
    
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.  
 En las excavaciones se han tenido en cuenta las consideraciones del DB-SE-C 7.2 y en los estados límite 
últimos de los taludes se han considerando las configuraciones de inestabilidad que pueden resultar relevantes; en 
relación a los estados límite de servicio se ha comprobado que no se alcanzan en las estructuras, viales y servicios 
del entorno de la excavación. En el diseño de los rellenos, en relación a la selección del material y a los 
procedimientos de colocación y compactación, se han tenido en cuenta las consideraciones del DB-SE-C 7.3, que 
se deberán seguir también durante la ejecución. En la gestión del agua, en relación al control del agua freática 
(agotamientos y rebajamientos) y al análisis de las posibles inestabilidades de las estructuras enterradas en el 
terreno por roturas hidráulicas (subpresión, sifonamiento, erosión interna o tubificación) se han tenido en cuenta las 
consideraciones del DB-SE-C 7.4, que se deberán seguir también durante la ejecución. 
 

CUMPLIMIENTO DB-SE-F. FÁBRICA.  
 En relación a los estados límite se han verificado los definidos con carácter general en el DB SE 3.2, 
siguiendo las consideraciones del apartado 3 del DB-SE-F: 
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a) capacidad portante (estados límite últimos).   
b) aptitud al servicio (estados límite de servicio).  

 Se han dispuesto juntas de movimiento para permitir dilataciones térmicas y por humedad, fluencia y 
retracción, las deformaciones por flexión y los efectos de las tensiones internas producidas por cargas 
verticales o laterales, sin que la fábrica sufra daños, teniendo en cuenta, para las fábricas sustentadas, las 
distancias de la tabla 2.1.  
 En la comprobación frente a los estados límite últimos de los muros sometidos predominantemente a 
carga vertical, se ha verificado la resistencia a compresión vertical; y en el comportamiento de la estructura 
frente a acciones horizontales se ha verificado su resistencia a esfuerzo cortante; y también se ha considerado 
la combinación del esfuerzo normal y del esfuerzo cortante más desfavorable.  
El comportamiento de los muros con acciones laterales locales en relación a la resistencia se ha comprobado 
frente al estado límite último de flexión. 
 
 
 
 
CUMPLIMIENTO DB – SI (SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO) 
 

SECCION SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR. 
Compartimentación en sectores de incendio. 

Nombre del sector: PUBLICA CONCURRENCIA 
Uso previsto: Pública concurrencia (Centro socio cultural) 
Superficie: 444,65 m². 
Situaciones:  Planta sobre rasante con altura de evacuación h <= 15 m y la resistencia al fuego de las 
paredes y techos que delimitan el sector de incendio es de EI90 
Condiciones según DB SI: 
- La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m², excepto en los casos 

contemplados en los guiones siguientes. 
- Los espacios destinados a público sentado en asientos fijos en cines, teatros, auditorios, salas para congresos, 

etc., así como los museos, los espacios para culto religioso y los recintos polideportivos, feriales y similares 
pueden constituir un sector de incendio de superficie construida mayor de 2.500 m² siempre que: 
a) Estén compartimentados respecto de otras zonas mediante elementos EI 120. 
b) Tengan resuelta la evacuación mediante salidas de planta que comuniquen, bien con un sector de 

riesgo mínimo a través de vestíbulos de independencia, o bien con un espacio exterior seguro;) los 
materiales de revestimiento sean B-s1,d0 en paredes y techos y BFL-s1 en suelos) la densidad de la 
carga de fuego debida a los materiales de revestimiento y al mobiliario fijo no exceda de 200 MJ/m² y 
no exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable. 

-    Las cajas escénicas deben constituir un sector de incendio diferenciado. 
 Se considera todo el edificio como un único sector de incendio. 
 

Locales y zonas de riesgo especial.  
 El ascensor proyectado no posee cuarto de máquinas por lo que no existe ésta sala, que en todo caso 
sería de riego bajo, con una resistencia al fuego de la estructura portante R90, la resistencia al fuego de 
paredes y techos que separan la zona del resto del edifico es EI 90, no requiere vestíbulo de independencia. 
 

Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios.  
 La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los espacios 
ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén 
compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse 
ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. Ya que se limita a un máximo de tres plantas y a 10 m el 
desarrollo vertical de las cámaras no estancas (ventiladas) y en las que no existan elementos cuya clase de 
reacción al fuego sea B-s3,d2, BL-s3,d2 ó mejor, se cumple el apartado 3.2 de la sección SI 1 del DB-SI. 
 La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se mantiene en 
los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, 
tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc, excluidas las penetraciones cuya sección de paso no 
exceda de 50 cm². Mediante la disposición de un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente 
la sección de paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento 
atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t (i?o) siendo t el tiempo de resistencia al 
fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo intumescente de obturación. 
  

Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.  
 Se cumplen las condiciones de las clases de reacción al fuego de los elementos constructivos, según 
se indica en la tabla 4.1:  
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Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos 
Situación del elemento Revestimientos (1) De techos y paredes (2) (3) De suelos (2) 

Zonas ocupables (4) C-s2,d0 EFL 
Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 CFL-s1 
Aparcamientos y recintos de riesgo especial (5) B-s1,d0 BFL-s1 
Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos (excepto 
los existentes dentro de viviendas), suelos elevados, etc. B-s3,d0 BFL-s2 (6) 

 (1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de los 
suelos del recinto considerado. 
 (2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se trate de 
tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice L. 
 (3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no esté protegida por una capa 
que sea EI 30 como mínimo. 
 (4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. Excluye el interior de viviendas. En 
uso Hospitalario se aplicarán las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos. 
 (5) Véase el capítulo 2 de esta Sección. 
 (6) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado en la cara 
superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) así como cuando el falso techo esté 
constituido por una celosía, retícula o entramado abierto, con una función acústica, decorativa, etc, esta condición no es aplicable. 
 No existe elemento textil de cubierta integrado en el edificio. No es necesario cumplir el apartado 4.3 de la sección 1 del DB - SI. 
 Se cumplirán las siguientes condiciones: 

a) Las butacas y asientos fijos que forman parte del proyecto cumplirán: 
- Tapizados: pasan el  ensayo según las normas siguientes: UNE-EN 1021-1:1994 Valoración de la 

inflamabilidad del mobiliario tapizado – Parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en combustión – Parte 
2: fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla. 

- No tapizados: material M2 conforme a UNE 23727:1990”Ensayos de reacción al fuego de los 
materiales de construcción. Clasificación de los materiales utilizados en la construcción”. 

b) Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, etc: 
- Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773:2003 “Textiles y productos textiles.Comportamiento al 

fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación”. 
 

SECCION SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR 
Medianerías y fachadas. El edificio objeto del presente proyecto es una edificación aislada. No será necesario 
justificar el apartado 1.1 de la sección SI2 de DB-SI. (medianerías o muros colindantes).  
Riesgo de propagación horizontal: No se contemplan las distancias mínimas de separación que limitan el riesgo 
de propagación exterior horizontal (apartado 1.2 de la sección  2 del DB-SI) ya que no existen elementos ya sea 
entre dos edificios, o bien en un mismo edificio, entre dos sectores de incendio del mismo, entre una zona de riesgo 
especial alto y otras zonas o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas. 
Riesgo de propagación vertical: No se exige el cumplimiento de las condiciones para limitar el riesgo de 
propagación (apartado 1.3 de la sección 2 del DB-SI) por no existir dos sectores de incendio ni una zona de riesgo 
especial alto separada de otras zonas más altas del edificio. 
Clase de reacción al fuego de los materiales: La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupan más 
del 10% de la superficie del acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras 
ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será como mínimo B-s3 d2, hasta una altura de 3,5 m como 
mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público desde la rasante exterior o desde 
una cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con independencia de donde se 
encuentre su arranque (apartado 1.4 de la sección  2 DB-SI). 
 

Cubiertas. No es necesario justificar el cumplimiento de riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta 
(apartado 2.1 de la sección  2 del DB-SI), no existen ni edificios colindantes ni riesgo en el edificio. 
 No es necesario justificar el apartado 2.2 de la sección  2 del DB-SI (riesgo de propagación exterior del 
incendio por la cubierta), no existe encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de 
incendio o a edificios diferentes. 
 Los materiales que ocupan más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las cubiertas, incluida la 
cara superior de voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento 
de iluminación, ventilación o extracción de humo, pertenecerán a la clase de reacción al fuego BROOF (t1). 
 
SECCION SI 3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES. 
Cálculo de la ocupación. 
 Tal y como establece la sección SI 3 del DB-SI; para calcular la ocupación deben tomarse los valores 
de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1 de la en función de la superficie útil de cada zona, 
salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en 
aplicación de alguna disposición legal de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de 
establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se 
deben aplicar los valores correspondientes a los que sean más asimilables. 
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 A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de 
las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo, en 
función de esta tabla la ocupación prevista será la siguiente: 
Uso previsto: Pública concurrencia. 

- Zona destinada a espectadores sentados (asientos definidos en proyecto): 1 pers./asiento: 120 personas. 
- Sala usos múltiples 1 pers./ m²:  29 personas. 
- Vestíbulos, zonas uso público y dependencias anexas a salas de reunión:2 pers./m²: 120 personas 

 Con lo que la ocupación total máxima se estima en 269 Personas. 
 

Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación. 
 En planta alta existe una única salida de planta al inicio de la escalera, lo cual es posible ya que la 
ocupación  no excede de 100 personas, la longitud de los recorridos de evacuación no excede de 25 m., y la 
altura de evacuación de la última planta no excede de 28 m. 
 En planta baja se disponen dos salidas de evacuación, la principal de acceso al edificio y otra salida 
directa desde el salón de actos. Los recorridos de evacuación son menores de 25 m. 
 
Dimensionado de los medios de evacuación.  
 Se cumple con la anchura de toda hoja de puerta, al no ser menor que 0,60 m, ni exceder de 1,20 m. 
  
Protección de las escaleras.  
 Al ser la altura de evacuación menor de 10,00m., la escalera no precisa cumplir las condiciones de 
escalera protegida.    
 
Puertas situadas en recorridos de evacuación.  

Abren en el sentido de la evacuación.  
Tipo de puerta de evacuación: La puerta es una salida de planta o de edificio.  
Tipo de maniobra: La puerta es abatible con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien, no 
actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien, consistirá en un dispositivo de fácil y 
rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin 
tener que actuar sobre más de un mecanismo.  
Satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador 
conforme a la norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas por 
personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta considerada, así como, en caso 
contrario y para puertas con apertura en el sentido de la evacuación conforme al punto 3 siguiente, los 
de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2003 VC1. 
Además dispondrá de un sistema tal que, en caso de fallo del mecanismo de apertura o del suministro 
de energía, abra la puerta e impida que ésta se cierre, o bien que, cuando sean abatibles, permita su 
apertura manual. En ausencia de dicho sistema, deben disponerse puertas abatibles de apertura 
manual que consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha 
evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. 

 
Señalización de los medios de evacuación.  
111...    Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes 

criterios:  
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo "SALIDA", excepto en edificios de 

uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no 
exceda de 50 m, sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén 
familiarizados con el edificio. 

b) La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se utilizará en toda salida prevista para uso exclusivo en 
caso de emergencia. 

c) Se dispondrán 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, 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 dispondrán las señales indicativas de dirección de los recorridos, 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) En los recorridos de evacuación, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la 
evacuación se dispondrá la señal con el rótulo "Sin salida" en lugar fácilmente visible pero en ningún caso 
sobre las hojas de las puertas. 

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a 
cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de la sección 3 del DB-SI. 
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222...    Las señales son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 
fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo establecido en la norma UNE 
23035-4:2003. 

 
Control del humo de incendio.  
 No se exige la instalación de un sistema de control de humos de incendio.  
 
SECCION SI 4. INSTALACIONES PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.  
Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así 
como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación 
específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, 
ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se 
refiere el artículo 18 del citado reglamento. 

Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del 
establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este 
DB, deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se 
indica para el uso previsto de la zona. 

La obra dispondrá  de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la 
tabla siguiente: 
Uso previsto: General              

Condiciones 

Uno de eficacia 21A -113B: 
- A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación. 
- En zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de la Sección 1 de este DB. Uno de 

eficacia 21A -113B: 
- A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación. 
- En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de la Sección 1 de este DB. 

Dotación: 
 
Extintor portátil 

Notas 

Un extintor en el exterior del local o de la zona y próximo a la puerta de acceso, el cual podrá 
servir simultáneamente a varios locales o zonas. En el interior del local o de la zona se 
instalarán además los extintores necesarios para que el recorrido real hasta alguno de ellos, 
incluido el situado en el exterior, no sea mayor que 15 m en locales de riesgo especial medio 
o bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo especial alto. 

 

Sistema de alumbrado de emergencia  
 Se dispondrán aparatos autónomos de iluminación de emergencia y señalización en todas las 
estancias y a lo largo de las vías de evacuación del local. Todos los medios de extinción y protección contra 
incendios estarán iluminados directamente mediante la iluminación de emergencia.  
Nota: Las instalaciones de extinción proyectadas deberán mantenerse en condiciones eficaces de 
funcionamiento y libres de obstáculos a su alrededor para que se permita el acceso y maniobra sin dificultad.  
 
Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios.  
 Los medios de protección existentes contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de 
incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de 
extinción) se señalizan mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 con este tamaño:  

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.  

 Las señales existentes son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal y 
cuando son fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo establecido en la norma 
UNE 23035 - 4:2003.  
 
SECCION SI  5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS. 
Condiciones de aproximación y entorno. 
 Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que se 
refiere el apartado 1.2 de la Sección SI5 del DB-SI, cumplirán las condiciones siguientes:  
 a) Anchura mínima libre 3,5 m.  
 b) Altura mínima libre o gálibo 4,5 m.  
 c) Capacidad portante del vial 20 kN/m.  
 En los tramos curvos, el carril de rodadura quedará delimitado por la traza de una corona circular cuyos 
radios mínimos deben ser 5,30 m. y 12,50 m., con una anchura libre para circulación de 7,20 m.  
 El edificio dispone de espacio de maniobra para los bomberos que cumple las siguientes condiciones a 
lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos o bien al interior del edificio, o bien al espacio 
abierto interior en el que se encuentren aquellos:  
 a) Anchura mínima libre 5 m.  
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 b) Altura libre la del edificio.  
 c) Separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio:   
  - Edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m.   
  - Edificios de más de 15 m. y hasta 20 m. de altura de evacuación 18 m.   
  - Edificios de más de 20 m. de altura de evacuación 10 m.   
 d) Distancia máxima hasta  los accesos al edificio necesarios para poder llegar hasta todas sus zonas 30 m.  
 e) Pendiente máxima 10%.  
 f) Resistencia al punzonamiento del suelo 100 kN (10 t) sobre 20 cm.  
 La condición referida al punzonamiento se cumple en las tapas de registro de las canalizaciones de 
servicios públicos situadas en los espacios de maniobra, cuando sus dimensiones son mayores que 0,15m x 
0,15 m, debiendo ceñirse a las especificaciones de la norma UNE-EN 124:1995.  
 El espacio de maniobra se mantendrá libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros 
obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se 
evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, 
etc. No es necesario disponer de un espacio suficiente para la maniobra de los vehículos del servicio de 
extinción de incendios en los términos descritos en el DB-SI sección 5, pues no existen vías de acceso sin 
salida de más de 20 m. de largo.  
 

Accesibilidad por fachada. 
 Las fachadas en las que estén situados los accesos principales y aquellas donde se prevea el acceso (a las 
que se hace referencia en el apartado 1.2 de la sección SI5 del DB-SI) disponen de huecos que permiten el acceso 
desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios y que cumplen las siguientes condiciones.  

a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar respecto 
del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m.  

b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m respectivamente. La 
distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25 m, 
medida sobre la fachada.  

c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del 
edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad situados en los 
huecos de las plantas cuya altura de evacuación no exceda de 9 m.  

 
SECCION SI 6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA. 
Generalidades. 

 Tal y como se expone en el punto 1 de la sección SI 6 del DB SI: 
1. La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio afecta 

a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus propiedades, 
modificándose de forma importante su capacidad mecánica. Por otro, aparecen acciones indirectas 
como consecuencia de las deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar a tensiones 
que se suman a las debidas a otras acciones. 

2. En este Documento Básico se indican únicamente métodos simplificados de cálculo suficientemente 
aproximados para la mayoría de las situaciones habituales (véase anexos B a F). Estos métodos sólo 
recogen el estudio de la resistencia al fuego de los elementos estructurales individuales ante la curva 
normalizada tiempo temperatura. 

3. Pueden adoptarse otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante 
el incendio, tales como las denominadas curvas paramétricas o, para efectos locales los modelos de 
incendio de una o dos zonas o de fuegos localizados o métodos basados en dinámica de fluidos (CFD, 
según siglas inglesas) tales como los que se contemplan en la norma UNE-EN 1991-1-2:2004. 
En dicha norma se recogen, asimismo, también otras curvas nominales para fuego exterior o para 
incendios producidos por combustibles de gran poder calorífico, como hidrocarburos, y métodos para el 
estudio de los elementos externos situados fuera de la envolvente del sector de incendio y a los que el 
fuego afecta a través de las aberturas en fachada. 

4. En las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1993-1-2:1996, UNE-EN 1994-1-2:1996, UNE-EN 
1995-1-2:1996, se incluyen modelos de resistencia para los materiales. 

5. Los modelos de incendio citados en el párrafo 3 son adecuados para el estudio de edificios singulares 
o para el tratamiento global de la estructura o parte de ella, así como cuando se requiera un estudio 
más ajustado a la situación de incendio real. 

6. En cualquier caso, también es válido evaluar el comportamiento de una estructura, de parte de ella o 
de un elemento estructural mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 
312/2005 de 18 de marzo. 

7. Si se utilizan los métodos simplificados indicados en este Documento Básico no es necesario tener en 
cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio. 

 



 31

Resistencia al fuego de la estructura. 
De igual manera y como se expone en el punto 2 de la sección SI 6 del DB SI: 

1. Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, el 
valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia de 
dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura 
que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo. 

2. En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio en los que, por su tamaño 
y por la distribución de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de fuegos totalmente 
desarrollados, la comprobación de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a elemento 
mediante el estudio por medio de fuegos localizados, según se indica en el Eurocódigo 1 (UNE-EN 
1991-1-2: 2004) situando sucesivamente la carga de fuego en la posición previsible más desfavorable. 

3. En este Documento Básico no se considera la capacidad portante de la estructura tras el incendio. 
 

Elementos estructurales principales. 
1. Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos 

forjados, vigas y soportes), es suficiente si: 
a) Alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de 

resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o 
b) Soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el anexo B. 

 Las estructuras de cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuación de los ocupantes 
y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, así como los elementos que únicamente 
sustenten dichas cubiertas, podrán ser R 30 cuando su fallo no pueda ocasionar daños graves a los edificios o 
establecimientos próximos, ni comprometer la estabilidad de otras plantas inferiores o la compartimentación de 
los sectores de incendio. A tales efectos, puede entenderse como ligera aquella cubierta cuya carga 
permanente no exceda de 1 kN/m. 
 Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén contenidos 
en el recinto de éstos, serán como mínimo R-30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no se 
exige resistencia al fuego a los elementos estructurales. 
 

Elementos estructurales secundarios. 
Cumpliendo los requisitos exigidos a los elementos estructurales secundarios (punto 4 de la sección 

SI6 BD-SI) Los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o los de las entreplantas de un 
local, tienen la misma resistencia al fuego que a los elementos principales si su colapso puede  ocasionar 
daños personales o compromete la estabilidad global, la evacuación o la compartimentación en sectores de 
incendio del edificio. En otros casos no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego. 

Al mismo tiempo las estructuras sustentantes de elementos textiles de cubierta integrados en edificios, 
tales como carpas serán R 30, excepto cuando, además de ser clase M2 conforme a UNE 23727:1990, según 
se establece en el Capítulo 4 de la Sección 1 de este DB, el certificado de ensayo acredite la perforación del 
elemento, en cuyo caso no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego. 
 

Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio. 
1. Deben ser consideradas las mismas acciones permanentes y variables que en el cálculo en situación 

persistente, si es probable que actúen en caso de incendio. 
2. Los efectos de las acciones durante la exposición al incendio deben obtenerse del Documento Básico DB - SE. 
3. Los valores de las distintas acciones y coeficientes deben ser obtenidos según se indica en el Documento 

Básico DB - SE, apartado 4.2.2. 
4. Si se emplean los métodos indicados en este Documento Básico para el cálculo de la resistencia al fuego 

estructural puede tomarse como efecto de la acción de incendio únicamente el derivado del efecto de la 
temperatura en la resistencia del elemento estructural. 

5. Como simplificación para el cálculo se puede estimar el efecto de las acciones de cálculo en situación de 
incendio a partir del efecto de las acciones de cálculo a temperatura normal, como: Efi,d = çfi Ed siendo: 
Ed: efecto de las acciones de cálculo en situación persistente (temperatura normal). 
çfi: factor de reducción, donde el factor çfi se puede obtener como: 

 
 

 donde el subíndice 1 es la acción variable dominante considerada en la situación persistente. 
 

