
 

 

 

 

        

       PROYECTO FIN DE CARRERA _ ESCUELA INFANTIL EN ARTEIXO (A CORUÑA) 
       BE-100. ÍNDICE GENERAL 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

    Alumno: LUIS RUIZ LAMAS      /      Tutor: Xosé Manuel Rosales Noves       /      Convocatoria: Diciembre 2015 

 

TOMO I 
100 MEMORIAS  

conforme ao CTE (R.D. 3142006, de 17 de marzo,  
polo que se aproba o Código Técnico da Edificación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

        

       PROYECTO FIN DE CARRERA _ ESCUELA INFANTIL EN ARTEIXO (A CORUÑA) 
       BE-100. ÍNDICE GENERAL 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

    Alumno: LUIS RUIZ LAMAS      /      Tutor: Xosé Manuel Rosales Noves       /      Convocatoria: Diciembre 2015 

100. MEMORIAS 
   

100. Índice   
   
   

110. Memoria descriptiva ME 1.1 Agentes 
 ME 1.2 Información previa 
 ME 1.3 Descripción del proyecto, programa, normativa urbanística 
 ME 1.4 Prestaciones del edificio. Limitaciones a su uso. 
   
120. Memoria constructiva 
         (sistemas del edificio)                 

121       MC 2.1 
122       MC 2.2 

Sustentación del edificio 
Sistema estructural 

123       MC 2.3 Sistema envolvente 
    124      MC 2.4 Sistema de compartimentación 

125       MC 2.5 Sistemas de acabados 
    126       MC 2.6 Sistema de acondicionamiento ambiental e instalaciones 

127       MC 2.7  Sistema de servicios. 
   

 
130. Cumplimento del CTE 

 
131          DB-SI  
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 SI 5 Intervención de bomberos 
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       132     DB-SUA Exigencias básicas de seguridad de utilización 
 SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
 SUA 2 Seguridad frente al risco de impacto o de atrapamiento 
 SUA 3 Seguridad frente al risco de aprisionamiento 
 SUA 4 Seguridad frente al risco causado por iluminación inadecuada 
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EL LUGAR 

 

          El Ayuntamiento de Arteixo está situado en el extremo occidental del golfo Ártabro en el noroeste 

de la provincia de A Coruña. 

Tiene una extensión de 9.350 hectáreas y cuenta con 30.857 habitantes, agrupados  fundamentalmente 

en varios núcleos urbanos, siendo el que da nombre al municipio el más poblado (10.464 habitantes). 

El relieve presenta valles abrigados por recortadas laderas y una costa de este a oeste en la que se 

combinan mar, playa y montaña. 

El clima es de tipo atlántico, con inviernos lluviosos y suaves, y veranos poco cálidos con algunos perío-

dos de lluvias y nubes. 

En su territorio comienza la autovía A-6 que une el norte de Galicia con la capital del Estado, y discurren 

dos vías intercomarcales, la autopista A-55 A Coruña-Carballo y la carretera AC-552 A Coruña-Fisterra. 

 

          En los últimos años el municipio ha experimentado un importante crecimiento debido a su expan-

sión industrial, localizada principalmente en el polígono industrial de Sabón, y a su proximidad a la capi-

tal provincial. La entrada en funcionamiento del puerto exterior de A Coruña y la conclusión del polígono      

industrial de Morás, ambos dentro del municipio, influirán notablemente en el desarrollo de Arteixo. 
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SITUACIÓN 

 

          La parcela se encuentra en el sur del núcleo urbano principal, próxima a la ronda de circunvala-

ción, en un entorno con edificaciones de altura variable y solares vacíos. Próximos se hallan un centro de 

salud, un centro cívico cultural, una iglesia, la casa consistorial, un balneario y un paseo fluvial.  

 

          El solar se encuentra en terreno urbanizado, con aceras, alumbrado público, red de saneamiento, 

agua, electricidad y red de telefónica. 

 

          El terreno presenta en planta forma de paralelogramo romboide con una superficie de 1.690 m2 y 

un desnivel de 2 y 3 metros entre sus lados mayores y 1 m entre los menores. Su eje longitudinal tiene 

una orientación Suroeste-Nordeste. 

Por tres de sus lados limita con calles con tráfico rodado. Dos medianeras de edificaciones colindantes 

así como un solar vacío constituyen el límite S.O. 
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IDEAS 

 

El proyecto pretende crear una arquitectura de lectura clara que mediante el juego de volúmenes, 

de diferencia de niveles, de planos horizontales e inclinados, de opacidades y transparencias, genere 

unos espacios que estimulen el sentido de percepción de los niños. 

 

Dos bloques ocupan la parcela en sus extremos longitudinales. Uno, junto a las edificaciones co-

lindantes nace en el terreno, el otro flota. Entre ellos fluye el espacio. 

 

                    

 

Un plano horizontal virtual separa dos niveles: 

-Transparente el superior, vistas al mundo exterior, con el espacio central como orientador. 

-Protegido, ignorando el entorno, el inferior. 

 

           

 

 

Las aulas, dispuestas en dos niveles, se sitúan en el bloque asentado en el terreno en el extre-

mo S.O. de la parcela, orientadas hacia el N.E., evitando el excesivo soleamiento y permitiendo las del 

nivel superior vistas por encima del patio exterior hacia el paseo fluvial y hacia el paisaje lejano. 

 

El acceso se realiza desde un gran atrio cubierto de doble altura que actúa como espacio de 

acogida, previéndose su uso externo al servicio de la comunidad, separado de la zona específica de las 

actividades escolares pero visualmente permeable a través de paramentos acristalados. 

Al nivel superior se accede por medio de rampas, que en un primer tramo llegan hasta el se-

gundo bloque, situado a nivel intermedio, y con acceso independiente desde el exterior. En esta zona se 

ubican el comedor y la cocina. 

 

La zona de las rampas es un espacio que por su transparencia visual, por procurar un despla-

zamiento al mismo tiempo horizontal y vertical, por señalar la diferencia de planos, enriquece la percep-

ción del niño y consolida su sentido de equilibrio. 

                   

El patio exterior. La parte cubierta, como zona de transición entre el interior y exterior.  

Terraza que incita al recorrido, a subir, a bajar. Cerrado al entorno en su perímetro, un hueco acristalado 

en la cara N.E del muro como única mirada hacia el exterior. 
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MATERIALIZACIÓN 

 

Sistema estructural 

 

El terreno se excava para igualar en toda su superficie las cotas de cimentación, conteniendo el 

terreno muros de contención de hormigón armado. 

La cimentación se realiza mediante zapatas y muros de cimentación, soportes de un forjado sa-

nitario de bovedillas de hormigón y viguetas pretensadas en la planta baja.  

De estos muros surge una red de pilares de hormigón armado de sección circular distribuidos 

en una malla rectangular de 6.5 x 5.16 metros y que sostienen losas macizas de hormigón armado en la 

primera planta y en la cubierta.  

Los pilares se separan de los cerramientos y particiones como muestra de expresividad estruc-

tural y de orden espacial, especialmente en el hall de entrada y en la zona de las rampas.  

Éstas están sostenidas por ménsulas metálicas embebidas en los pilares. 

En el linde con la medianera vecina se ha optado por un muro de carga de hormigón armado. 

 

Cerramientos y particiones 

 

Se opta en la zona opaca por un sistema de fachada ligera ventilada formada por paneles de 

cartón yeso tipo “pladur” rellenos de material aislante, sostenidos por una subestructura metálica y re-

vestidos exteriormente por placas de resinas termoendurecidas tipo “trespa” fijadas con abrazaderas a 

perfiles metálicos. Los vanos se cubren con paredes de cristal de carpintería metálica, en la zona de las 

rampas fijada a los pilares de la estructura. 

La cubierta es plana de tipo invertida y se protege con una capa de canto rodado. 

Las compartimentaciones interiores se realizan con tabiques ligeros de cartón yeso tipo “pladur” 

y paredes de cristal de carpintería metálica. 
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PROGRAMA DE NECESIDADES Y SUPERFICIES ÚTILES 

 
PLANTA BAJA 
Unidades                                                                                                                        Superficie útil 
01 Porche cubierto                                                                                                               38.17 m2 
02 Vestíbulo, espacio de acogida                                                                                      143.76 m2 
05 Distribuidor administración                                                                                              46.93 m2 
06 Ascensor                                                                                                                             9.5 m2 
07 Vestuario profesores                                                                                                       15.27 m2 
08 Dirección                                                                                                                         17.23 m2 
09 Sala de reuniones                                                                                                           31.98 m2 
10 Vestíbulo zona de rampas                                                                                              64.08 m2 
11 Pasillo distribuidor aulas                                                                                                 41.36 m2 
12 Aula 1 (niños 0-1 años)                                                                                                   37.79 m2 
13 Aula 2 (niños 0-1 años)                                                                                                   38.28 m2 
14 Rampa 1                                                                                                                         46.81 m2 
15 Vestíbulo patio                                                                                                                44.16 m2   
16 Superficie bajo rampa                                                                                                     77.95 m2 
17 Amacén                                                                                                                           21.54 m2 
18 Aseo patio                                                                                                                         6.12 m2  
19 Cuarto auxiliar                                                                                                                   6.83 m2 
20 Patio exterior cubierto                                                                                                   165.61 m2 
21 Patio exterior descubierto                                                                                             301.98 m2 
22 Terraza 1 cubierta                                                                                                           30.87 m2 
23 Terraza 1 descubierta                                                                                                     57.51 m2 
24 Terraza 2                                                                                                                         91.26 m2 
25 Espacio de salida                                                                                                              6.07 m2 
 
Total superficie útil                                                                                                           1367.55 m2 
Total superficie construida                                                                                               1618.61 m2 
Superficie parcela                                                                                                             1690.41 m2                                                                                                           
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PLANTA 1ª 
 
Unidades                                                                                                                        Superficie útil 
01 Aula 3 (niños 1-2 años)                                                                                                   45.90 m2 
02 Aula 4 (niños 1-2 años)                                                                                                   46.49 m2 
03 Aula 5 (niños 2-3 años)                                                                                                   46.49 m2 
04 Aula 6 (niños 2-3 años)                                                                                                   46.49 m2 
05 Pasillo distribuidor aulas                                                                                                 85.62 m2 
06 Escaleras                                                                                                                        10.65 m2 
07 Rampa 2                                                                                                                         59.23 m2 
08 Rampa 3                                                                                                                         46.81 m2 
09 Vestíbulo                                                                                                                         37.86 m2 
10 Comedor                                                                                                                         89.37 m2 
11 Aseos                                                                                                                                9.54 m2 
12 Porche cubierto                                                                                                               15.30 m2 
13 Distribuidor cocina                                                                                                           13.20 m2 
14 Vestuario                                                                                                                           8.62 m2 
15 Despensa                                                                                                                          7.90 m2 
16 Cocina                                                                                                                             39.02 m2 
17 Cuarto de basuras                                                                                                            6.75 m2 
18 Salida de basuras                                                                                                           15.84 m2 
19 Vestíbulo instalaciones                                                                                                     4.70 m2 
20 Cuarto de instalaciones                                                                                                  25.41 m2 
 
Total superficie útil                                                                                                             661.19 m2 
Total superficie construida                                                                                                 853.53 m2 
Superficie parcela                                                                                                            1690.41 m2 
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130 EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DOCUMENTO BÁSICO SE 
 
 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-SE-A Acero  
  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 la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 

estructural realizados con elementos prefabricados   
 

CUMPLIMIENTO DEL DB-SE. BASES DE CÁLCULO.  