Determinación de la resistencia al fuego. 
1. La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: 

a) Comprobando las dimensiones de su sección transversal con lo indicado en las distintas tablas, 
según el material, dadas en los anexos C a F, para las distintas resistencias al fuego. 

b) Obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos anexos. 
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c) Mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo. 
2. En el análisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los apoyos y extremos del elemento 

durante el tiempo de exposición al fuego no varían con respecto a las que se producen a temperatura normal. 
3. Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explícitamente en el análisis de esfuerzos o en la respuesta 

estructural deberá evitarse mediante detalles constructivos apropiados. 
4. Si el anexo correspondiente al material específico (C a F) no indica lo contrario, los valores de los 

coeficientes parciales de resistencia en situación de incendio deben tomarse iguales a la unidad: ãM,fi = 1 
5. En la utilización de algunas tablas de especificaciones de hormigón  y acero se considera el coeficiente de 

sobredimensionado ìfi, definido como: 

 
siendo: 

Rfi,d,0 resistencia del elemento estructural en situación de incendio en el instante inicial t=0, a temperatura normal. 
 
 
 
 
CUMPLIMIENTO  DB –SU  (SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN). 
 
SECCIÓN SU 1.  SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 
Resbaladicidad de los suelos  
 Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Sanitario, 

Docente, Comercial, Administrativo, Aparcamiento y Pública Concurrencia, excluidas las zonas de uso restringido, 
tendrán una clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado. Los suelos se clasifican, en función de su 
valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo con lo establecido en la tabla 1.1: 

Tabla 1.1 Clasificación de los suelos según su resbaladicidad. 
Resistencia al deslizamiento Rd  Clase 
Rd ≤ 15  0 
15 < Rd ≤ 35  1 
35 < Rd ≤ 45  2 
Rd > 45  3 

 El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el 
Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. 
 La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad. 
 La tabla 1.2 indica la clase que tendrán los suelos, como mínimo, en función de su localización. Dicha clase 
se mantendrá durante la vida útil del pavimento. 

Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en función de su localización 
Localización y características del suelo  Clase 
Zonas interiores secas  
-Superficies con pendiente menor que el 6%  
-Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras  

 
1 
2 

Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio 
exterior (1), terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, baños, aseos, cocinas, etc.  
-Superficies con pendiente menor que el 6%  
-Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras  

 
 

2 
3 

Zonas interiores donde, además de agua, pueda haber agentes (grasas, 
lubricantes, etc.) que reduzcan la resistencia al deslizamiento, tales como cocinas 
industriales, mataderos, aparcamientos, zonas de uso industrial, etc.  

3 

Zonas exteriores. Piscinas (2)  3 
(1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.  
(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en zonas en las que la profundidad 
no exceda de 1,50 m  

 

Discontinuidades en el pavimento 
Excepto en zonas de uso restringido y con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de 

traspiés o de tropiezos, el suelo cumplirá las condiciones siguientes: 
a) No presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm. 
b) Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%. 
c) En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por 

los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 
 

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

Características de las barreras de protección 
Altura 
 Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 900 mm cuando la diferencia de cota 
que protegen no exceda de 6 m y de 1.100 mm en el resto de los casos, excepto en el caso de huecos de 
escaleras de anchura menor que 400 mm, en los que la barrera tendrá una altura de 900 mm, como mínimo. La 
altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la línea de inclinación 
definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la barrera (figura 3.1).  

 
Resistencia 
 Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza 
horizontal establecida en el apartado 3.2.1 DB SE-AE, en función de la zona en que se encuentren.  
 

Características constructivas 
En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, así como en las 

zonas de público de los establecimientos de uso Comercial o de uso Pública Concurrencia, las barreras de 
protección, incluidas las de las escaleras y rampas, estarán diseñadas de forma que: 

a) No pueden ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual no existirán puntos de apoyo en la 
altura comprendida entre 200 mm y 700 mm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de 
una escalera. 

b) No tienen aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 100 mm de diámetro, 
exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el 
límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la línea de inclinación de la 
escalera no exceda de 50 mm (figura 3.2). 

 Las barreras de protección situadas en zonas destinadas al público en edificios o establecimientos de 
usos distintos a los citados anteriormente únicamente precisarán cumplir la condición b) anterior, considerando 
para ella una esfera de 150 mm de diámetro. 
 

Escaleras  
Peldaños 

En tramos rectos, la huella medirá 280 mm como mínimo, y la contrahuella 130 mm como mínimo, y 
185 mm como máximo. 

La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente: 540 
mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm.  
 La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño superior.  
 

Tramos  
 En las escaleras previstas para evacuación ascendente y en las utilizadas preferentemente por niños, 

ancianos o personas con discapacidad no se utilizan escalones sin tabica o con bocel. Las tabicas serán 
verticales o inclinadas formando un ángulo que no exceda de 15º con la vertical  
 En una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y todos los peldaños de 
tramos rectos tendrán la misma huella. 
 En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no será menor que la huella 
en las partes rectas.  
 La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas en 
el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, 1.200 mm  
 La anchura de la escalera estará libre de obstáculos.  
 La anchura mínima útil se medirá entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado 
por los pasamanos siempre que estos no sobresalgan más de 120 mm de la pared o barrera de protección.  
 En tramos curvos, la anchura útil debe excluir las zonas en las que la dimensión de la huella sea menor 
que 170 mm.  
 

Mesetas  
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 Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tienen al menos la 
anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1.000 mm, como mínimo.  
 En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de público (personas no familiarizadas con el 
edificio) se dispondrá una franja de pavimento táctil en el arranque de los tramos descendentes, con la misma 
anchura que el tramo y una profundidad de 80 mm, como mínimo. En dichas mesetas no habrá puertas ni pasillos 
de anchura inferior a 1.200 mm situados a menos de 400 mm de distancia del primer peldaño de un tramo.  
 Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducirá a lo 
largo de la meseta (véase figura 4.4). La zona delimitada por dicha anchura esta libre de obstáculos y sobre 
ella no barre el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula definidas en el 
anejo SI A DB SI.  

 

Limpieza de los acristalamientos exteriores  
 No es de aplicación, no se trata de un edificio de uso Residencial Vivienda   
 
 
SECCIÓN SU 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 
Impacto. 
Impacto con elementos fijos   
    No existen zonas de circulación. No existen áreas con riesgo de impacto. Identificadas estas según el 
punto 2 del Apartado 1.3 de la sección 2 DB SU. 
 

Impacto con elementos practicables  
   No es necesario cumplir ninguna condición de impacto en los términos del apartado 1.2 de la sección 2 
DB SU.  
 

Impacto con elementos frágiles 
     No existen áreas con riesgo de impacto. Identificadas estas según el punto 2 del Apartado 1.3 de la 
sección 2 DB SU.  
 Las partes vidriadas de puertas estarán constituidas por elementos laminados o templados que resistan 
sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003.  
 Se cumple así el punto 3 del apartado 1.3 de la sección 2 del DB SU.  
 

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles  
      Las superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas se identificarán según lo 
dispuesto en el punto 2 del apartado 1.4 de la sección 2 DB SU.  
 

Atrapamiento 
 Para puertas correderas de accionamiento manual se dispondrá de elementos que garanticen una distancia 
hasta el objeto fijo más próximo de al menos 0,20 m. 
 No existen elementos de apertura y cierre automáticos. 
 
SECCIÓN SU 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS.  
Aprisionamiento  
 Si se instalasen, a petición de la propiedad, dispositivos de bloqueo desde el interior de algún 
recinto se dispondrá de un sistema de desbloqueo desde el exterior del mismo. 
 Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán 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. Se cumple así el apartado 2 de la sección 3 DB SU. 
 La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 150 N, como máximo, excepto en las 
de los pequeños recintos y espacios, en las que será de 25 N, como máximo. Se cumple así el apartado 3 de la 
sección 3 DB SU. 
 
SECCIÓN SU 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA.  
 Alumbrado normal en zonas de circulación  
 En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, como mínimo, el nivel 
de iluminación que se establece en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo.  
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Tabla 1.1 Niveles mínimos de iluminación  
Zona   Iluminancia lux mínima 

Exclusiva para personas  Escaleras Resto de zonas 10 5  Exterior 
Para vehículos o mixtas   10  
Exclusiva para personas  Escaleras Resto de zonas 75 50  

Interior 
Para vehículos o mixtas   50  

El factor de uniformidad media de la iluminación será del 40% como mínimo.  
 

Alumbrado de emergencia  
Dotación  
 En cumplimiento del apartado 2.1 sección 4 DB SU el edificio dispondrá de un alumbrado de emergencia 
que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los 
usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las 
señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes.  
 

Posición y características de las luminarias  
 En cumplimiento del apartado 2.2, sección 4 DB SU las luminarias cumplirán las siguientes condiciones: 

a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. 
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario 

destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo 
se dispondrán en los siguientes puntos: 

• En las puertas existentes en los recorridos de evacuación. 
• En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa. 
• En cualquier otro cambio de nivel. 
• En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 

 

Características de instalación  
 En cumplimiento del punto 1, apartado 2.3, sección 4 DB SU la instalación será fija, estará provista de fuente 
propia de energía y debe entrar automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la 
instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de 
alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal.  
 

Iluminación de las señales de seguridad  
 En cumplimiento del apartado 2.4, sección 4 DB SU, la iluminación de las señales de evacuación 
indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y 
de los de primeros auxilios, cumplen los siguientes requisitos: La luminancia de cualquier área de color de 
seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m² en todas las direcciones de visión importantes. 
 La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser 
mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes. La relación entre la 
luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor que 15:1. 
 Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo 
de 5s, y al 100% al cabo de 60s. 
 
SECCIÓN SU 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN.  
 No se prevén situaciones de alta ocupación.  
 
SECCIÓN SU 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO.  
 No existen piscinas de uso colectivo.  
 No existen pozos, depósitos o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten 
riesgo de ahogamiento.  
 
SECCIÓN SU 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO.  
 No existe Aparcamiento.  
 
SECCIÓN SU 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DE UN RAYO.  
Procedimiento de verificación 
 Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada 
de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na. 
 La densidad de impactos sobre el terreno Ne, obtenida según figura 1.1, sección 8 del DB SU es igual a 
1,5 (nº impactos/año,km²) 
 La superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la delimitada por una línea 
trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio H la altura del edificio en el 
punto del perímetro considerado es igual 3.932,40 m². 
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El edificio está situado Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos, eso supone 
un valor del coeficiente C1 de 0,5 (tabla 1,1 de la sección 8 DB SU) 
 La frecuencia esperada de impactos, determinada mediante la expresión:  

 
siendo: 
Ng densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km²), obtenida según la figura 1.1. 
Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la delimitada por una línea trazada a 
una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto 
del perímetro considerado. 
C1: Coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1.    
Es igual a 0,0029 
 

Riesgo admisible 
El edificio tiene Estructura de hormigón y Cubierta de hormigón. El coeficiente C2 (coeficiente en función del 
tipo de construcción) es igual a 1. 
El contenido del edificio se clasifica, (tabla 1.3, sección 8 DB SU)  en la categoría: Otros contenidos. El 
coeficiente C3 (coeficiente en función del contenido del edificio) es igual a 1. 
El uso del edificio (tabla 1.4, sección 8 DB SU), se clasifica en la categoría: Usos Pública concurrencia, Sanitario, 
Comercial, Docente. El coeficiente C4 (coeficiente en función del uso del edificio) es igual a 3 
El uso del edificio (90tabla 1.5, sección 8 DB SU), se clasifica en la categoría: Resto de edificios. El coeficiente 
C5 (coeficiente en función del uso del edificio) es igual a 1. 
El riesgo admisible, Na, determinada mediante la expresión:   

=    
siendo: 
C2: Coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2 
C3: Coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3. 
C4: Coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4. 
C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio, 
conforme a la tabla 1.5. 
Es igual a 0,0018. 
La frecuencia esperada de impactos Ne es menor que el riesgo admisible Na. Por ello, no será 
necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo.  
 
 
 
 
 
CUMPLIMIENTO DB  HS (SALUBRIDAD). 
 

SECCIÓN HS 1. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
 Los elementos constructivos (muros, suelos, fachadas, cubiertas ...) deberán cumplir las condiciones 
de diseño del apartado 2 (HS 1), relativas a los elementos constructivos. 
  
FACHADAS. 
 Se respetarán las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así como las de 
continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. (Condiciones de los 
puntos singulares (apartado 2.3.3 HS1) 
 Se dispondrá barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 15 cm por 
encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o se adopta otra solución que 
produzca el mismo efecto. (Arranque de la fachada desde la cimentación -apartado 2.3.3.2.1 HS1). 
 Se adoptará alguna de las dos soluciones de la imagen:  

a) disposición de una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada forjado por debajo de éstos 
dejando una holgura de 2 cm que debe rellenarse después de la retracción de la hoja principal con un 
material cuya elasticidad sea compatible con la deformación prevista del forjado y protegerse de la 
filtración con un goterón;  

b) refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo del forjado de forma que sobrepasen el 
elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de la fábrica.  

 



 37

  

 
SUELOS. 
 No existen suelos en contacto con el terreno. 
 
CUBIERTAS 
Condiciones de las soluciones constructivas   
 La cubierta dispondrá de un sistema de formación de pendientes cuando la cubierta sea plana o 
inclinada y su soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de protección y de impermeabilización 
que se vaya a utilizar, asimismo dispondrá de aislante térmico, según se determine en la sección HE1 del DB 
“Ahorro de energía”. La cubierta dispondrá de un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de 
canalones, sumideros y rebosaderos, dimensionado según el cálculo de la sección HS 5 del DB-HS.  
 
Condiciones de los componentes   
Sistema de formación de pendientes   
 El sistema de formación de pendientes tendrá una cohesión y estabilidad suficientes frente a las 
solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución será adecuada para el recibido o fijación del resto de 
componentes. El sistema de formación de pendientes en cubiertas inclinadas, cuando éstas no tengan capa de 
impermeabilización, tendrán una pendiente hacia los elementos de evacuación de agua mayor que la obtenida 
en la tabla 2.10 en función del tipo de tejado. La pendiente de la cubierta mínima exigible  es de 1-5% 
 El material del aislante térmico tendrá una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al 
sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas.                                           
 

Canalones   
 En el proyecto existen canalones en cubiertas. Para la formación del canalón se dispondrán elementos 
de protección prefabricados o realizados in situ; con una pendiente hacia el desagüe del 1% como mínimo.  
 Las piezas de la cubierta que vierten sobre el canalón sobresaldrán 5 cm como mínimo sobre el mismo.  
 Los canalones vistos, se dispondrán en el borde más cercano a la fachada de tal forma que quede por 
encima del borde exterior del mismo.    
 

Canaletas de recogida  
 Las pendientes mínima y máxima de la canaleta y el número mínimo de sumideros en función del 
grado de impermeabilidad exigido al muro cumplirán lo que se indica en la tabla 3.3. 
 

Control de la ejecución  
 El control de la ejecución de las obras se realiza de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus 
anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecución de la 
obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación. 
Se comprueba que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de los 
mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. Cualquier modificación que pueda introducirse 
durante la ejecución de la obra queda en la documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen 
de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico. 
 

Control de la obra terminada  
 En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. En esta sección 
del DB no se prescriben pruebas finales. 
 

Mantenimiento y conservación  
 Se realizarán las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 
6.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos. 
 

Tabla 6.1 Operaciones de mantenimiento 
 Operación Periodicidad 

Comprobación del correcto funcionamiento de canales y bajantes de evacuación de muros parcialmente estancos 1 año (1) 
Comprobación de que las aberturas de ventilación de la cámara de muros parcialmente estancos no están obstruidas 1 año Muros 
Comprobación del estado de la impermeabilización interior 1 año 
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Comprobación del estado de limpieza de la red de drenaje y de evacuación 1 año (2) 
Limpieza de arquetas 1 año (2) 
Comprobación del estado de bombas de achique, incluyendo las de reserva, si hubiera sido necesarias su 
implantación para poder garantizar el drenaje 

1 año Suelos 

Comprobación de la posible existencia de filtraciones por fisuras y grietas 1 año 
Comprobación del estado de conservación del revestimiento: posible aparición de fisuras, desprendimientos, 
humedades y manchas 

3 años 

Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares 3 años 
Comprobación posible existencia de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones, en hoja principal 5 años 

Fachadas 

Comprobación del estado de limpieza de las llagas o de las aberturas de ventilación de la cámara 10 años 
Limpieza elementos desagüe (sumideros, canalones y rebosaderos) y comprobación de su correcto funcionamiento 1 año 
Recolocación de grava 1 año 
Comprobación estado de conservación de la protección o tejado 3 años Cubiertas 

Comprobación estado de conservación de los puntos singulares 3 años 
(1) Además debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes.                  (2) Debe realizarse cada año al final del verano. 

 

SECCIÓN HS 2. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
 Se dispondrá un espacio destinado a tal efecto, asimismo dispone de medios para extraer los residuos 
generados en el mismo de manera acorde con el sistema público de recogida. 
 

SECCIÓN HS 3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
VENTILACION DE RECINTOS. El edificio dispone de ventilación natural, eliminando los contaminantes que se 
produzcan durante el uso normal del mismo, de manera que el caudal de aire exterior resultante garantiza la 
extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.   
EVACUCION DE LOS PRODUCTOS DE COMBUSTION. Ventilación de instalaciones térmicas: NO PROCEDE. 
 

SECCIÓN HS 4. SUMINISTRO DE AGUA 
 El edificio dispone de medios adecuados para el suministro de forma sostenible de agua apta el 
consumo al equipamiento higiénico previsto, aportando caudales suficientes para su correcto funcionamiento, 
sin que se produzcan alteraciones de las propiedades de aptitud para el consumo, e impidiendo los posibles 
retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.  
 
SECCIÓN HS 5. EVACUACIÓN DE AGUAS. 
 El edificio dispone de medios adecuados para la correcta extracción de las aguas residuales que se generen 
en el mismo, ya sea de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías.  
 
 
 
 
CUMPLIMIENTO DB – HE.  AHORRO DE ENERGIA 
 
SECCIÓN HE 1.  LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 
 La demanda energética de los edificios se limita en función del clima de la localidad en la que se 
ubican, según la zonificación climática establecida en el apartado 3.1.1, y de la carga interna en sus espacios 
según el apartado 3.1.2. 
 
CARACTERIZACION Y CUANTIFICACION DE LAS EXIGENCIAS. DEMANDA ENERGETICA. 
 Se ha caracterizando la zona climática como: 

CAPITAL DE PROVINCIA: PONTEVEDRA  ZONA CLIMATICA CAPITAL BASE: C1 
DIFERENCIA ALTITUD:      > 200 m  ZONA CLIMATICA CORREGIDA:      C1 
Los requerimientos higrotermicos de las particiones interiores de la envolvente térmica son: 

          Transmitancia térmica máxima de cerramientos y particiones de envolvente térmica U en W/m. K  
Cerramientos y particiones interiores ZONA C 
Muros de fachada, particiones interiores en contacto con espacios no habitables, o primer 
metro del perímetro de suelos apoyados sobre el terreno. 

0.95 W/m². K 

Suelos 0.65 W/m². K 
Cubiertas 0.53 W/m². K 
Vidrios y marcos 4.40 W/m². K 
Medianerias 1.00 W/m². K 

 

Cerramientos y particiones exteriores ZONA C 
Tranmitancia limite en muros de fachada y cerramientos en contacto con el terreno. 0.73 W/m². K 
Transmitancia limite de suelos 0.50 W/m². K 
Transmitancia limite de cubiertas 0.41 W/m². K 
Factor solar modificado limite de lucernarios 0.37 
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SECCIÓN HE 2.   RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS  
 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 actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE.  
 
SECCIÓN HE 3. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN  

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y dimensionamiento 
de la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el bienestar térmico se mantienen dentro 
de los valores establecidos. En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada. 

 

Parámetros Límite 
Temperatura operativa en verano (°C) 23 < T <25 
Humedad relativa en verano (%) 45 < HR < 60 
Temperatura operativa en invierno (°C) 21 < T < 23 
Humedad relativa en invierno (%) 40 < HR < 50 
Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) V < 0.14 

 

A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el proyecto: 
 

Condiciones interiores de diseño 
Referencia 

Temperatura de verano Temperatura de invierno Humedad relativa interior 
Auditorios 24 21 50 
Aulas 24 21 50 
Distribuidor 24 21 50 
Salas de reuniones 24 21 50 
Vestíbulos 24 21 50 

 
JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR DEL APART.  
Categorías de calidad del aire interior 

En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será 
como mínimo la siguiente: 
- IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 
- IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias 

ancianos y estudiantes), salas lectura, museos, salas de tribunales, aulas enseñanza y asimilables y piscinas. 
- IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de 

hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para deporte (salvo 
piscinas) y salas de ordenadores. 

- IDA 4 (aire de calidad baja) 
 
Caudal mínimo de aire exterior 

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método indirecto de 
caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie, especificados en la 
instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3. 

Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en el proyecto. 
 

Caudales de ventilación Calidad del aire interior 
Referencia Por persona 

(m³/h) 
Por unidad de superficie 

(m³/h·m²) 
Por recinto 

(m³/h) IDA / IDA min. (m³/h) Fumador 
(m³/h·m²) 

Auditorios 28.8 18.0 36.0 IDA 3 NO FUMADOR No 
Aulas    IDA 2 No 
    Baño no calefactado 
Distribuidor  5.4  Distribuidor 
Salas de reuniones    IDA 2 No 
Vestíbulos 36.0 54.0 36.0 IDA 2 No 

    Zonas comunes 
 

Filtración de aire exterior 
El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el apartado 

I.T.1.1.4.2.4. Se ha considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda la instalación ODA 2, aire con 
altas concentraciones de partículas. Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo 
establecido en la tabla 1.4.2.5 para filtros previos y finales. 
 

Filtros previos Filtros finales 
 IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4  IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 
ODA 1 F7 F6 F6 G4 ODA 1 F9 F8 F7 F6 
ODA 2 F7 F6 F6 G4 ODA 2 F9 F8 F7 F6 
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ODA 3 F7 F6 F6 G4 ODA 3 F9 F8 F7 F6 
ODA 4 F7 F6 F6 G4 ODA 4 F9 F8 F7 F6 
ODA 5 F6/GF/F9 F6/GF/F9 F6 G4 ODA 5 F9 F8 F7 F6 

1.2.4. Aire de extracción. 
En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de las siguientes categorías: 
- AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de locales en los que las emisiones más 

importantes de contaminantes proceden de materiales de construcción y decoración, además de las 
personas. Está excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar. 

- AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más contaminantes que la 
categoría anterior, en los que, además, no está prohibido fumar. 

- AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos 
químicos, humedad, etc. 

- AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes 
perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de la 
zona ocupada. 

Se describe a continuación la categoría de aire de extracción que se ha considerado para cada uno de 
los recintos de la instalación: 

Referencia Categoría Referencia Categoría Referencia Categoría 
Auditorios AE1 Aulas AE1 Salas de reuniones AE1 

 
SECCION HE 4. CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA. 
 No es de aplicación, al no existir demanda de agua caliente sanitaria. 
 
SECCIÓN HE 5.  CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 Atendiendo a lo establecido en el apartado 1.1, sección 5, del DB HE la sección no será la aplicación. 
             
 
 
 
CUMPLIMIENTO DEL DB  HR (SALUBRIDAD). 
Fichas justificativas de la opción general de aislamiento acústico 

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento 
acústico, calculado mediante la opción general de cálculo recogida en el punto 3.1.3 (CTE DB HR), correspondiente 
al modelo simplificado para la transmisión acústica estructural de la UNE EN 12354, partes 1, 2 y 3. 
 

Elementos de separación verticales entre: 

Aislamiento acústico 
Recinto emisor Recinto receptor Tipo Características 

en proyecto exigido 

Cualquier recinto no perteneciente a la Elemento base     

unidad de uso(1) 
 

      

(si los recintos no comparten Trasdosado 

puertas ni ventanas)   
    

No procede 

Cualquier recinto no perteneciente a la 

unidad de uso(1) 
 

Puerta o ventana 
  No procede 

(si los recintos comparten puertas 

o ventanas) 

Cerramiento 
  No procede 

Elemento base     

      

Trasdosado 

De instalaciones 

  
    

No procede 

Elemento base     

      

Trasdosado 

De actividad 

Protegido 

  
  
  

  
    

No procede 

Cualquier recinto no perteneciente a la Elemento base     

unidad de uso(1) 
 

      

(si los recintos no comparten Trasdosado 

puertas ni ventanas)   
    

No procede 

Cualquier recinto no perteneciente a la 

unidad de uso(1)(2) 
 

Puerta o ventana 
  No procede 

(si los recintos comparten puertas 

Habitable 

  
  
  
  
  

Cerramiento 
  

No procede 
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o ventanas) 

De instalaciones Elemento base     

       

 Trasdosado 

   
    

No procede 

De instalaciones Puerta o ventana 

(si los recintos comparten puertas   
No procede 

o ventanas) Cerramiento 

   
No procede 

De actividad Elemento base     

       

 Trasdosado 

   
    

No procede 

Puerta o ventana 
  

No procede 
De actividad (si los recintos comparten 
puertas o ventanas) Cerramiento 

  
No procede 

(1)  Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad                                     (2)  Sólo en edificios de uso residencial o sanitario 
  

Elementos de separación horizontales entre: 

Aislamiento acústico 
Recinto emisor Recinto receptor Tipo Características 

en proyecto exigido 

Cualquier recinto Forjado     

no perteneciente a     

la unidad de uso(1) 
 

  

    

 Suelo flotante     

      

Techo suspendido     

  

Protegido 

      

No procede 

Forjado     

      

    

Suelo flotante     

      

Techo suspendido     

De instalaciones 

  

      

No procede 

Forjado 

  

  
  
  

  
  
  

Suelo flotante     

      

Techo suspendido     

De actividad 

  

      

No procede 

Cualquier recinto Forjado     

no perteneciente a       

la unidad de uso(1) 
 

Suelo flotante 

   
    

Techo suspendido   

Habitable 

  
    

No procede 

Forjado     

      

    

Suelo flotante     

      

Techo suspendido     

De instalaciones 

  

      

No procede 

Forjado     

      

    

Suelo flotante     

      

Techo suspendido     

De actividad 

  

      

No procede 
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(1)  Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad 
  
Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior: 

Aislamiento acústico 
Ruido exterior Recinto receptor Tipo 

en proyecto exigido 

Ld = 
 

60 dBA Protegido (Estancia) 
Parte ciega: Bloque C y  fábrica_22 
Gravas Inv FU 25 - T01.MW 
Huecos:  Tipo 1 

D2m,nT,Atr = 
 

30 dBA ≥≥≥≥ 
 

30 dBA 

 
La tabla siguiente recoge la situación exacta en el edificio de cada recinto receptor, para los valores más desfavorables de 
aislamiento acústico calculados (DnT,A, L'nT,w, y D2m,nT,Atr), mostrados en las fichas justificativas del cumplimiento de los 
valores límite de aislamiento acústico impuestos en el Documento Básico CTE DB HR, calculados mediante la opción 
general. 
 

Recinto receptor 
Tipo de cálculo Emisor 

Tipo Planta Nombre del recinto 

Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y suelos 
en contacto con el aire exterior Protegido Planta 1 SALA USOS MULTIPLES 

 

 
 
 
 
 
 
 
        Vilagarcia, Abril de 2010. 
         EL  ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 
        ILDEFONSO ESTEVEZ MARTINEZ. 
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CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES. 
 

El presente anexo tiene como propósito el desarrollo de un plan de Control de Calidad en el que se 
especifican las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra integrantes del 
proyecto, de conformidad con las disposiciones generales vigentes de obligado cumplimiento, así como los criterios 
de control previstos, de acuerdo con el Decreto 232/1993 de 30 de septiembre, por el que se regula el Control de 
Calidad en la Edificación en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

1.- ACTIVIDADES DE CONTROL PREVISTAS 
Las actividades de control prevén la realización de los ensayos y determinaciones mínimos obligatorios a 

realizar, así como el análisis sobre los materiales de edificación siguientes: 
 
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 
-     Control de Materiales de Edificación 
 

MATERIALES DE ESTRUCTURA 
-    Hormigón 

- Cemento 
- Agua 
- Áridos 
- Aditivos y adiciones 

-     Acero 
-     Viguetas de forjado 
 

MATERIALES DE ALBAÑILERIA 
-      Ladrillo 
-      Bloques 
 

MATERIALES DE CANTERIA 
-     Granitos 
Los criterios de ensayo, dimensión de los lotes, y los ensayos correspondientes para cada material, se 

definen en las siguientes fichas: 
 

m a t e r i a l e s  d e  e s t r u c t u r a .  VIGUETAS DE FORJADO 
 

CRITERIOS: Con carácter general y obligatorio, las viguetas prefabricadas que no lo sean a pie de obra 
deberán de la Autorización de Uso en vigor. Además cada pieza debe llevar una marca que permite la 
identificación del fabricante y el tipo de elemento. 

 

TAMAÑO DEL LOTE 
- 1 lote cada 500 m² o fracción (tolerancia +10%) de la superficie total (250 m² + 10% por planta) y nº máximo 

de plantas 2, en forjados no sometidos únicamente a flexión. 
- 1 lote cada 100 m² o fracción (tolerancia +10%) de la superficie total (500 m² + 10% por planta) y nº máximo 

de plantas 2, en forjados sometidos únicamente a flexión. 
 

ENSAYOS                                                                                                                                                       Nº ENSAYOS 
1.-  Se realizará un ensayo a pie de obra de un forjado apoyado siguiendo las determinaciones del 
       Apart. 9º del Anejo de la Instrucción EF-96, a criterio de la Dirección Facultativa de la obra. .....                        3 

 
m a t e r i a l e s  d e  e s t r u c t u r a .  ACERO 

 

CRITERIOS: Se establecen los siguientes niveles para controlar la calidad del acero: 
- Control a nivel reducido: este tipo de control sólo será aplicable para armaduras pasivas y el acero a utilizar 

estará certificado. Será necesario realizar el ensayo 1 y comprobar que no se formen grietas o fisuras en 
las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante inspección en obra. 

- Control a nivel normal: este nivel de control se aplica a todas las armaduras, tanto activas como pasivas, 
distinguiéndose dos casos, para productos certificados y para productos no certificados. Para aquellos 
aceros que estén certificados los ensayos de control no constituyen un control de recepción en sentido 
estricto, sino un control externo complementario de la certificación, dada la gran responsabilidad estructural 
del acero. Se realizarán los ensayos del 1 al 6. 

 

TAMAÑO DEL LOTE 
Productos certificados: 40 toneladas o fracción en el caso de armaduras pasivas y 20 Toneladas o 

fracción en el caso de armaduras activas, por diámetro (art. 90.3.1 de la EHE). Los resultados del control del acero 
deben ser conocidos antes de la puesta en uso de la estructura. 
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Productos no certificados: 20 toneladas o fracción en el caso de armaduras pasivas y 10 toneladas o 
fracción en el caso de armaduras activas, por diámetro (art. 90.3.1 de la EHE). Los resultados del control del acero 
deben ser conocidos antes del hormigonado de la parte de obra correspondiente. 

 

     ENSAYOS                                                                                                                                            Nº ENSAYOS 
1. UNE 36068        Sección media equivalente (2 comprobaciones por partida material suministrado a obra)  .......             10 
2. UNE 36068       Características geométricas del corrugado  .........................................................................              10                 
3. UNE 7472:89    Ensayo de doblado simple ....................................................................................................              10 
4. UNE 36068:94  Ensayo de doblado – desdoblado .........................................................................................              10 
5. UNE 7474-1:92 Ensayo de tracción ...............................................................................................................              10 
6. UNE 7326:88     Ensayo de tracción de cables y cordones de acero ............................................................              10 
7. UNE 36068        Ensayo de soldabilidad.........................................................................................................              10 

 
m a t e r i a l e s  d e  e s t r u c t u r a .  ÁRIDOS(*)  

CRITERIOS 
- Con antecedentes o experiencia suficiente de su empleo, no será preciso hacer ensayos. 
- Con carácter general cuando no se disponga de certificado de idoneidad de los áridos emitido, como máximo un 

año antes de la fecha de empleo, por laboratorio oficial u oficialmente acreditado (según EHE art. 28º y 81.3) 
 

TAMAÑO DEL LOTE 
a. Si no se dispone de certificado de idoneidad 
b. Si varían las condiciones del suministro 
c. Si se van a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica 

         

    ENSAYOS                                    Nº ENSAYOS 
1. NE EN 933-2:96 Granulometría de las partículas de los áridos......................................................................  
2. UNE 7133:58 Terrones de arcilla ...................................................................................................................  
3. UNE 7134:58 Partículas blandas ...................................................................................................................  
4. UNE 7244:71 Material retenido por tamiz 0,063 que flota en líquido de peso específico 2 ...........................  
5. UNE 1744-1:99 Compuestos de azufre, expresados en SO3 = referidos al árido seco .................................... 
6. UNE 1744-1:99 Sulfatos solubles en ácidos, expresados en SO3 = referidos al árido seco .........................  
7. UNE 1744-1:99 Cloruros ................................................................................................................................  
8. UNE 933-9:99 Azul de metileno .....................................................................................................................  
9. UNE 146507:99 Reactividad a los álcalis del cemento ..................................................................................  
10. UNE EN 1097-1:97 Friabilidad de la arena ....................................................................................................  
11. UNE EN 1097-2:99 Resistencia al desgaste de la grava ...............................................................................  
12. UNE 83133:90 y UNE 83134:90 Absorción de agua por los áridos ...............................................................  
13. UNE 1367-2:99 Pérdida de peso máxima con sulfato magnésico .................................................................  
14. UNE 7238:71 Coeficiente de forma del árido grueso .....................................................................................  
15. UNE 933-3:97 Índice de lajas del árido grueso ..............................................................................................  
 (*) El control de los áridos del hormigón no es necesario si el hormigón proviene de central. ................................ 

 

                     
 m a t e r i a l e s  d e  e s t r u c t u r a .  AGUA(*) 

CRITERIOS 
- En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 
- En general, cuando no se posean antecedentes de su utilización en obras de hormigón, o en caso de duda, 

deberán analizarse las aguas (según EHE art. 27 y 81.2) 
 

TAMAÑO DEL LOTE 
- Antes de empezar la obra si no se tienen antecedentes de su utilización 
- Si varían las condiciones de suministro 

 

      ENSAYOS                                       Nº ENSAYOS 
1. UNE 7234:71 Exponente de hidrógeno pH ............................................................................................. 
2. UNE 7130:58 Sustancias disueltas ......................................................................................................... 
3. UNE 7131:58 Sulfatos, expresados en SO4 ............................................................................................ 
4. UNE 7178:60 Ión cloruro Cl-   ................................................................................................................... 
5. UNE 7132:58 Hidratos de carbono .......................................................................................................... 
6. UNE 7235:71 Sustancias orgánicas solubles en éter .............................................................................. 
7. UNE 7236:71 Toma de muestras para el análisis químico ...................................................................... 
 

(*)El control del agua de amasado del hormigón no es necesario si el hormigón proviene de central. 
 

m a t e r i a l e s  d e  e s t r u c t u r a .  CEMENTO(*)  
CRITERIOS 
Ensayos 1 al 14 (art. 81.1.2 de la EHE): 
- Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro o cuando lo indique la 

Dirección de la Obra. 
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- En cementos con Sello o Marca de Calidad, oficialmente reconocido por la Administración competente, de 
un Estado miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, 
se le eximirá de los ensayos de recepción previstos en la Instrucción para la recepción de cementos RC-97. 
En tal caso, el suministrador deberá aportar, en el acto de recepción, una copia del correspondiente 
certificado emitido por Organismo autorizado y, en su caso, del de equivalencia (apartado 10.b.4 de RC-97). 

 

Ensayos 9 al 14 (art. 81.1.2 de la EHE): 
- Una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la Dirección de Obra. Cuando el cemento se halle en 

posesión de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado la Dirección de Obra podrá eximirle, 
mediante comunicación escrita, de la realización de estos ensayos, siendo sustituidos por la documentación 
de identificación del cemento y los resultados del autocontrol que se posean. En cualquier caso deberán 
conservarse muestras preventivas durante 100 días. 

 

TAMAÑO DEL LOTE 
Cantidad de cemento, de la misma designación y procedencia, que se somete a recepción en bloque. 

 

      ENSAYOS                                                                                                                                                 Nº ENSAYOS 
1. UNE EN 196-2:96 Pérdida por calcinación .............................................................................................. 
2. UNE EN 196-2:96 Residuo insoluble ....................................................................................................... 
3. UNE EN 196-5:96 Puzolanicidad ............................................................................................................ 
4. UNE 80118:88 Exp. Calor de hidratación ................................................................................................ 
5. UNE 80117:87 Exp. Blancura .................................................................................................................. 
6. UNE 80304:86 Composición potencial del Clínker .................................................................................. 
7. UNE 80217:91 Álcalis .............................................................................................................................. 
8. UNE 80217:91 Alúmina ........................................................................................................................... 
9. UNE EN 196-2:96 Contenido de sulfatos ................................................................................................ 
10. UNE 80217:91 Contenido de cloruros ..................................................................................................... 
11. UNE EN 196-3:96 Tiempos de fraguado ................................................................................................. 
12. UNE EN 196-3:96 Estabilidad de volumen .............................................................................................. 
13. UNE EN 196-1:96 Resistencia a compresión .......................................................................................... 
14. UNE EN 196-2:96 Contenido en sulfuros ................................................................................................ 

 

(*) El control del cemento del hormigón no es necesario si el hormigón proviene de central. 
 

m a t e r i a l e s  d e  e s t r u c t u r a .   ADITIVOS Y ADICIONES(*)  
CRITERIOS 
- No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados del 

certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. Los aditivos no pueden tener una 
proporción superior al 5% del peso del cemento. 

- Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice (adiciones) se exigirá el correspondiente certificado de 
garantía emitido por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos. 

 

Ensayos 1 al 3 (Ensayos sobre aditivos): 
- Antes de comenzar la obra se comprobará el efecto de los aditivos sobre las características de calidad del 

hormigón, mediante ensayos previos (según art. 86º de EHE) También se comprobará la ausencia en la 
composición del aditivo de compuestos químicos que puedan favorecer la corrosión de las armaduras y se 
determinará el pH y residuo seco. 

- Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas del aditivo utilizado sean los aceptados. 
 

Ensayos del 4 al 10 para las cenizas volantes y del 8 al 11 para el humo de sílice (Ensayos sobre adiciones): 
- Se realizarán en laboratorio oficial u oficialmente acreditado. Al menos una vez cada tres meses de obra se 

realizarán las siguientes comprobaciones sobre adiciones: trióxido de azufre, pérdida por calcinación y finura 
para las cenizas volantes, y pérdida por calcinación y contenido de cloruros para el humo de sílice, con el fin de 
comprobar la homogeneidad del suministro. 

 

ENSAYOS                                                                                                                         Nº ENSAYOS 
1. UNE 83210:88 EX Determinación del contenido de halogenuros totales ................................................ 
2. UNE 83227:86 Determinación del pH ...................................................................................................... 
3. UNE EN 480-8:97 Residuo seco ............................................................................................................. 
4. UNE EN 196-2:96 Anhídrido sulfúrico ..................................................................................................... 
5. UNE EN 451-1:95 Óxido de calcio libre ................................................................................................... 
6. UNE EN 451-2:95 Finura ......................................................................................................................... 
7. UNE EN 196-3:96 Expansión por el método de las agujas ..................................................................... 
8. UNE 80217:91 Cloruros .......................................................................................................................... 
9. UNE EN 196-2:96 Pérdida al fuego ......................................................................................................... 
10. UNE EN 196-1:96 Índice de actividad ..................................................................................................... 
11. UNE EN 196-2:96 Óxido de silicio ........................................................................................................... 

 
(*) El control de aditivos y adiciones del hormigón no es necesario si el hormigón proviene de central. 
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m a t e r i a l e s  d e  e s t r u c t u r a .  HORMIGÓN 
CRITERIOS 
Se realizarán ensayos de control de resistencia, consistencia y durabilidad. 
- En el caso de hormigón suministrado por Central, si la central dispone de un Control de Producción y está 

en posesión de un Sello o Marca de Calidad, oficialmente reconocido por un Centro Directivo de la 
Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, no es necesario el control de 
recepción en obra de los materiales componentes del hormigón. 

- Si el hormigón, fabricado en central, está en posesión de un distintivo reconocido o un CC-EHE, no es 
necesario el control de recepción en obra de sus materiales componentes. 

 

Ensayos 1 al 4 (Ensayos de resistencia) 
- Según la modalidad de control establecido: Control a nivel reducido, Control al 100 por 100 (cuando se 

conozca la resistencia de todas las amasadas) o Control estadístico (cuando sólo se conozca la resistencia 
de una fracción de las amasadas que se colocan). 

 

Ensayo 5  (Ensayo de consistencia) 
- Siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control reducido y cuando lo ordene la 

Dirección de Obra. 
 

Ensayo 6 (Ensayo de durabilidad) 
- Control documental de las hojas de suministro, con objeto de comprobar el cumplimiento de las limitaciones de la 

relación agua/cemento y del contenido de cemento especificado en el art. 37.3.2 de EHE. 
- Control de la profundidad de penetración de agua, en los casos indicados en el art. 37.3.2 de EHE y de 

acuerdo con el procedimiento descrito en el art. 85.2 de EHE. 
 

TAMAÑO DEL LOTE 
Según el nivel de control establecido. Para control estadístico se tendrán en cuenta los límites máximos 

establecidos en la tabla 88.4.a de la EHE. 
 

     ENSAYOS                                                                                                                                 Nº ENSAYOS 
1. UNE 83300:84 Toma de muestras ..........................................................................................................            24 
2. UNE 83301:91 Fabricación y conservación de probetas .........................................................................            72 
3. UNE 88303:84 Refrentado de probetas con mortero de azufre ..............................................................            72 
4. UNE 83304:84 Rotura por compresión ....................................................................................................            48 
5. UNE 83313:90 Consistencia. Método del cono de Abrams .....................................................................            24 
6. UNE 83309:90 EX Profundidad de penetración de agua bajo presión ....................................................            24  

 
 

m a t e r i a I e s  d e  a l b a ñ i l e r í a .  CERÁMICA: LADRILLOS (*)  
CRITERIOS 
- En el caso de fábricas de ladrillos con acreditación de Sello, o con Certificado de ensayos realizados por el 

fabricante con una antigüedad menor de seis meses, no serán precisos ensayos de control, salvo en el 
empleo de fábricas resistentes, en cuyo caso se realizará únicamente el ensayo nº 8. 