 La estructura se ha analizado y dimensionado frente a los estados límite, que son aquellas situa-
ciones para las que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple alguno de los re-
quisitos 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 supera-
dos, 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 meca-
nismo, 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 estruc-
tura, establecidas en el DB-SE 4.2, son las siguientes:  

 Se ha comprobado que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de todos los elemen-
tos 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   
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SE 2. APTITUD AL SERVICIO. 

 La estructura se ha calculado frente a los estados límite de servicio, que son los que, de ser supe-
rados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto funcionamien-
to 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 las 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 es-
tructura, han comprobado su comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibra-
ciones 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.  

   

CUMPLIMIENTO DEL 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 DEL DB-SE-C. CIMIENTOS.  

 El comportamiento de la cimentación en relación a la capacidad portante (resistencia y estabili-
dad) 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 hundi-
miento, deslizamiento 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 cimen-
tación, son las siguientes:  

 En la comprobación de estabilidad, el equilibrio de la cimentación (estabilidad al vuelco o estabili-
dad frente a la subpresión) se ha verificado, para las situaciones de dimensionado pertinentes, cum-
pliendo 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. 
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 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 cimenta-
ción 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 defor-
maciones anormales en el resto de la estructura que se apoya en ellos, y que aunque no lleguen a rom-
perla 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 dura-
bilidad 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 dimen-
sionado 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 verificación, relacionados más específicamente con los materiales y procedimientos de construcción 
empleados: 
 
   
CIMENTACIONES DIRECTAS.  
 
 En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que el coeficiente de 
seguridad disponible con relación a las cargas que producirían el agotamiento de la resistencia del te-
rreno para cualquier mecanismo posible de rotura, es adecuado. Se han considerado los estados límite 
últimos siguientes: a) hundimiento; b) deslizamiento; c) vuelco; d) estabilidad global; y e) capacidad 
estructural del cimiento; verificando las comprobaciones generales expuestas.  
 
 En el comportamiento de las cimentaciones directas se ha comprobado que las tensiones trans-
mitidas por las cimentaciones dan lugar a deformaciones del terreno que se traducen en asientos, des-
plazamientos horizontales y giros de la estructura que no resultan excesivos y que no podrán originar 
una pérdida de la funcionalidad, producir fisuraciones, agrietamientos, u otros daños. Se han considera-
do los estados límite de servicio siguientes: a) los movimientos del terreno son admisibles para el edifi-
cio a construir; y b) los movimientos inducidos en el entorno no afectan a los edificios colindantes; verifi-
cando las comprobaciones generales expuestas y las comprobaciones adicionales del DB-SE-C 4.2.2.3.  
 
   
ELEMENTOS DE CONTENCIÓN.  
 
 En el comportamiento de los elementos de contención se han considerado los estados límite 
últimos siguientes: a) estabilidad; b) capacidad estructural; y c) fallo combinado del terreno y del ele-
mento estructural; verificando las comprobaciones generales expuestas. 

 En el comportamiento de los elementos de contención se han considerado los estados límite de 
servicio siguientes: a) movimientos o deformaciones de la estructura de contención o de sus elementos 
de sujeción que puedan causar el colapso o afectar a la apariencia o al uso eficiente de la estructura, de 
las estructuras cercanas o de los servicios próximos; b) infiltración de agua no admisible a través o por 
debajo del elemento de contención; y c) afección a la situación del agua freática en el entorno con re-
percusión sobre edificios o bienes próximos o sobre la propia obra; verificando las comprobaciones 
generales expuestas.   
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 Las diferentes tipologías, además, requieren las siguientes comprobaciones y criterios de veri-
ficación: 

 En los cálculos de estabilidad de las pantallas, en cada fase constructiva, se han considerado los 
estados límite siguientes: a) estabilidad global; b) estabilidad del fondo de la excavación; c) estabilidad 
propia de la pantalla; d) estabilidad de los elementos de sujeción; e) estabilidad en las edificaciones 
próximas; f) estabilidad de las zanjas, en el caso de pantallas de hormigón armado; y g) capacidad es-
tructural de la pantalla; verificando las comprobaciones generales expuestas.   

 En la comprobación de la estabilidad de un muro, en la situación pésima para todas y cada una 
de las fases de su construcción, se han considerado los estados límite siguientes: a) estabilidad global; 
b) hundimiento; c) deslizamiento; d) vuelco; y e) capacidad estructural del muro; verificando las com-
probaciones generales expuestas.   
 
    
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.  
 
 En las excavaciones se han tenido en cuenta las consideraciones del DB-SE-C 7.2 y en los esta-
dos 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 co-
locación 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 DEL 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: 
   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, fluen-
cia y retracción, las deformaciones por flexión y los efectos de las tensiones internas producidas por car-
gas verticales o laterales, sin que la fábrica sufra daños, teniendo en cuenta, para las fábricas sus-
tentadas, las distancias de la tabla 2.1.  

 En la comprobación frente a los estados límite últimos de los muros sometidos predominante-
mente 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. 
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131 EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DOCUMENTO BÁSICO SI 
 

El presente apartado de la memoria tiene por objeto el cumplimiento de lo especificado 
en todas las secciones del “Documento Básico SI, Seguridad en caso de Incendios”, aprobada 
por Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo B.O.E. del 28 de marzo de 2006.  
 

 

SEGURIDAD  DE  INCENDIOS  -  PRESTACIONES DEL EDIFICIO DB SI 
        
SI 1 PROPAGACIÓN INTERIOR 1 2 3 4 5 6 

SI 1.1 Compartimentación en sectores de incendio  x     
SI 1.2 Locales de riesgo especial  x     
SI 1.3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación  x     
SI 1.4 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario  x     
        
SI 2 PROPAGACIÓN EXTERIOR 1 2 3 4 5 6 

SI 2.1 Medianeras y fachadas  x     
SI 2.2 Cubiertas  x     
        
SI 3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES 1 2 3 4 5 6 

SI 3.1 Compatibilidad de los elementos de evacuación  x     
SI 3.2 Cálculo de la ocupación  x     
SI 3.3 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación  x     
SI 3.4 Dimensionado de los medios de evacuación  x     
SI 3.5 Protección de las escaleras  x     
SI 3.6 Puertas situadas en recorridos de evacuación  x     
SI 3.7 Señalización de los medios de evacuación  x     
SI 3.8 Control del fuego  x     
        
SI 4 DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO 1 2 3 4 5 6 

SI 4.1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios  x     
SI 4.2 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios  x     
        
SI 5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 1 2 3 4 5 6 

SI 5.1 Condiciones de aproximación y contorno  x     
SI 5.2 Accesibilidad por fachada  x     
        
SI 6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 1 2 3 4 5 6 

SI 6.3 Elementos estructurales principales  x     
SI 6.4 Elementos estructurales secundarios  x     
SI 6.5 Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio  x     
SI 6.6 Determinación de la resistencia al fuego  x     

 
1 Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las características del edificio. 
2 Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia se ajustan a lo establecido en el DB SI. 
3 Las prestaciones del edificio respecto a esta exigencia mejoran los niveles establecidos en el DB SI. 
4 Se aporta documentación justificativa de la mejora de las prestaciones del edificio en relación con esta exigencia. 
5 Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia son alternativas a lo establecido en el DB SI. 
6 Se aporta documentación justificativa de las prestaciones proporcionadas por las soluciones alternativas adoptadas. 

 
 



 

 

 

 

 

PROYECTO FIN DE CARRERA _ ESCUELA INFANTIL EN ARTEIXO (A CORUÑA) 
BE-130. VERIFICACIÓN DO CTE: DB-  SE. SI. SUA. HE. HS. e HR.  
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

      Alumno: LUIS RUIZ LAMAS      /      Tutor: Xosé Manuel Rosales Noves       /      Convocatoria: Diciembre 2015 

INTRODUCIÓN 
 
 Este proyecto consiste en la construcción DE UNA ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL DE 6 
UNIDADES en el MUNICIPIO DE ARTEIXO, provincia de A CORUÑA. 
 
 Se garantiza la evacuación de los ocupantes y la resistencia frente al fuego en todo el edificio de 
tal manera que la seguridad en caso de incendio sea suficiente para reducir a límites aceptables el ries-
go de que os usuarios sufran daños derivados de un incendio de origen accidental. Para alcanzar este 
objetivo se dará cumplimiento a los requisitos del Documento Básico DB-SI.  
 
 Todas las condiciones contempladas en la presente memoria se encuentran especificadas y 
plasmadas gráficamente en los esquemas de las plantas adjuntas a la memoria en tomo de planos. 
  
 
II Ámbito de aplicación 
 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE 
en su artículo 2 (Parte I) excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les 
sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”.  
El contenido de este DB se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el requisito 
básico "Seguridad en caso de incendio". También deben cumplirse las exigencias básicas de los demás 
requisitos básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación del DB correspondiente a cada uno de 
ellos. 
Este CTE no incluye exigencias dirigidas a limitar el riesgo de inicio de incendio relacionado con las ins-
talaciones o los almacenamientos regulados por reglamentación específica, debido a que corresponde 
a dicha reglamentación establecer dichas exigencias. 
Como en el conjunto del CTE, el ámbito de aplicación de este DB son las obras de edificación. Por ello, 
los elementos del entorno del edificio a los que les son de obligada aplicación sus condiciones son úni-
camente aquellos que formen parte del proyecto de edificación. Conforme al artículo 2, punto 3 de la ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), se consideran comprendidas en la 
edificación sus instalaciones fijas y el equipamiento propio, así como los elementos de urbanización que 
permanezcan adscritos al edificio. 
 