- Ensayos 2, 5 y 6: Con carácter general, no obligatorio 
- Ensayos 3 y 4: De aplicación en caso de fábrica cara vista 
- Ensayos 1 u 8: De aplicación en caso de fábrica resistente 
- Ensayo 3: En fábricas exteriores en zonas de riesgo de heladas 

 

TAMAÑO DEL LOTE 
45.000 ladrillos o fracción, por tipo 

 

    ENSAYOS                                                                                                                                              Nº ENSAYOS 
1. UNE 67026 Resistencia a compresión .................................................................................................... 
2. UNE 67027 Absorción ............................................................................................................................. 
3. UNE 67028 Heladicidad .......................................................................................................................... 
4. UNE 67029 Eflorescencia ....................................................................................................................... 
5. UNE 67030 Dimensiones y comprobación de forma ............................................................................... 
6. UNE 67031 Succión ................................................................................................................................ 
7. UNE 67039 Inclusiones calcáreas ........................................................................................................... 
8. UNE 67040 Resistencia a la compresión de la fábrica ............................................................................ 

 

(*) El control de ladrillos no es necesario si tienen Certificado o Sello de Calidad  
 

m a t e r i a l e s  d e  a l b a ñ i l e r í a .  CERÁMICA: BLOQUES Y BOVEDILLAS(*) 
CRITERIOS 
Bovedillas 
- Ensayos 1 y 2: Con carácter general en bovedillas, asociado a forjados (Estos ensayos no son necesarios si 

tienen certificado de calidad). 
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Bloques 
Ensayo 5: De aplicación en fábricas resistentes de bloques 
Ensayo 6: De aplicación en fábricas cara vista 
Ensayo 7: En fábricas exteriores en zonas de riesgo de heladas 
 

TAMAÑO DEL LOTE 
5.000 bloques o bovedillas o fracción, por tipo 

 

      ENSAYOS                                                                                                                                                    Nº ENSAYOS 
1. UNE 67020 Bovedillas. Clasificación y características ............................................................................ 
2. UNE 67037 Bovedillas. Resistencia a flexión .......................................................................................... 
3. UNE 67038 Bovedillas. Resistencia a compresión .................................................................................. 
4. UNE 67045 Bloques. Designación y especificaciones ............................................................................ 
5. UNE 67046 Bloques. Resistencia a compresión ..................................................................................... 
6. UNE 67047 Bloques. Eflorescencia ......................................................................................................... 
7. UNE 67048 Bloques. Heladicidad ........................................................................................................... 
 (*) El control de bovedillas no es necesario si tienen Certificado o Sello de Calidad 

 
m a t e r i a l e s  d e  a l b a ñ i l e r í a .  DERIVADOS DEL CEMENTO: BLOQUES Y 

BOVEDILLAS 
CRITERIOS 
Bovedillas 
Ensayos 7: Con carácter general, asociado a forjados. 
 

Bloques 
Ensayo 1 a 5: Con carácter general. 
Ensayo 5: De aplicación en caso de fábricas resistentes. 
 

TAMAÑO DEL LOTE 
5.000 bloques o bovedillas o fracción, por tipo, equivalente a 400 m². 

 

     ENSAYOS                                                                                                                                              Nº ENSAYOS 
1. UNE 41167 Dimensiones y forma ........................................................................................................... 
2. UNE 41168 Sección e índice de macizo ................................................................................................. 
3. UNE 41169 Densidad real del hormigón ................................................................................................. 
4. UNE 41170 Absorción de agua ............................................................................................................... 
5. UNE 41171 Succión ................................................................................................................................ 
6. UNE 41172 Resistencia a la compresión ................................................................................................ 
7. EF 96 Resistencia a la flexión en vano ................................................................................................... 

 
 

m a t e r i a l e s  d e  c a n t e r í a .  GRANITOS 
CRITERIOS 
- De aplicación en muros de fábrica resistente, chapados y aplacados 
 

TAMAÑO DEL LOTE 
A decidir por la Dirección Facultativa según tipología del material 
 

       ENSAYOS                                                                                                                                                                 Nº ENSAYOS 
1. UNE 22175 Resistencia a la compresión ................................................................................................               2 
2. UNE 22172:85 Absorción ........................................................................................................................               2 
3. UNE 22174:85 Heladicidad .....................................................................................................................               2 

 
 

ANEXO A LA MEMORIA 
Además de estos ensayos mínimos a realizar, desarrollados de conformidad con las disposiciones 

generales vigentes de obligado cumplimiento, se podrán desarrollar otros. 
Para la elaboración del Certificado del Control de Calidad establecido en los artículos 5 y 6 del Decreto 

232, será necesario durante el periodo de supervisión de ejecución de las obras, la obtención en el período de 
tiempo oportuno de la documentación sobre los resultados de los ensayos y controles realizados de acuerdo 
con este anexo, por el laboratorio acreditado correspondiente, así como de los justificantes de los ensayos 
dispuestos por el fabricante si los tuviere, y de los criterios y órdenes que se han seguido, en su caso, en 
cuanto a la aceptación o no de materiales o unidades de obra cuyos resultados estén en desacuerdo con los 
niveles de calidad definidos en el proyecto. 

Se acompañará asimismo el Libro de Ordenes e incidencias de la obra, y los certificados de origen, 
Marcas y Sellos de Calidad de aquellos materiales que los tuvieran. 

Para la obtención del Certificado Final de Obra se presentará en el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia 
el Certificado de Control de Calidad acompañado de toda la documentación citada anteriormente. 
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
  
 Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseñado a continuación 
con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de Control de 
Calidad en la Edificación en la comunidad autónoma de Galicia y en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el 
que se aprueba el CTE. El control de calidad de las obras incluye: 
A. El control de recepción de productos 
B. El control de la ejecución 
C. El control de la obra terminada 
Para ello: 

El director de la ejecución de obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es 
conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director de 
la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de 
uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 

La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá 
servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director 
de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica 
competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes 
acrediten un interés legítimo. 
 

A. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
 El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas exigidas que 
deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, 
así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción. 
 Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra 
realizarán, según sus respectivas competencias, los siguientes controles: 
 

1.  Control de la documentación de los suministros 
 Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los 
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por 
el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
- El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 

incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando 
sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas 
que afecten a los productos suministrados. 

 

2.  Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
 El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las 
características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el 
reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia 
del mantenimiento de sus características técnicas. 

 El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación 
de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
 

3.  Control mediante ensayos  
 Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados 
casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o 
bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. La realización de este control se 
efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre 
el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
 

Hormigones estructurales: El control de se hará conforme lo establecido en el capítulo 15 de la Instrucción EHE. 
Las condiciones o características de calidad exigidas al hormigón se especifican indicando las referentes a su 
resistencia a compresión, su consistencia, tamaño máximo del árido, el tipo de ambiente a que va a estar expuesto. 
Control de la resistencia del hormigón es el indicado en el art. 88 de la EHE. 
 Modalidades de control: 
 a)  Modalidad 1: Control a nivel reducido. Condiciones: 
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- Se adopta un valor de la resistencia de cálculo a compresión fcd no superior a 10 N/mm² 
- El hormigón no está sometido a clases de exposición III o IV 

 Además se trata de un edificio incluido en una de estas tres tipologías: 
- Obras de ingeniería de pequeña importancia 
- Edificio de viviendas de una o dos plantas con luces inferiores a 6 m 
- Edificio de viviendas de hasta cuatro plantas con luces inferiores a 6 m. (sólo elementos que 

trabajen a flexión) 
- Ensayos: Medición de la consistencia del hormigón: 
- Se realizará un ensayo de medida de la consistencia según UNE 83313:90 al menos cuatro veces 

espaciadas a lo largo del día, quedando constancia escrita. 
b)   Modalidad 2: Control al 100 por 100. Cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas. 
Válida para cualquier obra. 
- Se realizará determinando la resistencia de todas las amasadas componentes de la obra o la parte 

de la obra sometida a esta modalidad. 
c)  Modalidad 3: Control estadístico del hormigón. Cuando sólo se conozca la resistencia de una 
fracción de las amasadas que se colocan. Es de aplicación en todas las obras de hormigón en masa, 
armado o pretensado. 

 División de la obra en lotes según los siguientes límites: 
 

Tipo de elemento estructural Límite superior Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 
Volumen hormigón 100 m³ 100 m³ 100 m³ 
Tiempo hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 
Superficie construida 500 m² 1.000 m² - 
Nº de plantas 2 2 - 
Nº de LOTES según la condición más estricta    

 

 Si los hormigones están fabricados en central de hormigón preparado en posesión de un Sello o Marca 
de Calidad, se podrán usar los siguientes valores como mínimos de cada lote: 
 

Tipo de elemento estructural Límite superior Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 
Volumen hormigón 200 m³ 200 m³ 200 m³ 
Tiempo hormigonado 4 semanas 4 semanas 2 semana 
Superficie construida 1.000 m² 2.000 m² - 
Nº de plantas 4 4 - 
Nº de LOTES según la condición más estricta    

 

 Siempre y cuando los resultados de control de producción sean satisfactorios y estén a disposición del 
Peticionario, siendo tres el número mínimo de lotes que deberá muestrearse  correspondiendo a los tres tipos 
de elementos estructurales que figuran en el cuadro. En el caso de que en algún lote la fest fuera menor que la 
resistencia característica de proyecto, se pasará a realizar el control normal sin reducción de intensidad, hasta 
que en cuatro lotes consecutivos se obtengan resultados satisfactorios. 
 El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas 1 por lote.  
 Siendo,  N ≥≥≥≥ 2 si fck ≤ 25 N/mm²     N ≥≥≥≥ 4 si 25 N/mm² < fck ≤ 35 N/mm²    N ≥≥≥≥ 6 si fck > 35 N/mm²
  Con las siguientes condiciones: 

- Las tomas de muestra se realizarán al azar entre las amasadas de la obra. 
- No se mezclan en un mismo lote elementos de tipología estructural 
- Los ensayos se realizarán sobre probetas fabricadas, conservadas y rotas según UNE 83300:84, 

83301:91, 83303:84 y 83304:84.  
- Los laboratorios que realicen los ensayos deberán cumplir lo establecido en el RD 1230/1989 y 

disposiciones que lo desarrollan.  
 

Control de los componentes del hormigón se realizará de la siguiente manera: 
a) Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o Marca de 

Calidad oficialmente reconocido, o si el hormigón fabricado en central, está en posesión de un 
distintivo reconocido o un CC-EHE, no es necesario el control de recepción en obra de los 
materiales componentes del hormigón. 

b) Para el resto de los casos se establece en el anejo I el número de ensayos por lote para el 
cemento, el agua de amasado, los áridos y otros componentes del hormigón según lo dispuesto en 
el art. 81 de la EHE. 

 

Control del acero se realizará de la siguiente manera:  
 Se establecen dos niveles de control: reducido y normal 
                                                           
1 Se emplea la palabra "amasada" como equivalente a unidad de producto y ésta como la cantidad de hormigón fabricada de una sola vez, 
si bien, en algún caso y a efectos de control, se podrá tomar en su lugar la cantidad de hormigón fabricado en un intervalo de tiempo 
determinado y en las mismas condiciones esenciales. 
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- Control reducido: sólo aplicable a armaduras pasivas cuando el consumo de acero en obra es 
reducido, con la condición de que el acero esté certificado. 

 

Comprobaciones sobre cada diámetro Condiciones de aceptación o rechazo 
Si las dos comprobaciones resultan satisfactorias partida aceptada 
Si las dos comprobaciones resultan no satisfactorias partida rechazada 

Si alguna resulta no satisfactoria partida rechazada 
La sección equivalente no 
será inferior al 95,5% de su  
sección nominal 

Si se registra un sólo resultado no satisfactorio 
se comprobarán cuatro nuevas muestras  
correspondientes a la partida que se controla Si todas resultan satisfactorias partida aceptada 

Formación de grietas o fisuras en 
Zonas de doblado y ganchos de 
anclaje,  mediante inspección en obra 

La aparición de grietas o fisuras en los ganchos de anclaje o zonas de doblado 
de cualquier barra 

partida rechazada 

Control normal: aplicable a todas las armaduras (activas y pasivas) y en todo caso para hormigón pretensazo. 
 

Clasificación de las armaduras según su diámetro 
Serie fina Ф ≤ 10 mm 

Serie media 12 ≤ Ф ≤ 20 mm 
Serie gruesa Ф ≥ 25 mm 

 

 Productos certificados Productos no certificados 
Los resultados del control del 
acero deben ser conocidos 

antes de la puesta en uso de la estructura antes del hormigonado de la parte de 
 obra correspondiente 

Lotes Serán de un mismo suministrador Serán de un mismo suministrador, designación y serie. 
armaduras pasivas armaduras activas armaduras pasivas armaduras activas 

Cantidad máxima del lote 
40 toneladas o fracción 20 toneladas o fracción 20 toneladas o fracción 10 toneladas o fracción 

Nº de probetas dos probetas por cada lote 
 

- Se tomarán y se realizarán las siguientes comprobaciones según lo establecido en EHE: 
Comprobación de la sección equivalente para armaduras pasivas y activas. 
Comprobación de las características geométricas de las barras corrugadas. 
Realización del ensayo de doblado-desdoblado para armaduras pasivas, alambres de pretensado y 
barras de pretensado. 

- Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el límite elástico, 
carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga máxima, para las 
activas) como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de acero empleado y suministrador 
según las UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. En el caso particular de las mallas electrosol-
dadas se realizarán, como mínimo, dos ensayos por cada diámetro principal empleado en cada una 
de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la resistencia al arrancamiento del nudo soldado 
según UNE 36462:80. 

- En el caso de existir empalmes por soldadura, se deberá comprobar que el material posee la 
composición química apta para la soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, así como 
comprobar la aptitud del procedimiento de soldeo. 

- Condiciones de aceptación o rechazo  
- Se procederá de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados. 
- Comprobación de la sección equivalente: Se efectuará igual que en el caso de control a nivel reducido. 
- Características geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El incumplimiento de los 

límites admisibles establecidos en el certificado específico de adherencia será condición suficiente 
para que se rechace el lote correspondiente. 

- Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algún fallo, se someterán a ensayo cuatro nuevas 
probetas del lote correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligará a 
rechazar el lote correspondiente. 

- Ensayos de tracción para determinar el límite elástico, la carga de rotura y el alargamiento en rotura: 
Mientras los resultados de los ensayos sean satisfactorios, se aceptarán las barras del diámetro 
correspondiente. Si se registra algún fallo, todas las armaduras de ese mismo diámetro existentes en 
obra y las que posteriormente se reciban, serán clasificadas en lotes correspondientes a las diferen-
tes partidas suministradas, sin que cada lote exceda de las 20 toneladas para las armaduras pasivas 
y 10 toneladas para las armaduras activas. Cada lote será controlado mediante ensayos sobre dos 
probetas. Si los resultados de ambos ensayos son satisfactorios, el lote será aceptado. Si los dos 
resultados fuesen no satisfactorios, el lote será rechazado, y si solamente uno de ellos resulta no 
satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo completo de todas las características mecánicas que 
deben comprobarse sobre 16 probetas. El resultado se considerará satisfactorio si la media aritmética 
de los dos resultados más bajos obtenidos supera el valor garantizado y todos los resultados superan 
el 95% de dicho valor. En caso contrario el lote será rechazado. 

- Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algún fallo en el control del soldeo en obra, se interrumpirán 
las operaciones de soldadura y se procederá a una revisión completa de todo el proceso. 

 

Forjados unidireccionales de hormigón estructural: El control de se hará conforme lo establecido en el 
capítulo VII de la Instrucción EFHE. 
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Verificación de espesores de recubrimiento: 
a) Si los elementos resistentes están en posesión de un distintivo oficialmente reconocido, se les eximirá 

de la verificación de espesores de recubrimiento, salvo indicación contraria de la Dirección Facultativa. 
b) Para el resto de los casos se seguirá el procedimiento indicado en el anejo II. 

 

Estructuras de fábrica: En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresión en la 
dirección del esfuerzo, se tomarán muestras según UNE EN771 y se ensayarán según EN 772-1:2002, aplicando el 
esfuerzo en la dirección correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicará por el valor δ de la tabla 8.1 del SE-
F, no superior a 1,00 y se comprobará que el resultado obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia 
normalizada especificada en el proyecto. En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la 
resistencia de la fábrica, podrá acudirse a determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1. 
 

Estructuras de madera: Comprobaciones:  
a) con carácter general:  

aspecto y estado general del suministro; 
que el producto es identificable y se ajusta a las especificaciones del proyecto.  

       b) con carácter específico: se realizarán, también, las comprobaciones que en cada caso se consideren 
oportunas de las que a continuación se establecen salvo, en principio, las que estén avaladas por los 
procedimientos reconocidos en el CTE;  
 

madera aserrada:  
- especie botánica: La identificación anatómica se realizará en laboratorio especializado;  
- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se especificarán 

según notación y ensayos del apartado 4.1.2;  
- Tolerancias en las dimensiones: Se ajustarán a la norma UNE EN 336 para maderas de coníferas. 

Esta norma, en tanto no exista norma propia, se aplicará también para maderas de frondosas con los 
coeficientes de hinchazón y merma de la especie de frondosa utilizada;  

- Contenido de humedad: Salvo especificación en contra, será ≤20% según UNE 56529 o UNE 56530.  
 

tableros:  
- propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinarán según notación y ensayos del 

apartado 4.4.2;  
- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 312-1 para tableros de partículas, UNE EN 300 para tablero 

de virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para tableros de fibras y UNE EN 315 para tableros 
contrachapados;  

- elementos estructurales de madera laminada encolada:  
- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la densidad, se especificarán 

según notación del apartado 4.2.2;  
- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 390. 
- otros elementos estructurales realizados en taller.  
- Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (en su caso): Comprobaciones 

según lo especificado en la documentación del proyecto.  
- madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores.  
- Tratamiento aplicado: Se comprobará la certificación del tratamiento.  
- elementos mecánicos de fijación.  
- Se comprobará la certificación del tipo de material utilizado y del tratamiento de protección.  

 

Criterio general de no-aceptación del producto:  
 El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de que no 
suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecánicas como de la durabilidad, será condición 
suficiente para la no-aceptación del producto y en su caso de la partida. 
 El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la que 
se incorpora un listado por materiales y elementos constructivos. 
 
CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
1. CEMENTOS 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-03). Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26.Diciembre (BOE 16/01/2004). 
• Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento 
• Artículo 11. Control de recepción 
 

Cementos comunes. Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 1.Febrero.2005 
(BOE 19/02/2005). 
 

Cementos especiales. Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216) y 
cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE-EN 197-4), aprobadas por Resolución de 1.Febrero.2005 (BOE 19/02/2005). 
 

Cementos de albañilería. Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución de 
1.Febrero.2005 (BOE 19/02/2005). 
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2. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11.Diciembre. (BOE 13/01/1998)  
• Artículo 1.1. Certificación y distintivos 
• Artículo 81. Control de los componentes del hormigón 
• Artículo 82. Control de la calidad del hormigón 
• Artículo 83. Control de la consistencia del hormigón 
• Artículo 84. Control de la resistencia del hormigón 
• Artículo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón 
• Artículo 86. Ensayos previos del hormigón 
• Artículo 87. Ensayos característicos del hormigón 
• Artículo 88. Ensayos de control del hormigón 
• Artículo 90. Control de la calidad del acero 
• Artículo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas. 
• Artículo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado 
• Artículo 93. Control de los equipos de tesado 
• Artículo 94. Control de los productos de inyección 
 

3. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos 
prefabricados. (EFHE). Aprobada por R. D. 642/2002, de 5 de Julio (BOE 06/08/2002) 
• Artículo 4. Exigencias administrativas (Autorización de uso) 
• Artículo 34. Control de recepción de los elementos resistentes y piezas de entrevigado 
• Artículo 35. Control del hormigón y armaduras colocados en obra 
 

4. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero. Aprobado por R.l D. 314/2006, de 17. 
de Marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad 
• Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales 
• Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación 
 

5. ESTRUCTURAS DE MADERA 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-M-Seguridad Estructural-Madera. Aprobado por R.D. 314/2006, de 17 de 
Marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 13. Control 
• Epígrafe 13.1 Suministro y recepción de los productos 
 

6. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica. Aprobado por Real Decreto 314/2006, 
de 17.Marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución 
• Epígrafe 8.1 Recepción de materiales 
 

7. YESOS Y ESCAYOLAS 
Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción (RY-85). Aprobado por O. M. de 
31.Mayo.1985 (BOE 10/06/1985).  
• Artículo 5. Envase e identificación 
• Artículo 6. Control y recepción 
 

8. LADRILLOS CERÁMICOS 
Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción (RL-88). Aprobado por O. M. 
de 27.Julio.1988 (BOE 03/08/1988). 
• Artículo 5. Suministro e identificación 
• Artículo 6. Control y recepción 
• Artículo 7. Métodos de ensayo 
 

9. BLOQUES DE HORMIGÓN 
Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción (RB-90). 
Aprobado por Orden Ministerial de 4.Julio.1990 (BOE 11/07/1990). 
• Articulo 5. Suministro e identificación 
• Artículo 6. Recepción 
 

10. RED DE SANEAMIENTO 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. (BOE 28/3/2006) 
Epígrafe 6. Productos de construcción 
 

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje. Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29.Noviembre.2001 (BOE 07/12/2001). 
 

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y válvulas de retención para instalaciones que 
contienen materias fecales y no fecales. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 
29.Noviembre.2001 (BOE 07/12/2001). 
 

Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección. Obligatoriedad del marcado CE 
para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolución: 3.Octubre.2003 (BOE 31/10/2002). 
 

Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastómeros 
termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado). Obligatoriedad del marcado CE para 
estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por Resolución de 16.enero.2003 (BOE 06/02/2003). 
 

Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-
EN 1433), aprobada por Resolución: 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003). 
 

Pates para pozos de registro enterrados. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por 
Resolución de 10.octubre.2003 (BOE 31/10/2003). 
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Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), 
aprobada por Resolución de 10.octubre.2003. (BOE 31/10/2003) 
 

Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero. Obligatoriedad del 
marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolución de 14.abril.2003 (BOE 28/04/2003). 
 

Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 

Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas 
sépticas. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 
(BOE 19/02/2005). 
 

Escaleras fijas para pozos de registro. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolución 
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 

11. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a veces de hormigón. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de 
construcción. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29.noviembre.2001 (BOE 
07/12/2001). 
 

Anclajes metálicos para hormigón. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 
26.noviembre.2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución: 1.febrero.2005 (BOE 19/02/2005). 
• Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1,2, 3 y 4. 
• Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5. 
 

Apoyos estructurales. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución: 1.Febrero.2005 (BOE 
19/02/2005). 
• Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 
• Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 
• Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 
 

Aditivos para hormigones y pastas. Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 
6.Mayo.2002 y Resolución: 9.Noviembre.2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005). 
• Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2 
• Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4 
 

Ligantes de soleras continúas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio. Obligatoriedad del marcado CE para 
estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolución: 1.Febrero.2005 (BOE 19/02/2005). 
 

Áridos para hormigones, morteros y lechadas. Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 
Resolución de 14.Enero.2004 (BOE 11/02/2004). 
• Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 
• Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1. 
• Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 
 

Vigas y pilares compuestos a base de madera. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 
013; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 

Kits de postensado compuesto a base de madera. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 

Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011; aprobada por Resolución de 26 de noviembre 
de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 

12. ALBAÑILERÍA 
Cales para la construcción. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolución de 3 de octubre 
de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 

Paneles de yeso. Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6.Mayo.2002 (BOE 
30/05/2002) y Resolución de 9.Noviembre. 2005 (BOE 01712/2005). 
• Paneles de yeso. UNE-EN 12859. 
• Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860. 
 

Chimeneas. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por Resolución de 14.Abril.2003 (BOE 
28/04/2003), Resolución de 28.Junio. 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolución de 1.Febrero.2005 (BOE 19/02/2005). 

• Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. UNE-EN 13502. 
• Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457. 
• Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. UNE- EN 12446 
• Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- EN 1857 
• Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. UNE-EN 1858 
• Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1 
 

Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante). Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE 
nº 003; aprobada por Resolución de 26.Noviembre.2002 (BOE 19/12/2002). 
 

Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada 
por Resolución de 28.Junio.2004 (BOE 16/07/2004). 
• Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1. 
• Dinteles. UNE-EN 845-2. 
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• Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE-EN 845-3. 
 

Especificaciones para morteros de albañilería. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 
28.Junio.2004 (BOE 16/07/2004). 
• Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 
• Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 
 

13. AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17.Marzo. 
(BOE 28/3/2006) 
• 4 Productos de construcción 
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto. 
 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 12.Junio.2003 (BOE 11/07/2003) y modificación por Resolución de 1.Febrero. 2005 (BOE19/02/2005). 
• Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162 
• Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163 
• Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164 
• Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165 
• Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166 
• Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167 
• Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168 
• Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169 
• Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170 
• Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171 
 

Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de 
acuerdo con la Guía DITE nº 004; aprobada por Resolución de 26.Noviembre.2002 (BOE 19/12/2002). 
 

Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco. Obligatoriedad 
del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 01; aprobada por Resolución de 26.Noviembre.2002 (BOE 
19/12/2002). 
 

14. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios». Aprobada por O. M. de 29.septiembre.1988. 
(BOE 08/10/1988) 
• Artículo 21. Control de la recepción de materiales 
• Anexo 4. Condiciones de los materiales 
- 4.1. Características básicas exigibles a los materiales 
- 4.2. Características básicas exigibles a los materiales específicamente acondicionantes acústicos 
- 4.3. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas 
- 4.4. Presentación, medidas y tolerancias 
- 4.5. Garantía de las características 
- 4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales 
- 4.7. Laboratorios de ensayo 
 

15. IMPERMEABILIZACIONES 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. Aprobado por Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
• Epígrafe 4. Productos de construcción 
 

Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de 
acuerdo con la Guía DITE nº 005; aprobada por Resolución de 26.noviembre.2002 (BOE 19/12/2002). 
 

Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente. Obligatoriedad del marcado CE para 
estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006; aprobada por Resolución de 26.Noviembre.2002 (BOE 19/12/2002). 
 

16. REVESTIMIENTOS 
Materiales de piedra natural para uso como pavimento. Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 
Resolución  3.octubre.2003 (BOE 31/10/2002). 
• Baldosas. UNE-EN 1341 
• Adoquines. UNE-EN 1342 
• Bordillos. UNE-EN 1343 
 

Adoquines de arcilla cocida. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolución de 14. abril. 
2003 (BOE 28/04/2003). 
 

Adhesivos para baldosas cerámicas. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolución  
16 de enero (BOE 06/02/2003). 
 

Adoquines de hormigón. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolución de 
14.Enero.2004 (BOE 11/02/2004). 
 

Baldosas prefabricadas de hormigón. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolución de 
14.Enero.2004 (BOE 11/02/2004). 
 

Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13813) aprobada por Resolución de 14.abril.2003 (BOE 28/04/2003) 
 

Techos suspendidos. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resolución de 1.Febrero.2004 
(BOE 19/02/2004). 
 

Baldosas cerámicas. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolución de 1.Febrero.2004 
(BOE 19/02/2004). 
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17. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 
Dispositivos para salidas de emergencia. Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 
6.Mayo.2002 (BOE 30/05/2002). 
• Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. UNE-EN 179 
• Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. UNE-EN 1125 
 

Herrajes para la edificación. Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14.Abril.2003 
(BOE 28/04/2003), Resolución de 3.Octubre.2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolución de 1.Febrero.2005 (BOE 19/02/2005). 

• Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154. 
• Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 1155. 
• Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158. 
• Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. 
• Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. 
 

Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-
EN 13986) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 

Sistemas de acristalamiento sellante estructural. Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
• Vidrio. Guía DITE nº 002-1     
• Aluminio. Guía DITE nº 002-2 
• Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3 
 

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por Resolución de 28.Junio.2004 (BOE 16/07/2004). 
 

Toldos. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por Resolución de 1.Febrero.2005 (BOE 
19/02/2005). 
 

Fachadas ligeras. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por Resolución de 1.Febrero.2005 
(BOE 19/02/2005). 
 

18. PREFABRICADOS 
Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por 
Resolución de 6.Mayo.2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por Resolución de 1.Febrero.2005 (BOE 19/02/2005) 
• Elementos para vallas. UNE-EN 12839. 
• Mástiles y postes. UNE-EN 12843. 
 

Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura abierta. Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 

Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de 
acuerdo con la Guía DITE nº 007; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 

Escaleras prefabricadas (kits). Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 008; aprobada por 
Resolución de 26.noviembre.2002 (BOE 19/12/2002). 
 

Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de 
acuerdo con la Guía DITE nº 012; aprobada por Resolución de 26.Noviembre.2002 (BOE 19/12/2002). 
 

Bordillos prefabricados de hormigón. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolución 
de 28.junio.2004 (BOE 16/07/2004) 
 

19. INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. (BOE 28/3/2006) 
• Epígrafe 5. Productos de construcción 
 

Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastómeros 
termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado). Obligatoriedad del marcado CE para 
estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por Resolución de 16.enero.2003 (BOE 06/02/2003). 
 

Dispositivos anti-inundación en edificios. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por 
Resolución de 14.Abril.2003 (BOE 28/04/2003). 
 

Fregaderos de cocina. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por Resolución de 9. 
noviembre.2005 (BOE 01/12/2005). 
 

Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada 
por Resolución de 1.febrero.2005 (BOE 19/02/2005). 
 

20. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Columnas y báculos de alumbrado. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 10.octubre.2003 
(BOE 31/10/2003) y ampliada por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
• Acero. UNE-EN 40- 5. 
• Aluminio. UNE-EN 40-6 
• Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7 
 

21. INSTALACIONES DE GAS 
Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos hidrocarbonados. Obligatoriedad del marcado 
CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución: 3.Octubre.2002 (BOE 31/10/2002) 
 

Sistemas de detección de fuga. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 
28.junio.2004 (BOE 16/07/2004) 
 

22. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
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Sistemas de control de humos y calor. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 
2004 (BOE 16/07/2004) 
• Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-EN12101- 2. 
• Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3. 
 

Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120ºC. Obligatoriedad del marcado CE 
para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por Resolución de 28.Junio.2004 (BOE 16/07/2004). 
 

Radiadores y convectores. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 
 

23. INSTALACIONES. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con mangueras. Obligatoriedad del marcado CE para los 
productos relacionados, aprobada por Resolución de 3.Octubre.2002 (BOE 31/10/2002). 
• Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE-EN 671-1 
• Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2 
 

Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos. Obligatoriedad del 
marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por 
Resolución de 28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 
• Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5. 
• Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6 
• Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7 
• Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13 
• Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN-12094-3. 
• Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-12094-9. 
• Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11. 
• Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. UNEEN- 12094-12 
 

Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
12416-1 y 2) aprobada por Resolución de 3.Octubre.2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolución de 9.Noviembre.2005 (BOE 
01/12/2005). 
 

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada. Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos aprobada por Resolución de 3. Octubre.2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14.Abril.2003 
(BOE 28/04/2003), 28.Junio. 2004(BOE 16/07/2004) y 19.Febrero.2005 (BOE 19/02/2005). 
• Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1 
• Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. UNEEN 12259-2 
• Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 12259-3 
• Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4 
• Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de agua. UNE-EN-12259-5 
 

Sistemas de detección y alarma de incendios. Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución: 
14.Abril.2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por Resolución: 10.Octubre.2003 (BOE 31/10/2003). 
• Dispositivos de alarma de incêndios - dispositivos acústicos. UNE-EN 54-3. 
• Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4. 
• Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5. 
• Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz trasmitida o por ionización. UNE-EN-54-7. 
• Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de luz. UNE-EN-54-12. 
 
24. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio. Aprobado por Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
• Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver REAL DECRETO 312/2005, de 18 de 

marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego). 

 

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los 
elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 
 

25. INSTALACIONES 
� INSTALACIONES. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Reglamento instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93). Aprobado por R. D. 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 
14/12/1993)  
 

Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 2 
• Artículo 3 
• Artículo 9 
 

� INSTALACIONES TÉRMICAS 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE). Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), 
y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 
 

Fase de recepción de equipos y materiales 
• ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES 
- ITE 04.1 GENERALIDADES 
- ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.3 VÁLVULAS 
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS 
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS 
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- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES 
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE 
- ITE 04.9 CALDERAS 
- ITE 04.10 QUEMADORES 
- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO 
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL 
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR 

 

� INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
• Artículo 6. Equipos y materiales 
• ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión 
• ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
 

� INSTALACIONES DE GAS 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales (RIG). Aprobado por Real 
Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 
• Artículo 4. Normas. 
 

� INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones 
(RICT). Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 
 

Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones 
 

� INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. Aprobadas por Real 
Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) 
 

Fase de recepción de equipos y materiales 
• Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 
 
B. CONTROL DE EJECUCIÓN  
 Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra 
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos 
constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su 
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las 
instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las 
certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su 
caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. Se comprobará que se han adoptado las 
medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen 
en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, 
previstas en el artículo 5.2.5. 

Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la 
que se incorpora un listado por elementos constructivos. 

CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)  
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Artículo 95. Control de la ejecución 
• Artículo 97. Control del tesado de las armaduras activas 
• Artículo 98. Control de ejecución de la inyección 
• Artículo 99. Ensayos de información complementaria de la estructura 

 

2. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos 
prefabricados. (EFHE) Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 06/08/2002) 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• CAPÍTULO V. Condiciones generales y disposiciones constructivas de los forjados 
• CAPÍTULO VI. Ejecución 
• Artículo 36. Control de la ejecución 
 

3. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero. Aprobado por R. D. 314/2006, de 17 de 
marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje 
 

4. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica. Aprobado por Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
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• Epígrafe 8.2 Control de la fábrica 
• Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno 
• Epígrafe 8.4 Armaduras 
• Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución 
 

5. IMPERMEABILIZACIONES 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. Aprobado por Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Epígrafe 5 Construcción 
 

6. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica. Aprobado por Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Epígrafes 8.2, 8.3, 8.4 y 8.5  
 

7. AISLAMIENTO TÉRMICO 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. (BOE 28/3/2006) 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• 5 Construcción 
• Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo. 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
• Artículo 22. Control de la ejecución 

 

8. INSTALACIONES 
� INSTALACIONES. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93). Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. 
(BOE 14/12/1993)  
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 10 
 

� INSTALACIONES TÉRMICAS 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE). Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), 
y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
• ITE 05 - MONTAJE 
- ITE 05.1 GENERALIDADES 
- ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS 
- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 

 

� INSTALACIONES DE GAS 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales (RIG). Aprobado por Real 
Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 
 

Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 4. Normas. 
 

� INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. (BOE 28/3/2006) 
Fase de recepción de las instalaciones 
• Epígrafe 6. Construcción 
 

9. RED DE SANEAMIENTO 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. (BOE 28/3/2006) 
Fase de recepción de materiales de construcción 
Epígrafe 5. Construcción 
 

� INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones 
(RICT). Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico 
 

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003) 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico 
 

� INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. Aprobadas por Real 
Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) 
Fase de ejecución de las instalaciones 
• Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 
 

C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 
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 Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse las 
verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección facultativa y las previstas en 
el CTE y resto de la legislación aplicable que se enumera a continuación: 
 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)  
• Artículo 4.9. Documentación final de la obra 

 

2. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos 
prefabricados. (EFHE). Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 06/08/2002) 
• Artículo 3.2. Documentación final de la obra 
 

3. IMPERMEABILIZACIONES 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. Aprobado por Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
• Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada 

 

4. INSTALACIONES 
� INSTALACIONES. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93). Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. 
(BOE 14/12/1993)  
• Artículo 18 
 

� INSTALACIONES. TÉRMICAS 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE). Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), 
y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 
• Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
• ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
- ITE 06.1 GENERALIDADES 
- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
- ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
- ITE 06.4 PRUEBAS 
- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
- APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalación 

� INSTALACIONES. ELECTRICIDAD 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). Aprobado por R.D.842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
 

Fase de recepción de las instalaciones 
• Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 
• ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 
• ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 
Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las instalaciones eléctricas no industriales conectadas a una 
alimentación en baja tensión en la Comunidad de Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003) 
 

� INSTALACIONES. GAS 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales (RIG). Aprobado por Real 
Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 
• Artículo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las instalaciones. 
• Artículo 13. Puesta en disposición de servicio de la instalación. 
• Artículo 14. Instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos a gas. 
• ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalación receptora 
• ITC MI-IRG-10. Puesta en disposición de servicio 
• ITC MI-IRG-11. Instalación, conexión y puesta en marcha de aparatos a gas 
 

Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de Gases Combustibles. Aprobada por 
Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE 09/01/1986) 
• 3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que precisen proyecto. 
• 4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan proyecto para su ejecución. 
 

� INSTALACIÓN. APARATOS ELEVADORES 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. Aprobadas por Real 
Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) 
• ANEXO VI. Control final 
 

ANEJO I. CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN  
(Obligatorio para hormigones realizados en obra o que la central no disponga de control de producción reconocido) 
ÁRIDOS 

- Con antecedentes o experiencia suficiente de su empleo, no será preciso hacer ensayos. 
- Con carácter general cuando no se disponga de un certificado de idoneidad de los áridos emitido, 

como máximo un año antes de la fecha de empleo, por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado 
(según EHE art. 28º y 81.3) 

 

ENSAYOS Nº ENSAYOS 
1 UNE EN 933-2:96 Granulometría de las partículas de los áridos .................................................  
2 UNE 7133:58 Terrones de arcilla...................................................................................................  
3 UNE 7134:58 Partículas blandas...................................................................................................  
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4 UNE 7244:71 Material retenido por tamiz 0,063 que flota en líquido de peso específico 2 ..........  
5 UNE 1744-1:99 Compuestos de azufre, expresados en SO3=  referidos al árido seco ...............  
6 UNE 1744-1:99 Sulfatos solubles en ácidos, expresados en SO3= referidos al árido seco.........  
7 UNE 1744-1:99 Cloruros ...............................................................................................................  
8 UNE 933-9:99 Azul de metileno ....................................................................................................  
9 UNE 146507:99 Reactividad a los álcalis del cemento .................................................................  
10 UNE EN 1097-1:97 Friabilidad de la arena ...................................................................................  
11 UNE EN 1097-2:99 Resistencia al desgaste de la grava ..............................................................  
12 UNE 83133:90 y UNE 83134:90 Absorción de agua por los áridos..............................................  
13 UNE 1367-2:99 Pérdida de peso máxima con sulfato magnésico ................................................  
14 UNE 7238:71 Coeficiente de forma del árido grueso ....................................................................  
15 UNE 933-3:97 Índice de lajas del árido grueso .............................................................................  

 

 AGUA 
- En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 
- En general, cuando no se posean antecedentes de su utilización en obras de hormigón, o en caso 

de duda, deberán analizarse las aguas (según EHE art. 27 y 81.2) 
ENSAYOS Nº ENSAYOS 
1 UNE 7234:71 Exponente de hidrógeno pH ...................................................................................  
2 UNE 7130:58 Sustancias disueltas ...............................................................................................  
3 UNE 7131:58 Sulfatos, expresados en SO4 .................................................................................  
4 UNE 7178:60 Ión cloruro Cl-..........................................................................................................  
5 UNE 7132:58 Hidratos de carbono................................................................................................  
6 UNE 7235:71 Sustancias orgánicas solubles en éter ...................................................................  
7 UNE 7236:71 Toma de muestras para el análisis químico ...........................................................  

            

CEMENTO 
Ensayos 1 al 14 (art. 81.1.2 de la EHE): 

- Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro o cuando lo indique la 
Dirección de la Obra. 

- En cementos con Sello o Marca de Calidad, oficialmente reconocido por la Administración 
competente, de un Estado miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo, se le eximirá de los ensayos de recepción previstos en la Instrucción 
para la recepción de cementos RC-97. En tal caso, el suministrador deberá aportar, en el acto de 
recepción, una copia del correspondiente certificado emitido por Organismo autorizado y, en su 
caso, del de equivalencia (apartado 10.b.4 de RC-97). 

Ensayos 9 al 14 (art. 81.1.2 de la EHE): 
- Una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la Dirección de Obra. Cuando el cemento se halle 

en posesión de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado la Dirección de Obra podrá 
eximirle, mediante comunicación escrita, de la realización de estos ensayos, siendo sustituidos por la 
documentación de identificación del cemento y los resultados del autocontrol que se posean. En cualquier 
caso deberán conservarse muestras preventivas durante 100 días. 

 

ENSAYOS Nº ENSAYOS 
1 UNE EN 196-2:96 Pérdida por calcinación....................................................................................  
2 UNE EN 196-2:96 Residuo insoluble.............................................................................................  
3 UNE EN 196-5:96 Puzolanicidad...................................................................................................  
4 UNE 80118:88 Exp. Calor de hidratación......................................................................................  
5 UNE 80117:87 Exp. Blancura........................................................................................................  
6 UNE 80304:86 Composición potencial del Clínker........................................................................  
7 UNE 80217:91 Álcalis....................................................................................................................  
8 UNE 80217:91 Alúmina .................................................................................................................  
9 UNE EN 196-2:96 Contenido de sulfatos ......................................................................................  
10 UNE 80217:91 Contenido de cloruros...........................................................................................  
11 UNE EN 196-3:96 Tiempos de fraguado.......................................................................................  
12 UNE EN 196-3:96 Estabilidad de volumen....................................................................................  
13 UNE EN 196-1:96 Resistencia a compresión................................................................................  
14 UNE EN 196-2:96 Contenido en sulfuros......................................................................................  
           

ADITIVOS Y ADICIONES 
- No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados del 

certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física. Los aditivos no pueden tener una 
proporción superior al 5% del peso del cemento. 

- Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice (adiciones) se exigirá el correspondiente 
certificado de garantía emitido por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los resultados de 
los ensayos prescritos. 