 
SECCIÓN SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR 
 
1. Compartimentación en sectores de incendios 
 
1  Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se 
establecen en la tabla 1.1 de esta Sección. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los 
sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos con una instalación automática de 
extinción. 
2  A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de 
riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras 
compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del 
mismo. 
3  La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfa-
cer las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. Como alternativa, cuando, con-
forme a lo establecido en la Sección SI 6, se haya adoptado el tiempo equivalente de exposición al fuego 
para los elementos estructurales, podrá adoptarse ese mismo tiempo para la resistencia al fuego que 
deben aportar los elementos separadores de los sectores de incendio. 
4  Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien zonas 
de riesgo especial con el resto del edificio estarán compartimentados conforme a lo que se establece en 
el punto 3 anterior. Los ascensores dispondrán en cada acceso, o bien de puertas E 30(*) o bien de un 
vestíbulo de independencia con una puerta EI2 30-C5, excepto en zonas de riesgo especial o de uso 
Aparcamiento, en las que se debe disponer siempre el citado vestíbulo. Cuando, considerando dos sec-
tores, el más bajo sea un sector de riesgo mínimo, o bien si no lo es se opte por disponer en él tanto una 
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puerta EI2 30-C5 de acceso al vestíbulo de independencia del ascensor, como una puerta E 30 de ac-
ceso al ascensor, en el sector más alto no se precisa ninguna de dichas medidas. 
 
  Tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio 
Uso previsto del edificio 
o establecimiento                   Condiciones 
En general           - Todo establecimiento debe constituir sector de incendio diferenciado del 
            resto del edificio excepto, en edificios cuyo uso principal sea Residencial 
            Vivienda, los establecimientos cuya superficie construida no exceda de 
            500 m2 y cuyo uso sea Docente, Administrativo o Residencial Público. 

- Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del 
            edificio o del establecimiento en el que esté integrada debe constituir un 
            sector de incendio diferente cuando supere los siguientes límites: 

 Zona de uso Residencial Vivienda, en todo caso. 
 Zona de alojamiento o de uso Administrativo, Comercial o Docente 

    cuya superficie construida exceda de 500 m2. 
 Zona de uso Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 500 per-

    sonas. 
 Zona de uso Aparcamiento cuya superficie construida exceda de 100 

    m2. Cualquier comunicación con zonas de otro uso se debe hacer a 
    través de vestíbulos de independencia. 

- Un espacio diáfano puede constituir un único sector de incendio que su-
              pere los límites de superficie construida que se establecen, siempre que 
              al menos el 90% de ésta se desarrolle en una planta, sus salidas comu-
              niquen directamente con el espacio libre exterior, al menos el 75% de su 
              perímetro sea fachada y no exista sobre dicho recinto ninguna zona 
               habitable. 
            - No se establece límite de superficie para los sectores de riesgo mínimo. 
 
Residencial Vivienda           - La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 
               2.500 m2. 
            - Los elementos que separan viviendas entre sí deben ser al menos EI 60. 
 
Administrativo           - La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 
                            2.500 m2. 
 
Comercial                        - Excepto en los casos contemplados en los guiones siguientes, la super-
              ficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de: 
    i) 2.500 m2, en general; 
    ii) 10.000 m2 en los establecimientos o centros comerciales que ocupen 
    en su totalidad un edificio íntegramente protegido con una instalación 
    automática de extinción y cuya altura de evacuación no exceda de 10m.  
             - En establecimientos o centros comerciales que ocupen en su totalidad 
               un edificio exento íntegramente protegido con una instalación automáti-
               ca de extinción, las zonas destinadas al público pueden constituir un 
               único sector de incendio cuando en ellas la altura de evacuación des-
               cendente no exceda de 10 m ni la ascendente exceda de 4 m y cada 
               planta tenga la evacuación de todos sus ocupantes resuelta mediante 
               salidas de edificio situadas en la propia planta y salidas de planta que 
               den acceso a escaleras protegidas o a pasillos protegidos que conduz-
               can directamente al espacio exterior seguro. 
             - En centros comerciales, cada establecimiento de uso Pública Concu-
               rrencia: 
    i) en el que se prevea la existencia de espectáculos (incluidos cines, 
    teatros, discotecas, salas de baile, etc.), cualquiera que sea su superfi-
    cie; 
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    ii) destinado a otro tipo de actividad, cuando su superficie construida 
    exceda de 500 m2; debe constituir al menos un sector de incendio dife-
    renciado, incluido el posible vestíbulo común a diferentes salas. 
 
Residencial Público            - La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder 
                de 2.500 m2. 
               - Toda habitación para alojamiento, así como todo oficio de planta cuya 
                dimensión y uso previsto no obliguen a su clasificación como local de 
                riesgo especial conforme a SI 1-2, debe tener paredes EI 60 y, en esta-
    blecimientos cuya superficie construida exceda de 500 m2, puertas de 
    acceso EI2 30-C5. 
 
Docente              - Si el edificio tiene más de una planta, la superficie construida de cada 
    sector de incendio no debe exceder de 4.000 m2. Cuando tenga una 
    única planta, no es preciso que esté compartimentada en sectores de 
    incendio. 
 
Hospitalario               - Las plantas con zonas de hospitalización o con unidades especiales 
    (quirófanos, UVI, etc.) deben estar compartimentadas al menos en dos 
    sectores de incendio, cada uno de ellos con una superficie construida 
    que no exceda de 1.500 m2 y con espacio suficiente para albergar a los 
    pacientes de uno de los sectores contiguos. Se exceptúa de lo anterior 
    aquellas plantas cuya superficie construida no exceda de 1.500 m2, 
    que tengan salidas directas al espacio exterior seguro y cuyos recorri-
    dos de evacuación hasta ellas no excedan de 25 m. 
               - En otras zonas del edificio, la superficie construida de cada sector de 
    incendio no debe exceder de 2.500 m2. 
 
Pública Concurrencia              - La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder 
    de 2.500 m2, excepto en los casos contemplados en los guiones si-
    guientes. 
               - 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 cons-
    truida mayor de 2.500 m2 siempre que: 
    a) estén compartimentados respecto de otras zonas mediante elemen-
    tos EI 120; 
    b) tengan resuelta la evacuación mediante salidas de planta que comu-
    niquen con un sector de riesgo mínimo a través de vestíbulos de inde-
    pendencia, o bien mediante salidas de edificio; 
         c) los materiales de revestimiento sean B-s1,d0 en paredes y techos y 
    BFL-s1 en suelos; 
    d) la densidad de la carga de fuego debida a los materiales de revesti-
    miento y al mobiliario fijo no exceda de 200 MJ/m2 y 
    e) no exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable. 
    - Las cajas escénicas deben constituir un sector de incendio diferencia
    do. 
 
Aparcamiento    -Debe constituir un sector de incendio diferenciado cuando esté inte
    grado en un edificio con otros usos. Cualquier comunicación con ellos 
    se debe hacer a través de un vestíbulo de independencia. 
    Los aparcamientos robotizados situados debajo de otro uso estarán 
    compartimentados en sectores de incendio que no excedan de  
    10.000m3. 
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   Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas 
    que delimitan sectores de incendio (1)(2) 
Elemento       Resistencia al fuego 
    Plantas bajo  Plantas sobre rasante en edificio con 
    rasante    altura de evacuación: 
      h ≤ 15 m  15 < h ≤ 28 m   h > 28 m 
 
Paredes y techos que separan 
al sector considerado del  
resto del edificio, siendo su  
uso previsto: 
 
- Sector de riesgo mínimo en  
edificio de cualquier uso  (no se admite)      EI 120          EI 120      EI 120 
 
- Residencial Vivienda,  
Residencial Público, Docente, 
Administrativo          EI 120        EI 60           EI 90      EI 120 
 
- Comercial, Pública  
Concurrencia, Hospitalario        EI 120       EI 90           EI 120      EI 180 
 
- Aparcamiento          EI 120       EI 120           EI 120        EI 120 
 
Puertas de paso entre   EI2 t-C5 siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a  
sectores de incendio  la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso
    se realice a través de un vestíbulo de independencia y de dos puertas. 

 
 

 La compartimentación del edificio en sectores se establece según las condiciones que la tabla 
1.1 da para uso Docente. 
 
* Sector E 
 Se establece un único sector para la totalidad del edificio y se comprueba que la superficie útil 
total es inferior al límite de 4.000m2.  
 Sector E superficie total 1.358m2 < 4.000m2 
 
 La resistencia al fuego de paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendios de-
berán ser según la tabla 1.2 las siguientes: 
 Sector de riesgo mínimo en edificio de cualquier uso: EI 120 
 Sector sobre rasante y altura de evacuación inferior a 15 m: EI 60 
 Puertas de paso entre sector y espacio de riesgo mínimo: EI2 60-C5. 
  
 
 Elementos constructivos de separación entre sectores de incendio:  
 No hay varios sectores en este edificio. 
 
 
 
2. Locales y zonas de riesgo especial 
 
1  Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los 
grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y 
las zonas así clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2. 
2  Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específi-
cos, tales como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combusti-
ble, contadores de gas o electricidad, etc. se rigen, además, por las condiciones que se establecen en 
dichos reglamentos. Las condiciones de ventilación de los locales y de los equipos exigidas por dicha 



 

 

 

 

 

PROYECTO FIN DE CARRERA _ ESCUELA INFANTIL EN ARTEIXO (A CORUÑA) 
BE-130. VERIFICACIÓN DO CTE: DB-  SE. SI. SUA. HE. HS. e HR.  
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

      Alumno: LUIS RUIZ LAMAS      /      Tutor: Xosé Manuel Rosales Noves       /      Convocatoria: Diciembre 2015 

reglamentación deberán solucionarse de forma compatible con las de compartimentación establecidas 
en este DB. 
A los efectos de este DB se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los edificios, aunque 
estén protegidos mediante elementos de cobertura. 
 
 Tabla 2.1 Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios 
Uso previsto del edificio o establecimiento    Tamaño del local o zona 
- Uso del local o zona       S = superficie construida 
        V = volumen construido 
 

        Riesgo bajo      Riesgo medio     Riesgo alto 
En cualquier edificio o establecimiento: 
- Talleres de mantenimiento, almacenes de elementos 100<V≤ 200m3   200<V≤ 400m3    V>400m3 
combustibles (p. e.: mobiliario, lencería, limpieza, etc.)  
archivos de documentos, depósitos de libros, etc. 
- Almacén de residuos     5<S≤15 m2      15<S ≤30m2       S>30m2 
- Aparcamiento de vehículos de una vivienda unifamiliar En todo caso 
o cuya superficie S no exceda de 100 m2 
- Cocinas según potencia instalada P   20<P≤30kW       30<P≤50kW       P>50kW 
 
- Lavanderías. Vestuarios de personal. Camerinos 20<S≤100m2     100<S≤200m2    S>200m2 
 
- Salas de calderas con potencia útil nominal P  70<P≤200kW     200<P≤600kW    P>600kW 
 
- Salas de máquinas de instalaciones de climatización En todo caso 
(según Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
edificios, RITE, aprobado por RD 1027/2007, de 20 de 
julio, BOE 2007/08/29) 
- Salas de maquinaria frigorífica: refrigerante amoniaco           P≤400kW 
refrigerante halogenado     P≤400kW         P>400kW 
- Almacén de combustible sólido para calefacción S≤3m2                      S>3m2 
- Local de contadores de electricidad y de cuadros  En todo caso 
generales de distribución 
- Centro de transformación     
    - aparatos con aislamiento dieléctrico seco o líquido  En todo caso 
      con punto de inflamación mayor que 300ºC 
    - aparatos con aislamiento dieléctrico con punto de  
      inflamación que no exceda de 300ºC y potencia 
      instalada P:            total    P<2 520kVA   2520<P<4000kVA  P>4 000kVA 
 
    en cada transformador P<630kVA       630<P<1000kVA   P>1 000kVA 
- Sala de maquinaria de ascensores   En todo caso 
- Sala de grupo electrógeno    En todo caso 
 
 

Residencial Vivienda 
- Trasteros      50<S≤100m2     100<S≤500m2     S>500m2 
 
 

Hospitalario 
- Almacenes de productos farmacéuticos y clínicos 100<V≤200m3     200<V≤400m3    V>400m3 
- Esterilización y almacenes anejos         En todo caso 
- Laboratorios clínicos           V≤350m3        350<V≤500m3    V>500m3 
 
 

Administrativo 
- Imprenta, reprografía y locales anejos, tales como 100<V≤200m3     200<V≤500m3    V>500m3 
almacenes de papel o de publicaciones,  
encuadernado, etc. 