- Ensayos 1 al 3 (Ensayos sobre aditivos): 
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- Antes de comenzar la obra se comprobará el efecto de los aditivos sobre las características de calidad 
del hormigón, mediante ensayos previos (según art. 86º de EHE) También se comprobará la ausencia 
en la composición del aditivo de compuestos químicos que puedan favorecer la corrosión de las 
armaduras y se determinará el pH y residuo seco. 

- Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas del aditivo utilizado sean los aceptados. 
- Ensayos del 4 al 10 para las cenizas volantes y del 8 al 11 para el humo de sílice (Ensayos sobre adiciones): 
- Se realizarán en laboratorio oficial u oficialmente acreditado. Al menos una vez cada tres meses de 

obra se realizarán las siguientes comprobaciones sobre adiciones: trióxido de azufre, pérdida por 
calcinación y finura para las cenizas volantes, y pérdida por calcinación y contenido de cloruros para el 
humo de sílice, con el fin de comprobar la homogeneidad del suministro. 

 

ENSAYOS Nº ENSAYOS 
1 UNE 83210:88 EX Determinación del contenido de halogenuros totales ................................ 
2 UNE 83227:86 Determinación del pH ...................................................................................... 
3 UNE EN 480-8:97 Residuo seco.............................................................................................. 
4 UNE EN 196-2:96 Anhídrido sulfúrico...................................................................................... 
5 UNE EN 451-1:95 Óxido de calcio libre ................................................................................... 
6 UNE EN 451-2:95 Finura ......................................................................................................... 
7 UNE EN 196-3:96 Expansión por el método de las agujas...................................................... 
8 UNE 80217:91 Cloruros ........................................................................................................... 
9 UNE EN 196-2:96 Pérdida al fuego ......................................................................................... 
10 UNE EN 196-1:96 Índice de actividad...................................................................................... 
11 UNE EN 196-2:96 Óxido de silicio ........................................................................................... 
 

ANEJO II. CONTROL DE LOS RECUBRIMIENTOS DE LOS ELEMENTOS RESISTENTES PREFABRICADOS  
(Obligatorio sólo para elementos resistentes prefabricados que no dispongan de distintivo oficialmente reconocido) 
 El control del espesor de los recubrimientos se efectuará antes de la colocación de los elementos resistentes. 
En el caso de armaduras activas, la verificación del espesor del recubrimiento se efectuará visualmente, midiendo la 
posición de las armaduras en los correspondientes bordes del elemento. En el caso de armaduras pasivas, se 
procederá a repicar el recubrimiento de cada elemento que compone la muestra en, al menos, tres secciones de las 
que cada una deberá se la sección central. Una vez repicada se desechará la correspondiente vigueta.  
 Para la realización del control se divide la obra en lotes: 

Nº DE ENSAYOS 
TIPO DE 

 FORJADO 
TAMAÑO MÁXIMO  

DEL LOTE 
Nº  

LOTES 
Nivel intenso -  Una muestra 
por lote, compuesta por dos 
elementos prefabricados 

Nivel normal    - Una muestra 
por lote compuesta por un 
elemento prefabricado                   

Forjado interior 500 m² de superficie, sin 
rebasar dos plantas 

   

Forjado de cubierta 400 m² de superficie    
Forjado sobre cámara 
sanitaria 300 m² de superficie    

Forjado exterior en 
balcones o terrazas 

150 m² de superficie, sin 
rebasar una planta 

   

    
 
 
   Vilagarcia, Abril de 2010. 
   EL  ARQUITECTO: 
 
 
 

                                                                                                            
 ILDEFONSO ESTEVEZ MARTINEZ. 
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PROTECCION CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA. 
 
OBJETO. 
Protección de las personas contra los ruidos y las vibraciones imputables a cualquier causa, según la Ley 7/1997 de 
Protección contra la contaminación acústica en la Comunidad de Galicia (D.O.G. 20.08.97) y del Reglamento D 
150/1999 y el Reglamento D 320/2002 (D.O.G. 28.11.02). 
 
AMBITO. 
Todos los elementos constructivos constituyentes de la edificación, en tanto en cuanto facilitan o dificultan la 
transmisión de los ruidos y de las vibraciones producidas en su entorno. 
Las actividades que produzcan perturbación por ruidos o vibraciones deberán someterse al procedimiento de 
evaluación de incidencia ambiental. En todos los proyectos de obras o instalaciones industriales, comerciales o de 
servicios que puedan provocar ruidos o vibraciones se presentará un estudio justificativo del cumplimiento de las 
medidas establecidas en esta Ley. Aplicable a proyectos de obras o instalaciones industriales, comerciales 
y de servicios que puedan provocar ruidos o vibraciones. 
La autoridad municipal NO otorgará licencia de apertura de las instalaciones, de las actividades o de los 
establecimientos sometidos a lo dispuesto en esta Ley si los proyectos presentados por los interesados no se 
ajustan a lo dispuesto en la misma. En las licencias de apertura y en las declaraciones de incidencia ambiental 
se deberán señalar las medidas correctoras y los controles que deberán cumplir las actividades y las 
instalaciones. Una vez iniciada la actividad o puestas en funcionamiento las instalaciones, también se podrán 
realizar inspecciones para comprobar que las actividades y las instalaciones cumplen la normativa. 
 

REGULACIÓN DEL RUIDO EN LA EDIFICACIÓN 

CONCEPTO PARÁMETRO PROYECTO 
Excepto forjados constitutivos de primera planta de la 
edificación, cuando sea de uso residencial y en la planta baja 
puedan localizarse, con arreglo al planeamiento, usos 
susceptibles de producir molestias por ruidos o vibraciones 

Aislamiento bruto a ruido aéreo exigible de, al menos, 55 dB(A) 

Especificado en 
memoria cálculo y 
planos estructura. 
CUMPLE 
        

Aparatos elevadores, instalaciones de ventilación y 
acondicionamiento de aire y sus torres de refrigeración, la 
distribución y evacuación de aguas, la transformación de 
energía eléctrica y los demás servicios de los edificios 

Instalados con las precauciones de localización y aislamiento que 
garanticen un nivel de transmisión sonora a los locales y ambientes 
próximos que cumplan lo dispuesto en el Título II del anexo de esta 
Ley 

 

  

NORMAS MÍNIMAS PARA EVITAR EN LO POSIBLE LA TRANSMISIÓN DE RUIDOS POR LA ESTRUCTURA 
Todos los elementos con órganos móviles se mantendrán en 
perfecto estado de conservación, principalmente en lo 
referente a la suavidad de sus rodamientos 

 
    ------- 

No se permitirá el anclaje directo de máquinas o soportes de 
éstas en las paredes medianeras, techos o forjados de 
separación de recintos. 

Se realizará interponiendo los adecuados dispositivos antivibratorios 
Dispositivos 
antivibratorios. 

Máquinas de arranque violento, las que trabajen por golpes o 
choques bruscos y las dotadas de órganos con movimiento 
alternativo. 

Deberán estar ancladas en bancadas independientes, sobre el suelo 
y aisladas de la estructura de la edificación por medio de los 
adecuados antivibradores 

Bancadas 
independientes 
aisladas  mediante 
antivibradores. 

Conductos por los que circulen fluidos líquidos o gaseosos en 
forma forzada, conectados directamente con máquinas que 
tengan órganos en movimiento 

Dispondrán de dispositivos de separación que impidan la transmisión 
de las vibraciones generadas en tales máquinas. Las bridas y los 
soportes de los conductos tendrán elementos antivibratorios. Las 
aberturas de los muros para el paso de las conducciones se dotarán 
de materiales antivibratorios. 

Pasamuros  con 
antivibradores 
Disposición de coquillas 
          

 
Circuitos de agua 

Se evitará la producción de los golpes de elevadores hidráulicos, y las 
secciones y la disposición de las válvulas y de la grifería deberán ser 
tales que el fluido circule por las mismas en régimen laminar para los 
gastos nominales 

Secciones adecuadas. 

VALORES DE RECEPCIÓN DE RUÍDO AMBIENTE EXTERIOR AMBIENTE INTERIOR 

Zonas de sensibilidad acústica 
 (MÁRQUESE LO QUE PROCEDA) 

De 08:00.  a 
 22:00 h. 

De 22:00 a  
08:00 h. 

De 08:00  a  
22:00 h. 

De 22:00 a 
08:00 h. 

X Alta sensibilidad: Áreas sanitarias, docentes, culturales o espacios protegidos 60 50 30 25 

 Moderada sensiblilidad: VIVIENDAS, hoteles o zonas de especial protección 
como los centros históricos. 65 55 35 30 

 Baja sensibilidad: Restaurantes, bares, locales o centros comerciales 70 60 40 35 
 Zona de servidumbre: Sectores del territorio afectados por servidumbres sonoras en 

favor de sist. generales de infraestructuras 
75 65 40 35 

VALORES DE RECEPCIÓN A LAS VIBRACIONES EN EL AMBIENTE INTERIOR 
 

A partir de la presentación del correspondiente certificado de fin de obra, 
el Ayuntamiento comprobará el cumplimiento de las prescripciones 
establecidas en este título. 
Sin el informe favorable sobre el cumplimiento de los requisitos acústicos 
exigidos no se concederá la licencia de primera utilización. 
 
 
 

Uso del recinto 
afectado 

Período Curva base 

Sanitario Diurno 
Nocturno 

1 
1 

Residencial Diurno 
Nocturno 

2 
1,4 

Oficinas Diurno 
Nocturno 

4 
4 

Almacén y comercial Diurno 
Nocturno 

8 
8 
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DECRETO 320/2002, REGLAMENTO QUE ESTABLECE LAS ORDENANZAS TIPO SOBRE PROTECCIÓN 
CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
 

OBJETO 
Protección de las personas contra los ruidos y las vibraciones imputables a cualquier causa. 
 

ÁMBITO 
Todas las actividades e instalaciones industriales, comerciales y de servicios, construcciones y obras, 
edificaciones, actividades de ocio, de espectáculos y recreativas, tráfico que generan ruidos y/o vibraciones 
susceptibles de producir molestias, así como aquellas actividades que implique una perturbación por ruidos de 
vecindad y estén en Ayuntamientos de Galicia que no tengan ordenanzas municipales sobre ruido y vibraciones o 
que estén sin adaptar a la Ley 7/1997. 
NO se otorgará LICENCIA DE APERTURA de las instalaciones, de las actividades o de los establecimientos 
sometidos a lo dispuesto en esta Ley si los proyectos presentados por los interesados no se ajustan a lo 
dispuesto en la misma. 
 

Art. 8º.- Proyectos de obras o instalaciones: 
Los estudios de proyectos de actividades clasificadas y/o sujetas al reglamento de espectáculos y actividades 
recreativas, contendrán las medidas específicas adicionales prescritas en la siguiente tabla. 
 
PROYECTOS DE OBRAS O INSTALACIONES (Actividades de ocio, espectáculos y recreativas) 
 

CONCEPTO PARÁMETRO PROYECTO 
Aviso de niveles sonoros, en establecimientos públicos 
que dispongan de equipo musical de elevada potencia. 

No podrán superar niveles sonoros máximos de 90 dB(A), en ningún punto 
accesible por los usuarios. 

 

Certificado final de obra 
Recogerá que los materiales proyectados para tratamiento acústico de 
paredes, techos y suelos, que garanticen los aislamiento mínimos 
requeridos, fueron instalados. 

 

Doble puerta en establecimientos con equipo musical 
de emisión ≥ 80 dB(A) 

Será obligatoria, con cierre automático y dispositivo antipánico de apertura 
manual, constituyendo un vestíbulo cortavientos. 

 
 

MEDIDAS ADICIONALES ESPECÍFICAS DEL ESTUDIO DE IMPACTO ACÚSTICO 

Deberá describir, con carácter específico 
los siguientes aspectos: 

Características de los equipos musicales (potencia acústica y gama de frecuencias) 
Localización del equipo, nº de altavoces y medidas correctoras. 
Sistema de aislamiento acústico con detalle de las pantallas aislantes, especificación de 
gamas de frecuencias y absorción acústica. 

 

Medidas correctoras de techos 

Reparación de defectos del forjado. 
Falsos techos no unidos rígidamente al techo. 
Evitar múltiples perforaciones para la iluminación. 
Evitar uniones rígidas de instalaciones. 
Usar material absorbente en la cámara de aire entre los dos techos. 
Se prohíben retornos de aire por el falso techo. 
Los altavoces se instalarán sin que exista contacto directo con el forjado. 
Instalar debajo de este techo los conductos de ventilación, climatización e iluminación. 

 

Medidas correctoras de cerramientos 
laterales y fachadas 

En locales destinados a café concierto, cantante y karaoke, con niveles de emisión de 90 
dB(A), deben suprimirse las ventanas o darles un tratamiento especial (doble o triple cristal). 

 

Medidas correctoras de pisos Es aconsejable la ejecución de pisos flotantes. Será obligatorio para niveles de ruido de 90 
dB(A). 

 

Medidas correctoras de pilares Para niveles de 90 dB(A), aislamiento mediante sistemas masa-resorte como paredes de obra 
de fábrica de ladrillo apoyados sobre sistemas elásticos. 

 

Medidas correctoras 
de altavoces 

Se prohibe el anclaje de las instalaciones electro acústicas en techos, pilares y paredes. 
Los altavoces de sonido medio y agudo se situarán suspendidos mediante materiales 
elásticos evitando puentes acústicos. Los altavoces de bajos se colocarán sobre un bloque de 
inercia sustentado sobre resortes metálicos de baja frecuencia de resonancia. 
Está contraindicado el uso de altavoces de grandes niveles de potencia acústica. 
En locales con niveles iguales a 90 dB(A), deberán separarse las zonas de ruido elevado y 
pistas de baile de las zonas menos ruidosas. 

 

Otras condiciones Se dejará un punto de inspección por cada 50 m², en el que se podrá observar el aislamiento.  
ANEXO I 
1. Zonas de sensibilidad y tipos de recintos: 
a) Alta sensibilidad acústica: áreas sanitarias, docentes, culturales o espacios protegidos. 
b) Moderada sensibilidad acústica: viviendas, hoteles o zonas de especial protección como centros históricos. 
c) Baja sensibilidad acústica: restaurantes, bares, locales o centros comerciales. 
d) Zona de servidumbre: servidumbres sonoras a favor de infraestructuras viarias, ferroviarias u otros equipos públicos que la reclamen. 
e) Zonas específicas justificadas por los usos del suelo o la concurrencia de otras causas. 

 
 

   Vilagarcia, Abril de 2010. 
   EL  ARQUITECTO: 
 
 

                                                                                                            
 ILDEFONSO ESTEVEZ MARTINEZ. 
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INSTALACIONES. FONTANERIA. 
 

1.1. OBJETO 
El objeto de la presente memoria es la describir y valorar de los elementos constitutivos de la instalación de 

fontanería. 
 
1.2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Para el proyecto de  de suministro de agua se han tenido en cuenta las siguientes normativas: 
- Código Técnico de la edificación CTE – DB HS - 4 
- Normas UNE y Municipales de aplicación. 

 
1.3. CALIDAD DEL AGUA. 

El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para 
consumo humano. Las compañías suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que servirán de 
base para el dimensionado de la instalación. 

En nuestro caso las redes de abastecimiento garantizan las condiciones de presión, caudal y calidad 
del agua. 

Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que 
suministren, deben ajustarse a los siguientes requisitos: 

a) para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan concentraciones de 
sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero; 

b) no deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada; 
c) deben ser resistentes a la corrosión interior; 
d) deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas; 
e) no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí; 
f) serán resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a temperaturas exteriores de su entorno inmediato; 
g) deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de sustancias de los 

materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo 
humano; 

h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o químicas, no 
deben disminuir la vida útil prevista de la instalación. 

 La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas para evitar el desarrollo de 
gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm), para ello se tendrán en cuenta las 
siguientes condiciones: 

En acumuladores: Bocas de registro y limpieza 
En acometida: Válvula de retención 
En acometida o tubo de alimentación: Filtro de partículas según RD 385/2003 

 
1.4. PROTECCION CONTRA RETORNOS 

Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los puntos que 
figuran a continuación, así como en cualquier otro que resulte necesario: 

a) después de los contadores; 
b) en la base de las ascendentes; 
c) antes del equipo de tratamiento de agua; 
d) en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos; 
e) antes de los aparatos de refrigeración o climatización. 
Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente a instalaciones de 

evacuación ni a instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen que la red pública. En los 
aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan retornos.                     
 Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre sea 
posible vaciar cualquier tramo de la red. 

Para cumplir los requisitos anteriormente expuestos se instalarán válvulas de retorno tipo claveta  o 
bola, del diámetro adecuado a la conducción sobre el que se instala. 
 
1.5. CONDICIONES MINIMAS DE SUMINISTRO 

La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que 
figuran en la siguiente tabla. 
 

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

Caudal instantáneo 
 mínimo ACS [dm³/s]  

Lavamanos  0,05 0,03 
Lavabo  0,10 0,065 
Inodoro con cisterna  0,10 - 
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Inodoro con fluxor  1,25 - 
Urinarios con grifo temporizado  0,15 - 
Urinarios con cisterna (c/u)  0,04 - 
Grifo aislado  0,15 0,10 
Vertedero  0,20 - 

En los puntos de consumo la presión mínima debe ser: 
a) 100 kPa para grifos comunes; 
b) 150 kPa para fluxores y calentadores. 

La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa. 
La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 40ºC y 50ºC. 

 
1.6. ACOMETIDA. 

La acometida debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes: 
a) una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la red exterior 

de suministro que abra el paso a la acometida; 
b) un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general; 
c) una llave de corte en el exterior de la propiedad 
En este caso la captación se realiza  desde la red de distribución municipal utilizaremos para ello, un 

collarín de toma en carga. El tubo de acometida será de PL DN 32 PN 16 homologado por la compañía 
suministradora. La llave de corte general será de D= 1 1/4”e ira instalada en armario de registro, en el limite de 
la propiedad. Las características del registro serán las indicadas por la compañía suministradora. 
 
1.7. CONTADOR 

Se instalará un contador totalizador para agua fría de DN 1” clase B, asociado a este y aguas arriba se 
instalará llave de corte y filtro, aguas abajo se instalará válvula de retención, grifo de  pruebas y vaciado y llave 
de corte. La disposición de todo el conjunto será horizontal. 

 
1.8. INSTALACIÓN  

Las instalaciones particulares estarán compuestas de los elementos siguientes: 
a) una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar accesible para su 

manipulación; 
b) derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de forma tal que las derivaciones a los 

cuartos húmedos sean independientes. Cada una de estas derivaciones contará con una llave 
de corte, tanto para agua fría como para agua caliente; 

c) ramales de enlace; 
d) puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como 

grifos, los calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, las calderas individuales de 
producción de ACS y calefacción y, en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de 
corte individual 

El trazado y características de la instalación se detallan en planos de este proyecto. 
 
1.9. SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACIÓN DE LA PRESIÓN 

Sistemas de sobre elevación: grupos de presión: No se prevé la instalación de  grupo de presión 
 Sistemas de reducción de la presión: Cuando se prevean incrementos significativos en la presión de red 

deben instalarse válvulas limitadoras de tal forma que no se supere la presión máxima de servicio en los 
puntos de utilización. Para adecuar la presión de la red a la presión de utilización, se instalarán válvulas 
reductoras de presión de DN 1 1/4”. Presión de entrada 10 bar Presión de salida  regulable 1 - 5 bar. 

 
1.10.  SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 

En este caso debido a la calidad esperada en el suministro de agua, no se prevé la necesidad de 
instalar equipos de tratamiento de agua específicos. 
 
1.11. PROTECCIÓN CONTRA RETORNOS 
 Condiciones generales de la instalación de suministro: La constitución de los aparatos y 

dispositivos instalados y su modo de instalación deben ser tales que se impida la introducción de 
cualquier fluido en la instalación y el retorno del agua salida de ella. 

 La instalación no puede empalmarse directamente a una conducción de evacuación de aguas residuales. 
 No pueden establecerse uniones entre las conducciones interiores empalmadas a las redes de 

distribución pública y otras instalaciones, tales como las de aprovechamiento de agua que no sea 
procedente de la red de distribución pública. 

 Las instalaciones de suministro que dispongan de sistema de tratamiento de agua deben estar 
provistas de un dispositivo para impedir el retorno; este dispositivo debe situarse antes del sistema y lo 
más cerca posible del contador general si lo hubiera. 
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 Puntos de consumo de alimentación directa: En todos los aparatos que se alimentan directamente 
de la distribución de agua, tales como bañeras lavabos bidés, fregaderos, lavaderos, y en general, en 
todos los recipientes, el nivel inferior de la llegada del agua debe verter a 20 mm, por lo menos, por 
encima del borde superior del recipiente. 

 

 Conexión de calderas: Las calderas de vapor o de agua caliente con sobrepresión no se empalmarán 
directamente a la red pública de distribución. Cualquier dispositivo o aparato de alimentación que se 
utilice partirá de un depósito, para el que se cumplirán las anteriores disposiciones. 

 
1.12. SEPARACIONES RESPECTO DE OTRAS INSTALACIONES 

El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten afectadas por los 
focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua caliente 
(ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano 
vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de agua caliente. 

Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos 
eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo 
de al menos 30 cm. Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm. 