 

 

 

 

 

PROYECTO FIN DE CARRERA _ ESCUELA INFANTIL EN ARTEIXO (A CORUÑA) 
BE-130. VERIFICACIÓN DO CTE: DB-  SE. SI. SUA. HE. HS. e HR.  
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

      Alumno: LUIS RUIZ LAMAS      /      Tutor: Xosé Manuel Rosales Noves       /      Convocatoria: Diciembre 2015 

Residencial Público 
- Roperos y locales para la custodia de equipajes         S≤20m     220<S≤100m2    S>100m2 
 
Comercial 
- Almacenes en los que la densidad de carga de       425<QS≤850   850<QS≤3.400   QS>3.400MJ/m2 
fuego ponderada y corregida (QS) aportada por   MJ/m2  MJ/m2 
los productos almacenados sea 
La superficie construida de los locales así  
clasificados no debe exceder de la siguiente: 
 - en recintos no situados por debajo de la 
  planta de salida del edificio 
   con instalación automática de extinción                 S< 2.000m2     S<600m2    S<25m2 y altura 
           de evacuación 
                <15 m 
    sin instalación automática de extinción      S<1.000m2      S<300m2        no se admite 
 - en recintos situados por debajo de la  
    planta de salida del edificio 
    con instalación automática de extinción         <800m2     no se admite       no se admite 
    sin instalación automática de extinción         <400m2     no se admite       no se admite 
  
Pública concurrencia 
- Taller o almacén de decorados, de vestuario, etc.               100<V≤200m3      V>200m3 
 
 

  Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios  
Característica         Riesgo bajo        Riesgo medio   Riesgo alto 
Resistencia al fuego de la estructura portante            R 90                R 120         R 180 
Resistencia al fuego de las paredes y techos que 
separan la zona del resto del edificio              EI 90                EI 120             EI 180 
Vestíbulo de independencia en cada comunicación 
de la zona con el resto del edificio               -       Sí             Sí 
Puertas de comunicación con el resto del edificio       EI2 45-C5             2 x EI2 30-C5         2 x EI2 45-C5 
Máximo recorrido hasta alguna salida del local             ≤ 25m                    ≤ 25m                    ≤ 25m  
 
 

3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación 
1  La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener 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. 
 
2 Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan 
elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 ó mejor. 
 
3 La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mante-
ner 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. Para ello puede optarse por una de las siguientes alternati-
vas: 
 a) Disponer 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. 
 b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, 
 por ejemplo, conductos de ventilación EI t (i↔o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego reque-
 rida al elemento de compartimentación atravesado. 
 
 No existen varios sectores de incendio en este edificio.  
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4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
 
1  Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se esta-
blecen en la tabla 4.1. 
2  Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (ca-
bles, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica. 
 
  Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos 
  Situación del elemento     Revestimientos  
      De techos y paredes   De suelos  
 Zonas ocupables                         C-s2,d0           EFL 

 Pasillos y escaleras protegidos              B-s1,d0        CFL-s1 
 Aparcamientos y recintos de riesgo especial                   B-s1,d0        BFL-s1 
 Espacios ocultos no estancos, tales como  
 patinillos, falsos techos y suelos elevados              B-s3,d0       BFL-s2 

 (excepto los existentes dentro de las viviendas) 
 etc. o que siendo estancos, contengan instala- 
 ciones susceptibles de iniciar o de propagar un  
 incendio. 
 
 

Siguiendo esta clasificación, los materiales de  revestimiento proyectados son: 
 
 Techos: 
 Falso techo de cartón-yeso: A2-s1, d0 
 
 Paredes: 
 Mortero de cemento o yeso: A1-s1, d0 
 Tableros de cartón-yeso: A2-s1, d0 
 
 Suelos: 
 Pavimentos cerámicos o pétreos: A1FL-s1 
 Pavimentos de linoleo: DFL-s1  
 
 
SECCIÓN SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR 
 
1 Medianerías y fachadas 
 
1  Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120. 
2  Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fa-
chada entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una 
escalera protegida o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al 
menos EI 60 deben estar separados la distancia d en proyección horizontal que se indica a continua-
ción, como mínimo, en función del ángulo α formado por los planos exteriores de dichas fachadas (véa-
se figura 1.1). Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación 
lineal. 
Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado 
que no sean al menos EI 60 cumplirán el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del ángulo formado por 
ambas fachadas. 
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3  Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos secto-
res de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o bien hacia 
una escalera protegida o hacia un pasillo protegido desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos      
EI 60 en una franja de 1 m de altura, como mínimo, medida sobre el plano de la fachada. En caso de 
existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura de dicha franja podrá redu-
cirse en la dimensión del citado saliente. 
 
4 La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen 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 B-s3,d2 hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arran-
que 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. 
 
 
2.  Cubiertas 
 
1  Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre 
dos edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como 
mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en una franja 
de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador 
de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la condición anterior 
puede optarse por prolongar la medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del aca-
bado de la cubierta. 
 
2  En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a 
edificios diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de fachada cuya 
resistencia al fuego no sea al menos EI 60 será la que se indica a continuación, en función de la distan-
cia d de la fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya resisten-
cia al fuego tampoco alcance dicho valor. 
 d (m)   ≥2,50     2,00        1,75       1,50       1,25       1,00        0,75        0,50        0 
 h (m)                       0         1,00        1,50        2,00       2,50       3,00        3,50        4,00     5,00 
 
3 Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta 
situadas a menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de fachada, del mis-
mo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida la cara superior de los 
voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento 
de iluminación o ventilación, deben pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF (t1). 
 
 
SECCIÓN SI 3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
 
1 Compatibilidad de los elementos de evacuación 
 
1  Los establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de 
uso Docente, Hospitalario, Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 
1.500 m2, si están integrados en un edificio cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, deben 
cumplir las siguientes condiciones: 
 a) sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán situados 
 en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto 
 de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión, según lo establecido en 
 el capítulo 1 de la Sección 1 de este DB. No obstante, dichos elementos podrán servir como 
 salida de emergencia de otras zonas del edificio, 
 b) sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del 
 edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuación 
 esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. 
 
2  Como excepción, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie construida 
total no exceda de 500 m² y estén integrados en centros comerciales podrán tener salidas de uso habi-
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tual o salidas de emergencia a las zonas comunes de circulación del centro. Cuando su superficie sea 
mayor que la indicada, al menos las salidas de emergencia serán independientes respecto de dichas 
zonas comunes. 
 
 

2 Cálculo de la ocupación 
 
1  Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican 
en la tabla 2.1 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. 
 
2  A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alterna-
tivo de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para 
el mismo. 
 
 

    Tabla 2.1. Densidades de ocupación  
Uso previsto     Zona, tipo de actividad     Ocupación 
           (m2/persona) 
Cualquiera   Zonas de ocupación ocasional y accesibles únicamente a   Ocupación 
   efectos de mantenimiento: salas de máquinas, locales para  nula 
   material de limpieza, etc. 
   Aseos de planta             3 
 
Residencial  Plantas de vivienda          20 
Vivienda 
 
Residencial  Zonas de alojamiento          20 
Público   Salones de uso múltiple            1 
   Vestíbulos generales y zonas generales de uso público en   
   plantas de sótano, baja y entreplanta          2 
 

Aparcamiento   Vinculado a una actividad sujeta a horarios: comercial,       15 
   espectáculos, oficina, etc.  
   En otros casos           40 
 

Administrativo   Plantas o zonas de oficinas         10 
   Vestíbulos generales y zonas de uso público         2 
 

Docente   Conjunto de la planta o del edificio        10 
   Locales diferentes de aulas, como laboratorios, talleres,         5 
   gimnasios, salas de dibujo, etc. 
   Aulas (excepto de escuelas infantiles)       1,5 
   Aulas de escuelas infantiles y salas de lectura de bibliotecas       2 
 

Hospitalario   Salas de espera             2 
   Zonas de hospitalización         15 
   Servicios ambulatorios y de diagnóstico        10 
   Zonas destinadas a tratamiento a pacientes internados      20 
 

Comercial   En establecimientos comerciales: 
    áreas de ventas en plantas de sótano, baja y entreplanta       2 
    áreas de ventas en plantas diferentes de las anteriores       3 
   En zonas comunes de centros comerciales: 
    mercados y galerías de alimentación         2 
    plantas de sótano, baja y entreplanta o en cualquier otra        3 
    con acceso desde el espacio exterior  
    plantas diferentes de las anteriores         5 
   En áreas de venta en las que no sea previsible gran afluencia de       5 
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    público, tales como exposición y venta de muebles, vehículos, etc. 
 

Pública   Zonas destinadas a espectadores sentados: 
concurrencia   con asientos definidos en el proyecto   1pers/asiento 
    sin asientos definidos en el proyecto      0,5 
   Zonas de espectadores de pie      0,25 
   Zonas de público en discotecas        0,5 
   Zonas de público de pie, en bares, cafeterías, etc.        1 
   Zonas de público en gimnasios:  
    con aparatos            5 
    sin aparatos         1,5 
   Piscinas públicas 
    zonas de baño (superficie de los vasos de las piscinas)       2 
    zonas de estancia de público en piscinas descubiertas       4 
    vestuarios            3 
   Salones de uso múltiple en edificios para congresos, hoteles, etc.      1 
   Zonas de público en restaurantes de “comida rápida”,      1,2 
   (p. ej: hamburgueserías, pizzerías...) 
   Zonas de público sentado en bares, cafeterías, restaurantes, etc.    1,5 
   Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, zonas de uso        2 
   público en museos, galerías de arte, ferias y exposiciones, etc. 
   Vestíbulos generales, zonas de uso público en plantas de sótano,       2 
   baja y entreplanta 
   Vestíbulos, vestuarios, camerinos y otras dependencias similares       2 
   y anejas a salas de espectáculos y de reunión 
   Zonas de público en terminales de transporte       10 
   Zonas de servicio de bares, restaurantes, cafeterías, etc.      10 
 

Archivos, almacenes             40 
 
 A efectos de determinar la ocupación, se tuvo en cuenta el régimen de actividad y de uso previs-
to para el mismo, de tal forma que no se produzcan casos de ocupación no posible o duplicidades del 
número de ocupantes, considerando simultáneamente dos zonas que deberían ser de ocupación alter-
nativa. Las densidades de ocupación y la totalidad de personas a evacuar por sector son las siguientes: 
 

COTA SECTOR USO SUPERFICIE  (M2) M2/PERSONA PERSONAS TOTAL  
 

Baja E Docente 714,42 10 72 72 
Alta E Docente 643,56 10 65 65 
Total edificio  137 

 
 
3 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
 
1  En la tabla 3.1 se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, como mínimo, así 
como la longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas. 
 
 Tabla 3.1. Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación*  
Número de salidas  Condiciones 
existentes 
Plantas o recintos que  No se admite en uso Hospitalario, en las plantas de hospitalización o de 
disponen de una única  tratamiento intensivo, así como en salas o unidades para pacientes 
salida de planta o salida  hospitalizados cuya superficie construida exceda de 90 m2. 
de recinto respectivamente La ocupación no excede de 100 personas, excepto en los casos que se 
    indican a continuación: 
     - 500 personas en el conjunto del edificio, en el caso de salida 
        de un edificio de viviendas; 
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        - 50 personas en zonas desde las que la evacuación hasta una 
            salida de planta deba salvar una altura mayor que 2 m en 
        sentido ascendente; 
        - 50 alumnos en escuelas infantiles, o de enseñanza primaria o 
        secundaria. 
    La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta 
    no excede de 25m, excepto en los casos que se indican a continuación: 
     - 35 m en uso Aparcamiento; 
     - 50 m si se trata de una planta, incluso de uso Aparcamiento, 
        que tiene una salida directa al espacio exterior seguro y la 
        ocupación no excede de 25 personas, o bien de un espacio 
        al aire libre en el que el riesgo de incendio sea irrelevante, por 
           ejemplo, una cubierta de edificio, una terraza, etc. 
    La altura de evacuación descendente de la planta considerada no ex
    cede de 28 m, excepto en uso Residencial Público, en cuyo caso es, 
    como máximo, la segunda planta por encima de la de salida de edificio, 
    o de 10 m cuando la evacuación sea ascendente. 
 
 
 
Plantas o recintos que  La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de 
disponen de más de una planta no excede de 50 m, excepto en los casos que se indican a conti- 
salida de planta o salida  nuación: 
de recinto respectivamente   - 35 m en zonas en las que se prevea la presencia de ocupan-
        tes que duermen, o en plantas de hospitalización o de trata-
        miento intensivo en uso Hospitalario y en plantas de escuela 
        infantil o de enseñanza primaria. 
     - 75 m en espacios al aire libre en los que el riesgo de declara-
        ción de un incendio sea irrelevante, por ejemplo, una cubierta 
        de edificio, una terraza, etc. 
    La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta lle
    gar a algún punto desde el cual existan al menos dos recorridos alterna
    tivos no excede de 15 m en plantas de hospitalización o de tratamiento 
    intensivo en uso Hospitalario o de la longitud máxima admisible cuando 
    se dispone de una sola salida, en el resto de los casos. 
 
    Si la altura de evacuación descendente de la planta obliga a que exista 
    más de una salida de planta o si más de 50 personas precisan salvar en 
    sentido ascendente una altura de evacuación mayor que 2 m, al menos 
    dos salidas de planta conducen a dos escaleras diferentes. 
 
 * La longitud de los recorridos de evacuación que se indican se pueden aumentar un 25% cuan-
do se trate de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción. 
 La longitud de los recorridos de evacuación desde los puntos de origen de evacuación más  
desfavorables se indica en planos. En ningún caso superarán los admisibles según el DB-SI. 
 
 Se considero como recorrido de evacuación todo trayecto que conduce desde un origen de 
evacuación hasta una salida de planta, situada en la misma planta considerada o en otra, o hasta una 
salida del edificio. Conforme a ello, una vez alcanzada una salida de planta, la longitud del recorrido 
posterior no computa a efectos del cumplimiento de los límites a los recorridos de evacuación.  
 La longitud de los recorridos por corredores, escaleras y ramplas, se mide sobre el eje de los 
mismos. Los recorridos que tengan su origen en zonas habitables no pueden atravesar las zonas de 
riesgo especial definidas en SI 1.2. Se considero que dos recorridos que conducen desde un origen de 
evacuación hasta dos salidas de planta o de edificio diferentes son alternativos cuando en dicho origen 
forman entre si un ángulo mayor que 45º. 
 
 Para la medición de los recorridos se tuvo en cuenta, como origen de evacuación, todo punto 
ocupable del edificio.  
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4 Dimensionado de los medios de evacuación 
 
4.1 Criterios para la asignación de los ocupantes 
 
1  Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, 
considerando también como tales los puntos de paso obligado, la distribución de los ocupantes entre 
ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más des-
favorable. 
2  A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los 
ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de 
las escaleras protegidas, de las especialmente protegidas o de las compartimentadas como los sectores 
de incendio, existentes. En cambio, cuando deban existir varias escaleras y estas sean no protegidas y 
no compartimentadas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis 
más desfavorable. 
3  En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá añadirse 
a la salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo deberá 
estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la escalera, o 
bien en el número de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, cuando este número 
de personas sea menor que 160A. 
 
 Se considera siempre el caso más desfavorable para la asignación de ocupantes en cada salida. 
Del mismo modo, se suman los ocupantes de todas las plantas a efectos del cálculo de la capacidad de 
evacuación de las escaleras, pasillos y puertas. Todo esto se indica en los planos ya mencionados. 
 
4.2 Cálculo 
 
1 El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la 
tabla 4.1. 
 
   Tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de la evacuación 
Tipo de elemento    Dimensionado 
Puertas y pasos    A ≥ P / 200  ≥ 0,80 m 
     La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 
     0,60m, ni exceder de 1,23 m. 
 
Pasillos y rampas    A ≥ P / 200 ≥ 1,00 m  
 
Pasos entre filas de asientos fijos en En filas con salida a pasillo únicamente por uno de sus extre- 
salas para público tales como cines, mos, A ≥ 30cm cuando tengan 7 asientos y 2,5 cm más por 
teatros, auditorios, etc.    cada asiento adicional, hasta un máximo admisible de 12 
     asientos. 
     En filas con salida a pasillo por sus dos extremos, A ≥ 30 cm 
     en filas de 14 asientos como máximo y 1,25 cm más por cada 
     asiento adicional. Para 30 asientos o más: A ≥ 50 cm. 
     Cada 25 filas, como máximo, se dispondrá un paso entre filas 
     cuya anchura sea 1,20 m, como mínimo. 
 
Escaleras no protegidas 
para evacuación descendente  A ≥ P / 160 
para evacuación ascendente  A ≥ P / (160-10h)  
 
Escaleras protegidas   E ≤ 3 S + 160 AS 
Pasillos protegidos   P ≤ 3 S + 200 A 
 
En zonas al aire libre: 
Pasos, pasillos y rampas   A ≥ P / 600  
Escaleras     A ≥ P / 480  
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Sector E 
1  Puertas y pasos:    A ≥ 137/200 ≥ 0,80 m. A = 0,69 →  A = 0,80m  

 
2    Pasillos y rampas:    A ≥ 137/200 ≥ 1,00 m. A = 0,69 →  A = 1,00m 

 
3    Escaleras no protegidas: evac. desc.             A ≥ 137/160 ≥ 1,00 m. A = 0,86 →  A = 1,00m 

 
4    Escaleras protegidas:                          No procede 

 
 5    En zonas al aire libre:     pasillos y rampas      A ≥ 137/600 ≥ 1,00 m. A = 0,23 →  A = 1,00m 
         escaleras                   A ≥ 137/480 ≥ 1,00 m. A = 0,29 →  A = 1,00m 
 
 Se comprueba que las dimensiones de los elementos de evacuación previstas son suficientes. 
 Las salidas de edificio comunican directamente con espacio exterior seguro. Para cumplir dicha 
condición se cumple que el espacio exterior tiene, delante de cada salida de edificio que comunique con 
el, una superficie de al menos 0,5P/m² (0,5 x 137/m² = 28m²) dentro de la zona delimitada con un radio 
0,1x P m ( 0,1x 137m = 13,7m) de distancia desde la salida de edificio, siendo P el número de ocupan-
tes cuya evacuación este prevista por dicha salida. Este espacio permite una amplia disipación del calor, 
del humo y de los gases producidos por el incendio y permite el acceso de los efectivos de bomberos y 
de los medios de ayuda a los ocupantes. 
 
 

5 Protección de las escaleras 
 

1 En la tabla 5.1 se indican las condiciones de protección que deben cumplir las escaleras previstas 
para evacuación. 
 

     Tabla 5.1. Protección de las escaleras 
Uso previsto    Condiciones según tipo de protección de la escalera 
    h = altura de evacuación de la escalera 
    P = número de personas a las que sirve en el conjunto de plantas 
    No protegida   Protegida            Especialmente protegida 
    Escaleras para evacuación descendente 
Residencial Vivienda   h ≤ 14 m   h ≤ 28 m 
Administrativo, Docente,   h ≤ 14 m    h ≤ 28 m 
Comercial, Pública Concurrencia  h ≤ 10 m   h ≤ 20 m 
Residencial Público   Baja más una   h ≤ 28 m            Se admite en todo caso 
Hospitalario 
-zonas de hospitalización o No se admite   h ≤ 14 m 
de tratamiento intensivo     
-otras zonas      h ≤ 10 m    h ≤ 20 m 
Aparcamiento    No se admite   No se admite 
    Escaleras para evacuación ascendente 
Uso Aparcamiento   No se admite   No se admite 
Otro uso:  h ≤ 2,80 m   Se admite en todo caso   Se admite en todo caso 
  2,80 < h ≤ 6,00 m      P ≤ 100 personas         Se admite en todo caso   Se admite en todo caso 
  h > 6,00 m          No se admite             Se admite en todo caso 
 
 
6 Puertas situadas en recorridos de evacuación 
 
1  Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de 
más de 50 personas serán abatibles 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 aper-
tura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que 
actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de 
puertas automáticas. 
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2  Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante 
manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, 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, cuando se trate de puertas con apertura en el sentido de la evacuación conforme al pun-
to 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 
1125:2009. 
 