 
1.13.  SEÑALIZACIÓN 

Las tuberías de agua de consumo humano se señalarán con los colores verde oscuro o azul. 
Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las tuberías, los 

grifos y demás puntos terminales de ésta instalación deben estar adecuadamente señalados para que puedan 
ser identificados como tales de forma fácil e inequívoca. 
 
1.14. DIMENSIONADO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN 

El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la 
misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la 
pérdida de carga que se obtenga con los mismos. Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las 
peculiaridades de cada instalación y los diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen 
funcionamiento y la economía de la misma. 

Dimensionado de los tramos 
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del 
circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de 
presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 

a) el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de 
consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1. 

b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un 
criterio adecuado. 

c) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por 
el coeficiente de simultaneidad correspondiente. 

d) elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 
- tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s 
- tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 

e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 
 

Comprobación de la presión 
Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los 
valores mínimos indicados en la norma y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor 
máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente: 

a) determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada 
tramo. Las perdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida 
sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalación. 

b) comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas 
de presión del circuito, se comprueba si son sensiblemente iguales a la presión disponible que 
queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de 
consumo más desfavorable. En el caso de que la presión disponible en el punto de consumo 
fuera inferior a la presión mínima exigida sería necesaria la instalación de un grupo de presión. 

 
1.15. DIMENSIONADO DE DERIVACIONES A CUARTOS HÚMEDOS Y RAMALES DE ENLACE 

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en 
la siguiente tabla. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las  características  de 
cada aparato y se dimensionan  en consecuencia. 
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Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 
 Ø nominal del ramal de enlace 

Aparato o punto de consumo Tubo de acero (“) Tubo de cobre o plástico (mm) 
Lavamanos  ½ 12 
Lavabo, bidé  ½ 12 
Inodoro con cisterna  ½ 12 
Inodoro con fluxor  1- 1 ½ 25-40 
Vertedero  ¾ 20 

Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al 
procedimiento establecido en tabla anterior, adoptándose como mínimo los valores de la tabla siguiente: 
 

Diámetros mínimos de alimentación 
 Ø nominal del tubo de alimentación 
Tramo considerado  Acero (“) Cobre o plástico (mm) 

Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina. 
 

Alimentación a derivación particular: vivienda, apartamento, local comercial. 
 
Columna (montante o descendente)  
 
Distribuidor principal  
< 50 kW  
50 - 250 kW  
 
Alimentación equipos de climatización  
250 - 500 kW  
> 500 kW  

¾ 
 

¾ 
 

¾ 
 

1 
 

½ 
¾ 
 

1 
1 ¼ 

20 
 

20 
 

20 
 

25 
 

12 
20 

 
25 
32 

 
1.16. CONSIDERACIONES DE LAS REDES INTERIORES DE AGUA FRIA. 

El tubo vertical de conexión con los aparatos sanitarios  ira empotrado en la pared, será de polietileno 
reticulado e ira aislado mediante coquilla de armaflex. 

Las conexiones finales a los aparatos se realizarán mediante una válvula de escuadra y latiguillos.   
Las tuberías se han elegido para velocidades menores de 1.5 m/s para evitar ruidos. 
Las abrazaderas a instalar serán isofónicas, a distancias indicadas en tablas de planos o recomendaciones 

del fabricante.  
 
1.17. CRITERIOS DE INSTALACIÓN 

Todas las tuberías instaladas horizontalmente tendrán una pendiente del 1% como mínimo, con 
respecto a la vertical o punto más alto de la instalación. 

Se instalarán purgadores de aire en cada una de las montantes en sus puntos más altos. 
La distribución en el interior de cualquier local se realizará de forma horizontal en el falso techo o  techo 

con líneas perpendiculares o paralelas a las paredes, y lo más próximas a estas. 
Las derivaciones a puntos de consumo se realizarán siempre y en todos los casos, perpendiculares al 

suelo y sin ningún tramo horizontal empotrado.  
 

 

 

 

INSTALACIONES. SANEAMIENTO 
 
1.1. OBJETO 

El objeto de la presente memoria es la definición y valoración de los elementos constitutivos de la 
instalación de saneamiento. 
 
1.2. CONDICIONES GENERALES DE LA EVACUACIÓN 

Los colectores desaguan por gravedad, en el pozo o arqueta general que constituye el punto de 
conexión entre la instalación de evacuación y la red de alcantarillado público. 

 
1.3. CONFIGURACIONES DE LOS SISTEMAS DE EVACUACIÓN 

Al existir dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas residuales debe 
disponerse un sistema separativo y cada red de canalizaciones debe conectarse de forma independiente con la 
exterior correspondiente. 
1.4. CIERRES HIDRÁULICOS 

Los cierres hidráulicos pueden ser: 
a) sifones individuales, propios de cada aparato; 
b) botes sifónicos, que pueden servir a varios aparatos; 
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c) sumideros sifónicos; 
d) arquetas sifónicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados de aguas pluviales 

y residuales. 
Los cierres hidráulicos deben tener las siguientes características: 

a) deben ser autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese arrastre los sólidos en 
suspensión. 

b) sus superficies interiores no deben retener materias sólidas; 
c) no deben tener partes móviles que impidan su correcto funcionamiento; 
d) deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable; 
e) la altura mínima de cierre hidráulico debe ser 50 mm, para usos continuos y 70 mm para usos 

discontinuos. La altura máxima debe ser 100 mm. La corona debe estar a una distancia igual o 
menor que 60 cm por debajo de la válvula de desagüe del aparato. El diámetro del sifón debe ser 
igual o mayor que el diámetro de la válvula de desagüe e igual o menor que el del ramal de 
desagüe. En caso de que exista una diferencia de diámetros, el tamaño debe aumentar en el 
sentido del flujo; 

f) debe instalarse lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato, para limitar la 
longitud de tubo sucio sin protección hacia el ambiente; 

g) no deben instalarse serie, por lo que cuando se instale bote sifónico para un grupo de aparatos 
sanitarios, estos no deben estar dotados de sifón individual; 

h) si se dispone un único cierre hidráulico para servicio de varios aparatos, debe reducirse al 
máximo la distancia de estos al cierre; 

i) un bote sifónico no debe dar servicio a aparatos sanitarios no dispuestos en el cuarto húmedo 
en dónde esté instalado; 

j) el desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo debe  hacerse con sifón individual. 
 
1.5. REDES DE PEQUEÑA EVACUACIÓN 

Las redes de pequeña evacuación deben diseñarse conforme a los siguientes criterios: 
a) el trazado de la red será lo más sencillo posible para conseguir una circulación natural por 

gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas especiales adecuadas. 
b) deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño esto no fuera posible, 

se permite su conexión al manguetón del inodoro; 
c) la distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m; 
d) las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o menor que 

2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4%; 
e) en los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características siguientes: 

- en los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la bajante debe 
ser 4,00 m como máximo, con pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5%; 

- en las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10%; 
- el desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por medio de 

un manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1,00 m, siempre que no 
sea posible dar al tubo la pendiente necesaria. 

f) debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos; 
g) no deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común; 
h) las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación posible, que en 

cualquier caso no debe ser menor que 45º; 
i) cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los aparatos 

sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque en la bajante  si esto no fuera 
posible, en el manguetón del inodoro, y que tenga la cabecera registrable con tapón roscado; 

j) excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los desagües bombeados. 
 
1.6. BAJANTES Y CANALONES 

Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme en toda su 
altura excepto, en el caso de bajantes de residuales, cuando existan obstáculos insalvables en su recorrido y 
cuando la presencia de inodoros exija un diámetro concreto desde los tramos superiores que no es superado 
en el resto de la bajante. El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente. 

Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante caudales de magnitud mucho 
mayor que los del tramo situado aguas arriba. 
 
1.7. COLECTORES COLGADOS 

Las bajantes deben conectarse mediante piezas especiales, según las especificaciones técnicas de 
material. No puede realizarse esta conexión mediante simples codos, ni en el caso en que estos sean reforzados. 
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La conexión de una bajante de aguas pluviales al colector en los sistemas mixtos, debe disponerse 
separada al menos 3 m de la conexión de la bajante más próxima de aguas residuales situada aguas arriba. 

Deben tener una pendiente del 1% como mínimo. 
No deben acometer en un mismo punto más de dos colectores. 
En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en vertical, así como 

en las derivaciones, deben disponerse registros constituidos por piezas especiales, según el material del que 
se trate, de tal manera que los tramos entre ellos no superen los 15 m. 
 
1.8. COLECTORES ENTERRADOS 

Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, situados por debajo de la red de 
distribución de agua potable. Deben tener una pendiente del 2% como mínimo. 

La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición de una arqueta 
de pie de bajante, que no debe ser sifónica. 

Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 15 m. 
 
1.9. ELEMENTOS DE CONEXIÓN 

En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus encuentros y 
derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. 

Sólo puede acometer un colector por cada cara de la arqueta, de tal forma que el ángulo formado por el 
colector y la salida sea mayor que 90º. 

Deben tener las siguientes características: 
a) la arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al pie de las bajantes cuando la 

conducción a partir de dicho punto vaya a quedar enterrada; no debe ser de tipo sifónico; 
b) en las arquetas de paso deben acometer como máximo tres colectores; 
c) las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable; 
d) la arqueta de trasdós debe disponerse en caso de llegada al pozo general de edificio de más 

de un colector; 
e) el separador de grasas debe disponerse cuando se prevea que las aguas residuales del edificio 

puedan transportar una cantidad excesiva de grasa, (en locales tales como restaurantes, garajes, 
etc.), o de líquidos combustibles que podría dificultar el buen funcionamiento de los sistemas de 
depuración, o crear un riesgo en el sistema de bombeo y elevación. Puede utilizarse como 
arqueta sifónica. Debe estar provista de una abertura de ventilación próxima al lado de descarga, 
y de una tapa de registro totalmente accesible para las preceptivas limpiezas periódicas. Puede 
tener más de un tabique separador. Si algún aparato descargara de forma directa en el 
separador, debe estar provisto del correspondiente cierre hidráulico. 
- Debe disponerse preferiblemente al final de la red horizontal, previo al pozo de resalto y a 

la acometida. 
- Salvo en casos justificados, al separador de grasas sólo deben verter las aguas afectadas 

de forma directa por los mencionados residuos. (grasas, aceites, etc.) 
Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el pozo general. 
Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del punto de acometida sea 

mayor que 1 m, debe disponerse un pozo de resalto como elemento de conexión de la red interior de 
evacuación y de la red exterior de alcantarillado o los sistemas de depuración. 

Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y cambio de dirección e 
intercalados en tramos rectos. 
 
1.10. SUBSISTEMAS DE VENTILACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Deben disponerse subsistemas de ventilación tanto en las redes de aguas residuales como en las de 
pluviales. Se utilizarán subsistemas de ventilación primaria, ventilación secundaria, ventilación terciaria y 
ventilación con válvulas de aireación-ventilación. 
 

Subsistema de ventilación primaria 
Se considera suficiente como único sistema de ventilación en edificios con menos de 7 plantas, o con 
menos de 11 si la bajante está sobredimensionada, y los ramales de desagües tienen menos de 5 m. 
Las bajantes de aguas residuales deben prolongarse al menos 1,30 m por encima de la cubierta del 
edificio, si esta no es transitable. Si lo es, la prolongación debe ser de al menos 2,00 m sobre el 
pavimento de la misma. 
La salida de la ventilación primaria no debe estar situada a menos de 6 m de cualquier toma de aire 
exterior para climatización o ventilación y debe sobrepasarla en altura. 
Cuando existan huecos de recintos habitables a menos de 6 m de la salida de la ventilación primaria, 
ésta debe situarse al menos 50 cm por encima de la cota máxima de dichos huecos. 
La salida de la ventilación debe estar convenientemente protegida de la entrada de cuerpos extraños y 
su diseño debe ser tal que la acción del viento favorezca la expulsión de los gases. 
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No pueden disponerse terminaciones de columna bajo marquesinas o terrazas. 
Por las características de  la instalación, se instalan subsistemas de ventilación primaria, tal como se 
indica en planos. 

 

Subsistema de ventilación secundaria 
Por las características de  la instalación, no se instalan subsistemas de ventilación secundaria 

 

Subsistema de ventilación terciaria 
Por las características de  la instalación, no se instalan subsistemas de ventilación terciaria 
 

Subsistema de ventilación con válvulas de aireación 
Debe utilizarse cuando por criterios de diseño se decida combinar los elementos de los demás 
sistemas de ventilación con el fin de no salir al de la cubierta y ahorrar el espacio ocupado por los 
elementos del sistema de ventilación secundaria. Debe instalarse una única válvula en edificios de 5 
plantas o menos y una cada 4 plantas en los de mayor altura. En ramales de cierta entidad es 
recomendable instalar válvulas secundarias, pudiendo utilizarse sifones individuales combinados. 
Por las características de  la instalación, no se instalan ventilaciones con válvulas de aireación 

 
1.11. DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

Red de pequeña evacuación de aguas residuales 
Derivaciones individuales 
La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los sifones y las derivaciones 
individuales correspondientes se establecen en la siguiente tabla, en función del uso. 
Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatización, las 
bandejas de condensación, etc., debe tomarse 1 UD para 0,03 dm³/s de caudal estimado. 

 

Unidades de desagüe 
UD 

Diámetro mínimo sifón y 
derivación individual (mm) Tipo de aparato sanitario 

Uso 
privado 

Uso 
público 

Uso  
privado 

Uso 
público 

Lavabo 1 2 32 40 
4 5 100 100 Inodoro  Con cisterna 

Con fluxómetro 8 10 100 100 
Vertedero - 8 - 100 
Sumidero sifónico 1 3 40 50 

Los diámetros indicados en la tabla se consideran válidos para ramales individuales cuya longitud sea 
igual a 1,5 m. Para ramales mayores debe efectuarse un cálculo pormenorizado, en función de la 
longitud, la pendiente y el caudal a evacuar. El diámetro de las conducciones no debe ser menor que el 
de los tramos situados aguas arriba. 
Para el cálculo de las Uds de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla anterior, pueden 
utilizarse los valores que se indican en la tabla siguiente en función del diámetro del tubo de desagüe: 

UDs de otros aparatos sanitarios y equipos 
Diámetro del desagüe (mm) Unidades de desagüe UD 

32 1 
40 2 
50 3 
60 4 
80 5 

100 6 
 

Botes sifónicos o sifones individuales 
Los sifones individuales deben tener el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 
Los botes sifónicos deben tener el número y tamaño de entradas adecuado y una altura suficiente para 
evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura. 
 
Ramales colectores 
En la tabla se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante 
según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 

 

                 Diámetros de ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante 
Máximo número de UD 

Pendiente% 
1 % 2 % 4 % 

Diámetro 
 (mm) 

- 1 1 32 
- 2 3 40 
- 6 8 50 
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- 11 14 63 
- 21 28 75 

47 60 75 90 
123 151 181 110 
180 234 280 125 
438 582 800 160 
870 1.150 1.680 200 

 

Bajantes de aguas residuales 
El dimensionado de las bajantes debe realizarse de forma tal que no se rebase el límite de ± 250 Pa de 
variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea mayor que 1/3 
de la sección transversal de la tubería. El diámetro de las bajantes se obtiene en la tabla siguiente 
como el mayor de los valores obtenidos considerando el máximo número de UD en la bajante y el 
máximo número de UD en cada ramal en función del número de plantas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionan con el criterio siguiente: 
a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical menor que 45º, no se requiere ningún cambio 

de sección. 
b) Si la desviación forma un ángulo mayor que 45º, se procede de la manera siguiente. 

- el tramo de la bajante situado por encima de la desviación se dimensiona como se 
ha especificado de forma general; 

- el tramo de la desviación, se dimensiona como un colector horizontal, aplicando una 
pendiente del 4% y considerando que no debe ser menor que el tramo anterior; 

- para el tramo situado por debajo de la desviación se adoptará un diámetro igual o 
mayor al de la desviación. 

 
Colectores horizontales de aguas residuales 
Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de sección, hasta un máximo de 
tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. El diámetro de los colectores horizontales 
se obtiene en la tabla siguiente en función del máximo número de UD y de la pendiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.12. DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 

Red de pequeña evacuación de aguas pluviales 
El área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe estar comprendida entre 
1,5 y 2 veces la sección recta de la tubería a la que se conecta. 
El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 4.6, en función de la 
superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven. 

Máximo número de UD, para una 
altura de bajante de: 

Máximo número de UD, en cada 
ramal para una altura de bajante de: 

hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 

Diámetro 
(mm) 

10 25 6 6 50 
19 38 11 9 63 
27 53 21 13 75 

135 280 70 53 90 
360 740 181 134 110 
540 1.100 280 200 125 

1.208 2.240 1.120 400 160 
2.200 3.600 1.680 600 200 
3.800 5.600 2.500 1.000 250 
6.000 9.240 4.320 1.650 315 

Máximo número de UD 
Pendiente 

Diámetro  
(mm) 

1 % 2 % 4 %  
- 20 25 50 
- 24 29 63 
- 38 57 75 

96 130 160 90 
264 321 382 110 
390 480 580 125 
880 1.056 1.300 160 

1.600 1.920 2.300 200 
2.900 3.500 4.200 250 
5.710 6.920 8.290 315 
8.300 10.000 12.000 350 
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Número de sumideros en función de la superficie de cubierta 
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 
El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya desniveles mayores que 150 
mm y pendientes máximas del 0,5%, y para evitar una sobrecarga excesiva de la cubierta. 
Cuando por razones de diseño no se instalen estos puntos de recogida debe preverse de algún modo 
la evacuación de las aguas de precipitación, como por ejemplo colocando rebosaderos. 

 
Canalones 
El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección semicircular para una 
intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla 4.7 en función de su pendiente y de la 
superficie a la que sirve. 

 

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

Pendiente del canalón 
0.5 1 % 2 % 4 % 

Diámetro nominal 
del canalón 

(mm) 
35 45 65 95 100 
60 80 115 165 125 
90 125 175 255 150 

185 260 370 520 200 
335 475 670 930 250 

Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h, debe aplicarse un factor f de 
corrección a la superficie servida tal que: 
f = i / 100 (4.1), siendo 
i la intensidad pluviométrica que se quiere considerar. 
Si la sección adoptada para el canalón no fuese semicircular, la sección cuadrangular equivalente debe 
ser un 10% superior a la obtenida como sección semicircular. 

 

Bajantes de aguas pluviales 
El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada bajante de 
aguas pluviales se obtiene en la tabla: 

 

Diámetro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h 
Superficie en proyección horizontal servida (m²) Diámetro nominal de la bajante (mm) 

65 50 
113 63 
177 75 
318 90 
580 110 
805 125 

1.544 160 
2.700 200 

Análogamente al caso de los canalones, para intensidades distintas de 100 mm/h, debe aplicarse el 
factor f correspondiente. 
 

Colectores de aguas pluviales 
Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen permanente. 
El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla siguiente, en función de su 
pendiente y de la superficie a la que sirve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie proyectada (m²) 
Pendiente del Colector 

1 % 2 % 4% 

Diámetro nominal 
del colector (mm) 

125 178 253 90 
229 323 458 110 
310 440 620 125 
614 862 1.228 160 

1.070 1.510 2.140 200 
1.920 2.710 3.850 250 
2.016 4.589 6.500 315 
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INSTALACIONES.  BAJA TENSION 
 
1.1. OBJETO DEL PROYECTO. 
 El objeto del presente proyecto es el de exponer ante los Organismos Competentes que la instalación 
que nos ocupa reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, con el fin de 
obtener la Autorización Administrativa y la de Ejecución de la instalación, así como servir de base a la hora de 
proceder a la ejecución de dicho proyecto. 
 
1.2. REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES. 
 El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su empleo 
y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones: 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real 
Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 

- Normas UNE relacionadas. 
- Normativa municipal. 

 
1.3. DESCRIPCION DE LA INSTALACION DE BAJA TENSION. 
 Se entiende por instalación eléctrica a todo conjunto de aparatos y de circuitos asociados en previsión 
de un fin particular: producción, conversión, transformación, distribución o utilización de la energía eléctrica. 
 Por sus características no se prevé que la instalación eléctrica que define este proyecto, pueda causar 
perturbaciones  sobre las redes de comunicaciones, de distribución de energía o de los receptores, por lo que 
no se definen dispositivos de protección contra estas contingencias. 
 Por el tamaño y características de la instalación se define un único tipo de suministro. 
 Según ITC BT 28, en locales de pública concurrencia dedicados a espectáculos y actividades recreativas, 
cualquiera que sea su ocupación, han de estar dotados de suministro de socorro, equivalente a 15% de la 
potencia eléctrica requerida por la  edificación.  
 
1.4. SISTEMAS DE CONEXIÓN DEL NEUTRO Y MASA. RBT-ITC –BT -08. 
 Sistema de conexión de neutro y masa será el sistema TT donde el neutro esta conectado a la tierra de 
transformador, mientras que la instalación receptora tiene su propia tierra donde van conectadas todas las masas. 
 
1.5. PREVISION DE CARGAS RBT-ITC –BT -10. 
 Se calculará considerando un mínimo de 100 W por metro cuadrado y planta, con un mínimo por local 
de 3450 W a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1. 