3  Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: 
 a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 
 100 personas en los demás casos, o bien. 
 b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. 
 Para la determinación del número de personas que se indica en a) y b) se deberán tener en 
 cuenta los criterios de asignación de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta 
 Sección. 
 
4  Cuando existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual con-
 tiguas a ellas, excepto en el caso de que las giratorias sean automáticas y dispongan de un 
sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, ante una emergencia o 
incluso en el caso de fallo de suministro eléctrico, mediante la aplicación manual de una fuerza no supe-
rior a 220 N. La anchura útil de este tipo de puertas y de las de giro automático después de su abati-
miento, debe estar dimensionada para la evacuación total prevista. 
 
5  Las puertas peatonales automáticas dispondrán de un sistema que en caso de fallo en el sumi-
nistro eléctrico o en caso de señal de emergencia, cumplirá las siguientes condiciones, excepto en posi-
ción de cerrado seguro: 
 a) Que, cuando se trate de una puerta corredera o plegable, abra y mantenga la puerta abierta o 
 bien permita su apertura abatible en el sentido de la evacuación mediante simple empuje con 
 una fuerza total que no exceda de 220 N. La opción de apertura abatible no se admite cuando la 
 puerta esté situada en un itinerario accesible según DB SUA. 
 b) Que, cuando se trate de una puerta abatible o giro-batiente (oscilo-batiente), abra y manten-
 ga la puerta abierta o bien permita su abatimiento en el sentido de la evacuación mediante sim-
 ple empuje con una fuerza total que no exceda de 150 N. Cuando la puerta esté situada en un 
 itinerario accesible según DB SUA, dicha fuerza no excederá de 25 N, en general, y de 65 N 
 cuando sea resistente al fuego. 
 La fuerza de apertura abatible se considera aplicada de forma estática en el borde de la hoja, 
 perpendicularmente a la misma y a una altura de 1000 ±10 mm, 
 Las puertas peatonales automáticas se someterán obligatoriamente a las condiciones de man
 tenimiento conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. 
 

 
 Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de 
más de 50 personas serán abatibles 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 aper-
tura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que 
actuar sobre más de un mecanismo. 
 Se considera que 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 los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2003 
VC1, en caso contrario. 
 Las portas deberán abrir en el sentido de la evacuación si se prevé el paso de más de 200 per-
sonas en uso Residencial Vivienda o si se sitúan en un espacio o recinto para más de 50 ocupantes. 
 
 Las puertas diseñadas son abatibles de eje vertical y de apertura en el sentido de la evacuación y 
tendrán un mecanismo de apertura que cumpla con las anteriores indicaciones. 
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7 Señalización de los medios de evacuación 
 
1  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 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recin-
 tos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 
 b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso 
 exclusivo en caso de emergencia. 
 c) Deben disponerse 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 indi-
 cativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 perso-
 nas 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 antes citadas, de forma que quede claramen-
 te 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 dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la 
 evacuación debe disponerse 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 pre-
 tenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección. 
 g) Los itinerarios accesibles (ver definición en el Anejo A del DB SUA) para personas con disca-
 pacidad que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para 
 la evacuación de personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible se señali-
 zarán mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas 
 del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios 
 accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para 
 la evacuación de personas con discapacidad, irán además acompañadas del rótulo “ZONA DE 
 REFUGIO”. 
 h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y 
 el rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la 
 zona. 
 
2  Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 
Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 
23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la nor-
ma UNE 23035-3:2003. 
 
 La señalización correspondiente de los medios de evacuación aparece reflejada en los planos 
que forman parte de este proyecto y que aparecen bajo el título “Cumplimiento CTE DB-SI” 
 
8 Control del humo de incendio 
 
1  En los casos que se indican a continuación se debe instalar un sistema de control del humo de 
incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes, de forma que ésta 
se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad: 
 a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto; 
 b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 
 personas; 
 c) Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo 
 sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para 
 la evacuación de más de 500 personas. 
 
2  El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con 
las normas UNE 23584:2008, UNE 23585:2004 (de la cual no debe tomarse en consideración la exclu-
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sión de los sistemas de evacuación mecánica o forzada que se expresa en el último párrafo de su apar-
tado “0.3 Aplicaciones”) y UNE-EN 12101-6:2006. 
En zonas de uso Aparcamiento se consideran válidos los sistemas de ventilación conforme a lo estable-
cido en el DB HS-3, los cuales, cuando sean mecánicos, cumplirán las siguientes condiciones adiciona-
les a las allí establecidas: 
 a) El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 150 l/plaza*s con una aportación 
 máxima de 120 l/plaza*s y debe activarse automáticamente en caso de incendio mediante una 
 instalación de detección, En plantas cuya altura exceda de 4 m deben cerrase mediante com
 puertas automáticas E300 60 las aberturas de extracción de aire más cercanas al suelo, cuando 
 el sistema disponga de ellas. 
 b) Los ventiladores, incluidos los de impulsión para vencer pérdidas de carga y/o regular el flujo, 
 deben tener una clasificación F300 60. 
 c) Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una clasificación 
 E300 60. Los que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben tener una 
 clasificación EI 60. 
  
 
 No es necesario instalar un sistema de control del humo del incendio al no presentarse ninguno 
de los casos para los cuales es obligatorio según este apartado del DB-SI. 
 
 
9 Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 
 
1  En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuación superior a 28 m, de uso 
Residencial Público, Administrativo o Docente con altura de evacuación superior a 14 m, de uso Comer-
cial o Pública Concurrencia con altura de evacuación superior a 10 m o en plantas de uso Aparcamiento 
cuya superficie exceda de 1.500 m2, toda planta que no sea zona de ocupación nula y que no disponga 
de alguna salida del edificio accesible dispondrá de posibilidad de paso a un sector de incendio alterna-
tivo mediante una salida de planta accesible o bien de una zona de refugio apta para el número de pla-
zas que se indica a continuación: 
 - una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fracción, conforme a SI3-2; 
 - excepto en uso Residencial Vivienda, una para persona con otro tipo de movilidad reducida por 
 cada 33 ocupantes o fracción, conforme a SI3-2. 
En terminales de transporte podrán utilizarse bases estadísticas propias para estimar el número de pla-
zas reservadas a personas con discapacidad. 
 
2  Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible de paso a un 
sector alternativo contará con algún itinerario accesible entre todo origen de evacuación situado en una 
zona accesible y aquéllas. 
 
3  Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible desde todo origen de 
evacuación situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible. 
 
4  En plantas de salida del edificio podrán habilitarse salidas de emergencia accesibles para per-
sonas con discapacidad diferentes de los accesos principales del edificio. 
 
 No es necesario comprobar la evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio al 
no estar en ninguno de los supuestos anteriores para los cuales es obligatorio este apartado. 
 
 
 
SECCIÓN SI 4. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 
1  Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que 
se indican en la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de 



 

 

 

 

 

PROYECTO FIN DE CARRERA _ ESCUELA INFANTIL EN ARTEIXO (A CORUÑA) 
BE-130. VERIFICACIÓN DO CTE: DB-  SE. SI. SUA. HE. HS. e HR.  
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

      Alumno: LUIS RUIZ LAMAS      /      Tutor: Xosé Manuel Rosales Noves       /      Convocatoria: Diciembre 2015 

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 complementa-
rias 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. 
Los locales de riesgo especial, así como 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 cada local de riesgo especial, así como para cada 
zona, en función de su uso previsto, pero en ningún caso será inferior a la exigida con carácter general 
para el uso principal del edificio o del establecimiento. 
 
  Tabla 1.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
Uso previsto del edificio   Condiciones 
o establecimiento 
Instalación 
 
En general 
Extintores portátiles   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. 
 
Bocas de incendio equipadas  En zonas de riesgo especial alto, conforme al capítulo 2 de la Sección 
    SI1, en las que el riesgo se deba principalmente a materias combusti-
    bles sólidas  
 
Ascensor de emergencia  En las plantas cuya altura de evacuación exceda de 28 m 
 
Hidrantes exteriores   Si la altura de evacuación descendente excede de 28 m o si la ascen-
    dente excede de 6 m, así como en establecimientos de densidad de 
    ocupación mayor que 1 persona cada 5 m2 y cuya superficie construí-
    da está comprendida entre 2.000 y 10.000 m². 
    Al menos un hidrante hasta 10.000 m2 de superficie construida y uno 
    más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción. 
 
Instalación automática de Salvo otra indicación en relación con el uso, en todo edificio cuya altura  
extinción   de evacuación exceda de 80 m. 
    En cocinas en las que la potencia instalada exceda de 20kW en uso 
    Hospitalario o Residencial Público o de 50kW en cualquier otro uso. 
    En centros de transformación cuyos aparatos tengan aislamiento di
    eléctrico con punto de inflamación menor que 300 ºC y potencia insta
    lada mayor que 1.000kVA en cada aparato o mayor que 4.000kVA en el 
    conjunto de los aparatos. Si el centro está integrado en un edificio de 
    uso Pública Concurrencia y tiene acceso desde el interior del edificio, 
    dichas potencias son 630kVA y 2.520kVA respectivamente. 
 
 
Residencial Vivienda 
Columna seca   Si la altura de evacuación excede de 24 m. 
 
Sistema de detección y de Si la altura de evacuación excede de 50 m. 
alarma de incendio 
 
Hidrantes exteriores   Uno si la superficie total construida esté comprendida entre 5.000 y 
    10.000 m2. 
    Uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción. 
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Administrativo 
Bocas de incendio equipadas Si la superficie construida excede de 2.000 m2. 
 
Columna seca   Si la altura de evacuación excede de 24 m. 
 
Sistema de alarma  Si la superficie construida excede de 1.000 m2. 
 
Sistema de detección de Si la superficie construida excede de 2.000 m2, detectores en zonas de  
incendio   riesgo alto conforme al capítulo 2 de la Sección 1 de este DB. Si excede 
    de 5.000 m2, en todo el edificio. 
 
Hidrantes exteriores   Uno si la superficie total construida está comprendida entre 5.000 y 
    10.000 m2. 
    Uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción. 
 
 
Residencial Público 
Bocas de incendio equipadas Si la superficie construida excede de 1.000 m2 o el establecimiento está 
    previsto para dar alojamiento a más de 50 personas. 
 
Columna seca   Si la altura de evacuación excede de 24 m. 
 
Sistema de detección y de Si la superficie construida excede de 500 m2. 
alarma de incendio 
 
Instalación automática de Si la altura de evacuación excede de 28 m o la superficie construida del 
extinción   establecimiento excede de 5 000 m2. 
 
Hidrantes exteriores  Uno si la superficie total construida está comprendida entre 2.000 y 
    10.000 m2. 
    Uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción. 
 
 
Hospitalario 
Extintores portátiles  En las zonas de riesgo especial alto, conforme al capítulo 2 de la Sec-
    ción 1 de este DB, cuya superficie construida exceda de 500 m², un 
    extintor móvil de 25 kg de polvo o de CO2 por cada 2.500 m² de super-
    ficie o fracción. 
 
Columna seca   Si la altura de evacuación excede de 15 m. 
 
Bocas de incendio equipadas  En todo caso. 
 
Sistema de detección y de En todo caso. El sistema dispondrá de detectores y de pulsadores ma- 
alarma de incendio  nuales y debe permitir la transmisión de alarmas locales, de alarma 
    general y de instrucciones verbales. 
    Si el edificio dispone de más de 100 camas debe contar con comuni-
    cación telefónica directa con el servicio de bomberos. 
 
Ascensor de emergencia  En las zonas de hospitalización y de tratamiento intensivo cuya altura de 
    evacuación es mayor que 15 m. 
 
Hidrantes exteriores   Uno si la superficie total construida está comprendida entre 2.000 y 
    10.000 m2. 
    Uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción. 
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Docente 
Bocas de incendio equipadas Si la superficie construida excede de 2.000 m2. 
 
Columna seca   Si la altura de evacuación excede de 24 m. 
 
Sistema de alarma  Si la superficie construida excede de 1.000 m2. 
 
Sistema de detección de Si la superficie construida excede de 2.000 m2, detectores en zonas de  
incendio   riesgo alto conforme al capítulo 2 de la Sección 1 de este DB. Si excede 
    de 5.000 m2, en todo el edificio. 
 
Hidrantes exteriores   Uno si la superficie total construida está comprendida entre 5.000 y 
    10.000 m2. 
    Uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción. 
 
 
Comercial 
Extintores portátiles  En toda agrupación de locales de riesgo especial medio y alto cuya 
    superficie construida total excede de 1.000 m², extintores móviles de 50 
    kg de polvo, distribuidos a razón de un extintor por cada 1.000 m² de 
    superficie que supere dicho límite o fracción. 
 
Bocas de incendio equipadas  Si la superficie construida excede de 500 m2 

 
Columna seca   Si la altura de evacuación excede de 24 m. 
Sistema de alarma  Si la superficie construida excede de 1.000 m2. 
Sistema de detección de Si la superficie construida excede de 2.000 m2. 
incendio 
 
Instalación automática de Si la superficie total construida del área pública de ventas excede de             
extinción   de 1.500 m2 y en ella la densidad de carga de fuego ponderada y co-
    rregida aportada por los productos comercializados es mayor que 500 
    MJ/m², contará con la instalación, tanto el área pública de ventas, como 
    los locales y zonas de riesgo especial medio y alto conforme al capítulo 
    2 de la Sección 1 de este DB. 
 
Hidrantes exteriores   Uno si la superficie total construida está comprendida entre 1.000 y    
    10.000 m2. 
    Uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción. 
 
 
Pública concurrencia 
Bocas de incendio equipadas  Si la superficie construida excede de 500 m2.  
 
Columna seca   Si la altura de evacuación excede de 24 m. 
 
Sistema de alarma  Si la ocupación excede de 500 personas. El sistema debe ser apto para 
    emitir mensajes por megafonía. 
 
Sistema de detección de Si la superficie construida excede de 1000 m2. 
incendio 
 
Hidrantes exteriores   En cines, teatros, auditorios y discotecas con superficie construida 
    comprendida entre 500 y 10.000 m² y en recintos deportivos con super-
    ficie construida comprendida entre 5.000 y 10.000 m². (3) 
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Aparcamiento 
Bocas de incendio equipadas  Si la superficie construida excede de 500 m2. Se excluyen los aparca-
    mientos robotizados. 
Columna seca   Si existen más de tres plantas bajo rasante o más de cuatro sobre ra-
    sante, con tomas en todas sus plantas. 
Sistema de detección de En aparcamientos convencionales cuya superficie construida exceda  
incendio    de 500 m2. 
    Los aparcamientos robotizados dispondrán de pulsadores de alarma en 
    todo caso. 
 
Hidrantes exteriores   Uno si la superficie construida está comprendida entre 1.000 y 10.000 
    m2 y uno más cada 10.000 m2 más o fracción.  
 
Instalación automática de En todo aparcamiento robotizado. 
extinción 

 
 Además de los extintores portátiles se instala un sistema de alarma y una instalación automática 
de extinción. Aunque esta última no sería necesaria por uso y superficie lo hacemos para poder aumentar 
un 25% la longitud de los recorridos de evacuación. 
 

 
2 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 
 
1  Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, 
hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) 
se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 
 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. 
 
2  Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 
Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 
23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la nor-
ma UNE 23035-3:2003. 

 
 Las instalaciones manuales contraincendios señaladas en el punto anterior se señalizarán con los 
medios y características expuestas en este apartado y también aparecerán reflejados en los planos co-
rrespondientes que acompañan a esta memoria y que la complementan. 
 
 
 
  
SECCIÓN SI 5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 
 
1 Condiciones de aproximación y entorno  
 
1.1 Aproximación a los edificios 
1  Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de maniobra a los 
que se refiere el apartado 1.2, deben cumplir 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/m². 
 
2  En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar 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. 
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1.2 Entorno de los edificios 
1  Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben disponer de un 
espacio de maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las facha-
das 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; 
 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 sobre 20 cm Ø. 
 
2  La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las canaliza-
ciones de servicios públicos situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran mayores que 
0,15m x 0,15m, debiendo ceñirse a las especificaciones de la norma UNE-EN 124:1995. 
 
3  El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojo-
nes u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plata-
formas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que 
puedan interferir con las escaleras, etc. 
 
4  En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equi-
po de bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella. El punto de conexión será visible 
desde el camión de bombeo. 
 
5  En las vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo se dispondrá de un espacio suficiente 
para la maniobra de los vehículos del servicio de extinción de incendios. 
 
6  En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben cumplirse las condiciones 
siguientes: 
 a) Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la forestal, libre de 
 arbustos o vegetación que pueda propagar un incendio del área forestal así como un camino 
 perimetral de 5 m, que podrá estar incluido en la citada franja; 
 b) La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de acceso alter
 nativas, cada una de las cuales debe cumplir las condiciones expuestas en el apartado 1.1; 
 c) Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas en el párrafo anterior, el 
 acceso único debe finalizar en un fondo de saco de forma circular de 12,50 m de radio, en el 
 que se cumplan las condiciones expresadas en el primer párrafo de este apartado. 
 
 
2 Accesibilidad por fachada 
 
1  Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer de huecos que 
permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Dichos huecos 
deben cumplir las condiciones siguientes: 
 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. 
 



 

 

 

 

 

PROYECTO FIN DE CARRERA _ ESCUELA INFANTIL EN ARTEIXO (A CORUÑA) 
BE-130. VERIFICACIÓN DO CTE: DB-  SE. SI. SUA. HE. HS. e HR.  
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

      Alumno: LUIS RUIZ LAMAS      /      Tutor: Xosé Manuel Rosales Noves       /      Convocatoria: Diciembre 2015 

2  Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compar-
timentados, de una vía compartimentada con elementos EI 120 y puertas EI2 60-C5 que permita el ac-
ceso de los bomberos hasta cada nivel existente, así como de un sistema mecánico de extracción de 
humo capaz realizar 3 renovaciones/hora. 
 
 El edificio proyectado cumple los requisitos expuestos en el apartado 5 del Documento Básico. 
 
 
SECCIÓN SI 6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
 
1 Generalidades 
 
1  La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edifi-
cio afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus pro-
piedades, 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 suficiente-
mente aproximados para la mayoría de las situaciones habituales (véase anejos 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 mode-
los 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 in-
cendios 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. 
 
 
2 Resistencia al fuego de la estructura 
 
1  Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del in-
cendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resis-
tencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el instante de mayor tempe-
ratura 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. 
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3  En este Documento Básico no se considera la capacidad portante de la estructura tras el incen-
dio. 
 
 
3 Elementos estructurales principales 
 
1  Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (inclui-
dos 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 resis-
 tencia 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 
 anejo B. 
  
  Tabla 3.1 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales 
             Plantas sobre rasante 
       Plantas     altura de evacuación del 
Uso del sector de incendio considerado    de sótano      edificio   
         ≤15 m        ≤28 m      >28 m 
Vivienda unifamiliar      R 30      R 30   -     - 
Residencial Vivienda, Residencial Público,  
Docente, Administrativo      R 120      R 60           R 90  R 120 
Comercial, Pública Concurrencia, Hospitalario   R 120      R 90           R 120  R 180 
Aparcamiento (edificio de uso exclusivo o situado 
sobre otro uso)                   R 90 
Aparcamiento (situado bajo un uso distinto)              R 120 
 
  Tabla 3.2 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales 
   de zonas de riesgo especial integradas en los edificios 
Riesgo especial bajo          R 90 
Riesgo especial medio          R 120 
Riesgo especial alto          R 180 
 
2  La estructura principal de las 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 elemen-
tos 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 debida únicamente a su cerramiento no exceda de 1 
kN/m². 
 
3  Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén con-
tenidos 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. 
 
 
4 Elementos estructurales secundarios 
 
1   Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio no pueda ocasio-
nar daños a los ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de la estructura, la evacuación o la 
compartimentación en sectores de incendio del edificio, como puede ser el caso de pequeñas entre-
plantas o de suelos o escaleras de construcción ligera, etc., no precisan cumplir ninguna exigencia de 
resistencia al fuego. 
No obstante, todo suelo que, teniendo en cuenta lo anterior, deba garantizar la resistencia al fuego R 
que se establece en la tabla 3.1 del apartado anterior, debe ser accesible al menos por una escalera 
que garantice esa misma resistencia o que sea protegida. 
 
2  Las estructuras sustentantes de cerramientos formados por elementos textiles, tales como car-
pas, serán R 30, excepto cuando, además de ser clase M2 conforme a UNE 23727:1990 según se esta-
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blece 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. 
 
 
5 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 resisten-
cia 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 = ηfi Ed 
siendo: 
Ed  efecto de las acciones de cálculo en situación persistente (temperatura normal); 
ηfi factor de reducción. 
 
donde el factor ηfi se puede obtener como: 

     
 

donde el subíndice 1 es la acción variable dominante considerada en la situación persistente. 
 
 
6 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 ta-
 blas según el material dadas en los anejos C a F, para las distintas resistencias al fuego; 
 b) obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos anejos. 
 c) mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de mar
 zo. 
 
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 anejo 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: 
       γM,fi = 1 
 
5  En la utilización de algunas tablas de especificaciones de hormigón y acero se considera el 
coeficiente de sobredimensionado μfi, definido como: 
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siendo: 
Rfi,d,0       resistencia del elemento estructural en situación de incendio en el instante inicial t=0, a tempera- tura 
normal. 
 