 
1.6. ACOMETIDA. RBT-ITC –BT -11 

Se denomina acometida eléctrica a la parte de la instalación de la red de distribución que alimenta la caja 
general de protección. La acometida es responsabilidad de la empresa suministradora que asumirá la inspección 
y verificación final. El dimensionado y las características de la acometida son reguladas por RBT - ITC - BT-11. 
 La acometida se dimensionara de acuerdo con las indicaciones de la compañía suministradora. 
 
1.7. INSTALACIONES DE ENLACE .ESQUEMAS. RBT-ITC –BT -12. 
 La colocación de contadores responde al definido en la  ITC – BT -12, correspondiente al esquema 
descriptivo perteneciente a la colocación de contadores para un solo usuario en el límite de la propiedad.  
 
1.8. INSTALACIONES DE ENLACE. FUSIBLE DE SEGURIDAD. RBT-ITC –BT -13. 
 El fusible de seguridad es el elemento de protección de la línea de alimentación y señalan el principio 
de la propiedad de las instalaciones de los usuarios. Estos fusibles será como mínimo de: 40 A 
 
1.9. INSTALACIONES DE ENLACE. LINEA GENERAL DE ALIMENTACION. RBT-ITC –BT -14. 
 La línea general de alimentación es la parte de la instalación que enlaza la caja general de protección o 
fusibles de BT, con el contador que alimenta. El dimensionado y las características de la línea general de 
alimentación es regulada por  RBT - ITC - BT-14. 
 
1.10. INSTALACIONES DE ENLACE. DERIVACIONES INDIVIDUALES. RBT-ITC –BT -15. 
 Son instalaciones de enlace las que unen la caja general de protección con las instalaciones interiores 
o receptoras del usuario. 
 La derivación individual de un abonado parte de la línea general de alimentación y comprende los 
aparatos de medida, mando y protección así como el hilo conductor hasta la instalación receptora. El 
dimensionado  y  las características de la acometida son reguladas por  RBT - ITC - BT-15. 
 Las derivaciones individuales estarán constituidas por: Conductores aislados en el interior de tubo 
enterrado tipo RV. 

Los conductores a utilizar serán de cobre, aislados 450/750V y unipolares. 



 

74 
 

 Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los 
cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5 o a la norma UNE 211002 
cumplen con esta prescripción. 
 La caída de tensión máxima admisible será, para el caso de derivaciones individuales es del 1,5%. 
 
1.11. INSTALACIONES DE ENLACE .CENTRALIZACION Y CONTADOR. RBT-ITC –BT -16. 
 Se instalará contador en nicho ubicado en el muro de entrada a la propiedad tal y como se indica en  
planos. El equipo exterior de medida individual, será de suministro monofásico hasta 63 A, sin reparto marca 
claved o similar mod CPM VM UF, homologado por la compañía suministradora. En él se alojarán los equipos 
de medida y reloj para discriminación horaria. 
 
1.12. INSTALACIONES DE ENLACE. DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y 
PROTECCION. RBT-ITC –BT -17. 
 Los dispositivos generales de mando e individuales de mando y protección están regulados por  RBT - 
ITC - BT-17. Se ha situado el cuadro en el lugar indicado en planos.  
 La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los 
circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1 y 2 m. 
 La envolvente del cuadro se ajustará a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439 -3, con un grado de 
protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102. 
 El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, impresa con 
caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha en que se realizó la instalación, 
así como la intensidad asignada del interruptor general automático. 
 Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán los indicados en el esquema 
unifilar del apartado de planos de este  proyecto. 
 
1.13. PUESTA  A TIERRA. RBT-ITC –BT -17. 
     A.      GENERALIDADES 

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a 
tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las 
protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. 
La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una 
parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una toma de 
tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo. 
Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, 
edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo 
tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico. 
La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que: 
- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de 

funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo. 
- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, 

particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 
- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones 

estimadas de influencias externas. 
- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes 

metálicas. 
 
Conductores de protección. 
Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación con el 
borne de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. 
Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente: 

 

      Sección conductores fase (mm²)  Sección conductores protección (mm²) 
  Sf ≤ 16       Sf 
  16 < S f ≤ 35      16 
  Sf > 35       Sf/2 
 

En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de 
alimentación serán de cobre con una sección, al menos de: 
- 2,5 mm², si los conductores de protección disponen de una protección mecánica. 
- 4 mm², si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica. 

 Como conductores de protección pueden utilizarse: 
- conductores en los cables multiconductores, o 
- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores 

activos, o 
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- conductores separados desnudos o aislados. 
Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los equipos a unir 
con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de protección. 

 
     B.    CONDUCTORES DE EQUIPOTENCIALIDAD. 
 El conductor principal de equipotencialidad debe tener una sección no inferior a la mitad de la del 

conductor de protección de sección mayor de la instalación, con un mínimo de 6 mm². Sin embargo, su 
sección puede ser reducida a 2,5 mm² si es de cobre. 

 La unión de equipotencialidad suplementaria puede estar asegurada, bien por elementos conductores 
no desmontables, tales como estructuras metálicas no desmontables, bien por conductores 
suplementarios, o por combinación de los dos. 

 
     C.     RESISTENCIA DE LAS TOMAS DE TIERRA. 

El valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto 
superiores a: 
- 24 V en local o emplazamiento conductor 
- 50 V en los demás casos. 

Si las condiciones de la instalación son tales que pueden dar lugar a tensiones de contacto superiores 
a los valores señalados anteriormente, se asegurará la rápida eliminación de la falta mediante 
dispositivos de corte adecuados a la corriente de servicio. 
La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno 
en el que se establece. Esta resistividad varía frecuentemente de un punto a otro del terreno, y varía 
también con la profundidad. 

 
1.14. INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PRESCRIPCIONES GENERALES. RBT-ITC –BT -19. 
 La determinación de las características de la instalación debe efectuarse de acuerdo con lo señalado 
en la UNE 20460-3. 
 
1.15. INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS SISTEMAS DE INSTALACION. RBT-ITC –BT -20. 
1.15.1. Prescripciones Generales. 

Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimiento de canal si todos 
los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada. En caso de proximidad de 
canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que entre las superficies 
exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con 
conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán 
de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán 
separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas. 
Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a 
condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que 
se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de 
estas condensaciones. 
Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus 
conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la conveniente 
identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, 
transformaciones, etc.  
En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales 
como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando 
protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad.  
Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como 
mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales húmedos o mojados, 
serán de material aislante. 

 
1.15.2. Conductores aislados bajo tubos protectores. 

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 
El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los conductores a 
conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las características mínimas 
según el tipo de instalación. 
Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones 
generales siguientes: 
- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a 

las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. 
- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 

continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 
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- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, 
recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca. 

- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 
inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados 
por el fabricante conforme a UNE-EN 

- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 
colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren 
convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número 
de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los 
conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos. 

- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los 
conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 

- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material 
aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las 
dimensiones de estas cajas serán  tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores 
que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50% 
del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. 
Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán 
emplearse prensaestopas o racores adecuados. 

- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se 
produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el 
trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en 
el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de 
una "T" de la que uno de los brazos no se emplea. 

- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá 
quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario 
que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros. 

- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 
Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, las siguientes prescripciones: 
- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra 

la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. 
Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en 
la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 

- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o 
usando los accesorios necesarios. 

- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos 
extremos no serán superiores al 2 por 100. 

- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros 
sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 

-  Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta además, las siguientes prescripciones: 
- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no pondrán 

en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas 
serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, 
como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros. 

- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a instalación eléctrica de las plantas inferiores. 
- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y 

revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 
centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento. 

- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de codos o 
"T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro. 

- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez 
finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento 
de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. 

- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos 
horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los 
ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros. 

 
1.15.3. Conductores aislados bajo canales protectoras. 

La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas o no, 
destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Los cables utilizados 
serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 
Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas como "canales con 
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tapa de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas". En su interior se podrán colocar 
mecanismos tales como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de mando y control, etc, siempre 
que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. También se podrán realizar empalmes de 
conductores en su interior y conexiones a los mecanismos. 
Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas características mínimas de 
resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y servicio, de resistencia a la 
penetración de objetos sólidos y de resistencia a la penetración de agua, adecuadas a las condiciones 
del emplazamiento al que se destina; asimismo las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas 
características serán conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085. 
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y horizontales o 
paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la instalación. 
Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad eléctrica 
quedará convenientemente asegurada. La tapa de las canales quedará siempre accesible. 

 
1.16. INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. CONDUCTORES. 
 Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre y serán siempre 
aislados. La tensión asignada no será inferior a 450/750 V. La sección de los conductores a utilizar se 
determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de 
utilización sea menor del 3 % para alumbrado y del 5 % para los demás usos. 
 Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente: 
 Sección conductores fase (mm²)   Sección conductores protección (mm²) 
  Sf ≤ 16       Sf 
  16 < S f ≤ 35      16 
  Sf > 35       Sf/2 
 
1.17.     INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS .IDENTIFICACION DE CONDUCTORES. 
 Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que 
respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que 
presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de 
fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de 
protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos 
para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris. 
 
1.18.     INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS SUBDIVISION DE LAS INSTALACIONES. 
 Las instalaciones se han subdivido de forma que las perturbaciones originadas por averías que puedan 
producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalación, para lo cual los 
dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y son selectivos con los 
dispositivos generales de protección que les precedan. 
 Se han diseñado: circuitos de alumbrado, tomas de corriente, motores, otros usos (Nº de circuitos) 
cada uno de ellos protegido con diferenciales y I. magnetotérmicos de la marca hager, telemecanique ó similar. 
 
1.19.     INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS EQUILIBRADO DE CARGAS. 
 Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman parte de 
una instalación, se ha procurado que aquella quede repartida entre sus fases o conductores polares. 
 
1.20.   INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ 
DIELECTRICA. 

Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores 
indicados en la tabla siguiente: 
 

Tensión nominal instalación Tensión ensayo corriente continua (V)         Resistenciade aislamiento (MΩ) 
 MBTS o MBTP    250    ≥  0,25 
 ≤ 500 V      500    ≥  0,50  
 > 500 V     1000    ≥  1,00 
 

La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista 
durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de 
servicio expresada en voltios, y con un mínimo de 1.500 V. 

Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de los 
circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los 
interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos. 
 

1.21.     INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS CONEXIONES. 
Deberán realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo 
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bloques o regletas de conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. Siempre 
deberán realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivación. 

Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizarán de forma que la 
corriente se reparta por todos los alambres componentes. 
 
1.22. PROTECCION CONTRA SOBREINTENSIDADES. ITC-BT-22 
 Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan presentarse en 
el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo conveniente o estará 
dimensionado para las sobreintensidades previsibles. 
 Las sobreintensidades pueden estar motivadas por: 

- Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran impedancia. 
- Cortocircuitos. 
- Descargas eléctricas atmosféricas. 

 

a) Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de 
quedar en todo caso garantizada por el dispositivo de protección utilizado. El dispositivo de protección 
podrá estar constituido por un interruptor automático de corte omnipolar con curva térmica de corte, o 
por cortacircuitos fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas. 

 

b) Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de 
protección contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de 
cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su conexión. Se admite, no obstante, que cuando 
se trate de circuitos derivados de uno principal, cada uno de estos circuitos derivados disponga de 
protección contra sobrecargas, mientras que un solo dispositivo general pueda asegurar la protección 
contra cortocircuitos para todos los circuitos derivados. Se admiten como dispositivos de protección 
contra cortocircuitos los fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas y los 
interruptores automáticos con sistema de corte omnipolar. 

 La norma UNE 20.460 -4-43 recoge todos los aspectos requeridos para los dispositivos de protección. La 
norma UNE 20.460 -4-473 define la aplicación de las medidas de protección expuestas en la norma UNE 20.460 -
4-43 según sea por causa de sobrecargas o cortocircuito, señalando en cada caso su emplazamiento u omisión. 
 
1.23. PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES. ITC-BT-23 
 Por las características de la instalación, es necesaria la instalación de sistemas de protección  de las 
sobretensiones procedentes del exterior. De todos modos para evitar problemas por las sobretensiones generadas 
por la caída de rayos, se aconseja la instalación de un  limitador de tensión tal y como se indica en planos. 
 
1.24. PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. ITC-BT-24 
A. PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS. 
Protección por aislamiento de las partes activas: Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento 
que no pueda ser eliminado más que destruyéndolo. 
 

Protección por medio de barreras o envolventes: Las partes activas deben estar situadas en el interior de las 
envolventes o detrás de barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según 
UNE20.324. Si se necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento de 
los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales domésticos 
toquen las partes activas y se garantizará que las personas sean conscientes del hecho de que las partes 
activas no deben ser tocadas voluntariamente. 
Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente accesibles, deben 
responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD. 
Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad suficientes para 
mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de las partes activas en las 
condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias externas. 
Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no debe ser 
posible más que: 

- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta; 
- o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas 

envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las barreras o 
las envolventes; 

- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección IP2X o 
IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una herramienta y que 
impida todo contacto con las partes activas. 

 
Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual: Esta medida de protección está 
destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos. 
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El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de 
funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso 
de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios. 
 
B. PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS. 
La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la alimentación". Esta 
medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una tensión de contacto de valor suficiente 
se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La tensión límite convencional es 
igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales húmedos. 
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser 
interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. El punto neutro de cada 
generador o transformador debe ponerse a tierra. 
Se cumplirá la siguiente condición: Ra x Ia ≤ U,  donde: 

- Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas. 
- Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. Cuando el 

dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-
residual asignada. 

- U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V). 
 
1.25. ALUMBRADO DE EMERGENCIA. ALUMBRADO DE SOCORRO. 
 Por la condición de local de pública concurrencia ITC-BT_28, la instalación eléctrica dispondrá de  
alumbrado de emergencia. 
 La fuente propia de energía, puede estar constituida por baterías de acumuladores, aparatos 
autónomos o grupos electrógenos. La puesta en funcionamiento de la misma se realizara automáticamente al  
producirse un descenso en la tensión por debajo del 70% de la tensión nominal. 
 Para los servicios de seguridad: alumbrado de emergencia, sistemas contra incendios, ascensores u 
otros servicios urgentes indispensables que estén fijados por reglamentaciones especificas, la fuente de 
alimentación debe asegurar tensión de trabajo durante  el tiempo apropiado. 
 La unidad prevista para la alimentación de servicios de seguridad es la duración prevista de funcionamiento 
es mayor de 1 h a pleno rendimiento. No existen en la instalación zonas clasificadas como de alto riesgo. 
 Para que lo servicios de seguridad  funcionen en caso de incendio, los equipos y materiales utilizados 
deben presentar por construcción y por instalación, una resistencia al fuego de duración apropiada. 
 Los aparatos autónomos destinados a alumbrado de emergencia deberán cumplir las normas  UNE EN 
60.598-2-22 y la norma  UNE 20.392 o UNE 20.062. 
 Las luminarias que actúan como aparatos de emergencia alimentados por fuente central deben cumplir 
lo expuesto en la norma UNE – EN 60.598-2-22. 
 Las líneas que alimentan a los circuitos de alumbrado de emergencia alimentados por fuente central,  
estarán protegidas como máximo por un interruptor magnetotérmico de 10 A. En una misma línea no podrá 
haber más de 12 luminarias. Si en una dependencia hubiese más de una luminaria de emergencia, estas 
deberán ser alimentadas por al menos 2 circuitos diferentes. Las canalizaciones que alimenten alumbrados de 
emergencia conectados a una fuente central se dispondrán, cuando se instalen sobre paredes o empotradas 
en ellas, a 5 cm como mínimo de otras canalizaciones eléctricas, y cuando se instalen en huecos de la 
construcción estarán separadas mediante tabique incombustibles, no metálicos. 

- Alumbrado de evacuación que se realizara mediante luminarias accionadas mediante fuente propia de 
energía procedente de baterías recargables de duración 1h, con capacidad para alumbrar las vías de 
evacuación con una intensidad lumínica de 1 lux. En zonas donde se ubiquen cuadros eléctricos de 
alumbrado  la intensidad lumínica será de 5 lux. 

- Alumbrado antipático que se realizara mediante la conexión selectiva de la iluminación propuesta  para 
alcanzar una intensidad lumínica mínima  de 1 lux durante 1 hora. La alimentación del alumbrado 
antipático se realiza mediante un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) de 10 KVA, que valdrá 
además para la alimentación del circuito de tomas de corriente de seguridad. 

 
 
 
DETECCION, CONTROL Y EXTINCION DE INCENDIOS 

 
1.1.  OBJETO DEL PROYECTO. 

El objeto de la presente memoria es realizar una descripción técnica de las instalaciones contra 
incendios y la justificación de las soluciones adoptadas, en un edificio destinado a Centro Socio Cultural.  

 
1.2.  REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES. 

El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su empleo y la 
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forma de ejecución de las instalaciones a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones: 
-    CTE DB SI – Código Técnico de la Edificación RD 314/2006 del 17 de marzo del 2006. 
- Reglas Técnicas del CEPREVEN (Centro de prevención de Daños y Pérdidas). 
- Norma UNE-EN 26184 sobre Sistemas de protección contra explosiones. 
- Norma UNE 23.110 para lucha contra incendios a través de extintores portátiles. 
- Normas UNE 23.541, 23.542, 23.543 y 23.544 para sistemas de extinción por polvo. 
- Normas particulares y de normalización de la Compañía Suministradora de Agua. 

 
1.3. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCION DEL EDIFICIO. 

Para el estudio de este edificio se ha considerado una única  zona de incendios, por lo tanto: 
 

USO PUBLICA CONCURRENCIA 
Extintores portátiles 
- Distancia desde cualquier origen evacuación hasta un extintor < 15 m  
- Eficacia mínima 21A-113B. 

 

Alumbrado emergencia 
-   Según ITC-BT-28, en locales de pública concurrencia se instalará alumbrado de emergencia  en 

sus dos modalidades descritas en la norma: alumbrado de evacuación, alumbrado antipánico. El 
alumbrado de seguridad entrara en funcionamiento cuando la tensión baje a menos de un 70% de 
su valor nominal. 

 
ZONAS DE RIESGO ESPECIAL  
- En el edificio no existen zonas de riesgo especial. 

 
1.4. EXTINTORES PORTÁTILES. 

Se dispondrán de extintores portátiles de forma que el recorrido desde cualquier punto de evacuación 
resulte menor de 15 m. Estos extintores serán de 6 Kg y eficacia 21A-113B. Se colocarán en armarios empotrados. 

Todos los elementos de incendio, así como las salidas, dispondrán de los correspondientes letreros de 
señalización, así cómo en el interior de cada habitación el correspondiente plano de evacuación, según Cepreven. 

Los extintores se situarán de forma tal que puedan ser utilizados de manera rápida y fácil; siempre que 
sea posible, se situarán en los paramentos de forma tal que el extremo superior del extintor se encuentre a una 
altura sobre el suelo menor que 1,70 m. La ubicación de los extintores se detalla en los correspondientes 
planos de planta. 

Los extintores estarán fabricados de acuerdo a UNE 23110/1, UNE 23110/2, UNE 23110/3, UNE 
23110/4 y UNE 23110/5. 
 
1.5. ALUMBRADO DE EMERGENCIA. 

Este edificio está dotado de esta instalación, cuya ubicación y características puede ver en los 
correspondientes planos, describiéndose sus circuitos e instalación en la memoria de electricidad. 

Los aparatos autónomos de emergencia cumplirán lo especificado en UNE EN 60-568-2-22.  
 
INSTALACIONES.  ANTI – INTRUSION. 
 No existen instalaciones Anti-Intrusión. 

SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES.   

Todas las estancias disponen de ventilación natural. 
 
SISTEMA  DE  EQUIPAMIENTO. 

Los aseos se componen de inodoro con tanque bajo y lavabo. Existe, además, un garda. 
 

 

 

        Vilagarcia, Abril de 2010. 

EL  ARQUITECTO: 
 
 
 
ILDEFONSO ESTEVEZ MARTINEZ. 

 



 

 

INDICE   DE  PLANOS. 
 
 
 
  

 
 

1. SITUACION Y EMPLAZAMIENTO. 

2. PLANTAS. ESTADO ACTUAL. 

3. ALZADOS. ESTADO ACTUAL. 

4. PLANTA BAJA. SUPERFICIES, COTAS Y AMUEBLAMIENTO. 

5. PLANTA ALTA. SUPERFICIES, COTAS Y AMUEBLAMIENTO. 

6. PLANTA DE  CUBIERTA. MEMORIA DE CARPINTERÍA. 

7. ALZADOS FRONTAL Y LATERAL DERECHO. 

8. ALZADOS POSTERIOR Y LATERAL IZQUIERDO. 

9. SECCION  A – A. SECCION B – B. 

10. CIMENTACION Y PUESTA A TIERRA. 

11. FORJADO SUELO PLANTA BAJA. 

12. FORJADO TECHO PLANTA BAJA. 

13. FORJADO TECHO PLANTA ALTA. 

14. INSTALACIONES. ELECTRICIDAD. 

15. INSTALACIONES. FONTANERIA Y SANEAMIENTO 

16. SECCION DE FACHADA. 

17. DETALLES CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