 Para la determinación de la resistencia al fuego de los elementos estructurales se utilizan los 
métodos simplificados de los apartados correspondientes del DB-SI 6, de tal forma que no será necesa-
rio tener en cuenta las acciones indirectas (deformaciones y tensiones) derivadas del incendio. 
 
 Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio ( forja-
dos, vigas y soportes) es suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2. Según dichas ta-
blas se establece que: 
 
 Resistencia suficiente de los elementos estructurales 
 Plantas sobre rasante en uso Docente <15 m: R 60  
 Locales de riesgo especial bajo: R 90 
 
 La resistencia al fuego de los elementos estructurales presentes en el edificio se establecerá en 
función de las tablas contenidas en los Anejos C y F del DB-SI. 
 
 A estructura portante do edificio se basa en el caso menos favorable en un entramado de losas 
macizas y pilares de hormigón armado (losas macizas de hormigón armado de 25cm y pilares de 
Ø35cm). 
 
Según el Anejo C las dimensiones suficientes para alcanzar la clase necesaria serían para la estructura 
de hormigón armado: 
 
- Soportes:  R 60 lado menor ≥ 200, am ≥ 20 mm. 
   R 90  lado menor ≥ 250, am ≥ 30 mm. 
 
- Muro de carga expuesto por una cara:  

R 60 espesor ≥ 120, am ≥ 15 mm. 
   R 90 espesor ≥ 140, am ≥ 20 mm. 
 
- Muro de carga expuesto por ambas caras:  

R 60 espesor ≥ 140, am ≥ 15 mm. 
   R 90 espesor ≥ 160, am ≥ 25 mm. 
 
- Losas macizas: REI 60 espesor ≥ 80, am (ly/lx ≤ 1,5) ≥ 10 mm. 
   REI 90 espesor ≥ 100, am (ly/lx ≤ 1,5) ≥ 15 mm. 
 
 En los soportes, muros y forjados se estima que estas dimensiones mínimas se alcanzaran en la 
totalidad de la estructura proyectada.  
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132 EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
 VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DOCUMENTO BÁSICO SUA 
 
II Ámbito de aplicación 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE 
en el artículo 2 de la Parte 1. Su contenido se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas 
con el requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad". También deben cumplirse las exigen-
cias básicas de los demás requisitos básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación del DB corres-
pondiente a cada uno de ellos. 
La protección frente a los riesgos específicos de: 
 - las instalaciones de los edificios; 
 - las actividades laborales; 
 - las zonas y elementos de uso reservado a personal especializado en mantenimiento, repara-
   ciones, etc.; 
 - los elementos para el público singulares y característicos de las infraestructuras del transporte, 
   tales como andenes, pasarelas, pasos inferiores, etc.;  
así como las condiciones de accesibilidad en estos últimos elementos, se regulan en su reglamentación 
específica. 
 
Como en el conjunto del CTE, el ámbito de aplicación de este DB son las obras de edificación. Por ello, 
los elementos del entorno del edificio a los que les son aplicables sus condiciones son aquellos que 
formen parte del proyecto de edificación. Conforme al artículo 2, punto 3 de la ley 38/1999, de 5 de no-
viembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), se consideran comprendidas en la edificación sus ins-
talaciones fijas y el equipamiento propio, así como los elementos de urbanización que permanezcan 
adscritos al edificio. 
 
Las exigencias que se establezcan en este DB para los edificios serán igualmente aplicables a los esta-
blecimientos. 
 
 
 
SECCIÓN SUA 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 
 
1 Resbaladicidad de los suelos 
 
1  Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Resi-
dencial Público, Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo y Pública Concurrencia, excluidas las zonas 
de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI, tendrán una clase adecuada conforme al punto 3 
de este apartado. 
 
2  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 segundo 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. 
 
3  La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de su localiza-
ción. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento. 
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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%          1 
   -Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras          2 
Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio 
exterior (1), terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, baños, aseos, etc. 

 

   -Superficies con pendiente menor que el 6%          2 
   -Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras          3 
Zonas interiores donde, además de agua, pueda haber agentes (grasas, lubricantes, 
etc.) que reduzcan la resistencia al deslizamiento, tales como aparcamientos, etc. 

         3 

Zonas exteriores.          3 
(1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.  

 
2 Discontinuidades en el pavimento 
 

1  Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como 
consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 
 a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel 
 del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no 
 deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras 
 enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimen-
 to que exceda de 45º. 
 b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el 
 25%; 
 c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los 
 que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro. 
 
2  Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm 
como mínimo. 
 
3 En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto en los 
casos siguientes. 
 a) en zonas de uso restringido; 
 b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda; 
 c) en los accesos y en las salidas de los edificios; 
 d) en el acceso a un estrado o escenario. 
En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los escalones no podrán 
disponerse en el mismo. 
 
3 Desniveles 
3.1 Protección de los desniveles 
 

1  Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, huecos 
y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota 
mayor que 55 cm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída o cuando 
la barrera sea incompatible con el uso previsto. 
 
2  En las zonas de uso público se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no exce-
dan de 55 cm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La dife-
renciación comenzará a 25 cm del borde, como mínimo. 
 
3.2 Características de las barreras de protección 
3.2.1 Altura 
 

1  Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m cuando la diferencia de 
cota que protegen no exceda de 6 m y de 1,10 m en el resto de los casos, excepto en el caso de huecos 
de escaleras de anchura menor que 40 cm, en los que la barrera tendrá una altura de 0,90 m, como 
mínimo (véase figura 3.1). 
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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. 

 
 
3.2.2 Resistencia 
 
1  Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza 
horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en que 
se encuentren. 
 
 
3.2.3 Características constructivas 
 
1  En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, así como 
en las zonas de uso 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 puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual: 
  - En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea 
  de inclinación de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensi-
  blemente horizontales con más de 5 cm de saliente. 
  - En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirán sa-
  lientes que tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo. 
 b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro, ex-
 ceptuándose 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 incli-
 nación de la escalera no exceda de 5 cm (véase figura 3.2). 

 
 

 
Las barreras de protección situadas en zonas de uso público en edificios o establecimientos de usos 
distintos a los citados anteriormente únicamente precisarán cumplir la condición b) anterior, consideran-
do para ella una esfera de 15 cm de diámetro. 
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3.2.4 Barreras situadas delante de una fila de asientos fijos 
 
1  La altura de las barreras de protección situadas delante de una fila de asientos fijos podrá redu-
cirse hasta 70 cm si la barrera de protección incorpora un elemento horizontal de 50 cm de anchura, 
como mínimo, situado a una altura de 50 cm, como mínimo. En ese caso, la barrera de protección será 
capaz de resistir una fuerza horizontal en el borde superior de 3 kN/m y simultáneamente con ella, una 
fuerza vertical uniforme de 1,0 kN/m, como mínimo, aplicada en el borde exterior. 
 

 
4 Escaleras y rampas 
4.1 Escaleras de uso restringido 
 
1  La anchura de cada tramo será de 0,80 m, como mínimo. 
 
2  La contrahuella será de 20 cm, como máximo, y la huella de 22 cm, como mínimo. La dimensión 
de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha. 
En escaleras de trazado curvo, la huella se medirá en el eje de la escalera, cuando la anchura de esta 
sea menor que 1 m y a 50 cm del lado más estrecho cuando sea mayor. Además la huella medirá 5 cm, 
como mínimo, en el lado más estrecho y 44 cm, como máximo, en el lado más ancho. 
 
3 Podrán disponerse mesetas partidas con peldaños a 45 º y escalones sin tabica. En este último 
caso la proyección de las huellas se superpondrá al menos 2,5 cm. La medida de la huella no incluirá la 
proyección vertical de la huella del peldaño superior. 

4  Dispondrán de barandilla en sus lados abiertos. 

 
4.2 Escaleras de uso general 
4.2.1 Peldaños 
 
1  En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos o curvos la contrahue-
lla medirá 13 cm como mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto en zonas de uso público, así como 
siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, en cuyo caso la contrahuella me-
dirá 17,5 cm, como máximo. 

La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente:           
     54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm 
 
2  No se admite bocel. En las escaleras previstas para evacuación ascendente, así como cuando 
no exista un itinerario accesible alternativo, deben disponerse tabicas y éstas serán verticales o inclina-
das formando un ángulo que no exceda de 15º con la vertical. 
 
3  En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde 
interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior. Además, se cumplirá la relación indicada en el pun-
to 1 anterior a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, 
según la dirección de la marcha. 
 
4  La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño superior. 
 
 
4.2.2 Tramos 
 
1  Excepto en los casos admitidos en el punto 3 del apartado 2 de esta Sección, cada tramo 
tendrá 3 peldaños como mínimo. La máxima altura que puede salvar un tramo es 2,25 m, en zonas de 
uso público, así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, y 3,20 m en 
los demás casos. 
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2  Los tramos podrán ser rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de hospitalización y tratamien-
tos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria, donde los tramos 
únicamente pueden ser rectos. 
 
3  Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma 
contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella. Entre dos tramos con-
secutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de ±1 cm. 
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. 
 
4  La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación estable-
cidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada en la tabla 4.1. 
 
 Tabla 4.1 Escaleras de uso general. Anchura útil mínima de tramo en función del uso 
       Anchura útil mínima (m) en escaleras previstas 
Uso del edificio o zona       para un número de personas: 
       ≤ 25        ≤ 50             ≤ 100            > 100 
Residencial Vivienda, incluso escalera de  
comunicación con aparcamiento      1,00 (1) 
Docente con escolarización infantil o de enseñanza 
primaria, Pública concurrencia y Comercial  0,80 (2)       0,90 (2)             1,00               1,10 
Sanitario       Zonas destinadas a pacientes internos 
                     o externos con recorridos que obligan a 
                     giros de 90º o mayores      1,40 
         Otras zonas       1,20 
Casos restantes      0,80 (2)        0,90 (2)                      1,00 
 
(1) En edificios existentes, cuando se trate de instalar un ascensor que permita mejorar las condiciones de accesibi-
lidad para personas con discapacidad, se puede admitir una anchura menor siempre que se acredite la no viabili-
dad técnica y económica de otras alternativas que no supongan dicha reducción de anchura y se aporten las medi-
das complementarias de mejora de la seguridad que en cada caso se estimen necesarias. 
(2) Excepto cuando la escalera comunique con una zona accesible, cuyo ancho será de 1,00 m como mínimo. 
 
5  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 12 cm 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 17 cm. 
 
 
4.2.3 Mesetas 
 
1  Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al menos 
la anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1 m, como mínimo. 
 
2  Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se redu-
cirá a lo largo de la meseta (véase figura 4.4). La zona delimitada por dicha anchura estará libre de 
obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocu-
pación nula definidas en el anejo SI A del DB SI. 
 
3  En zonas de hospitalización o de tratamientos intensivos, la profundidad de las mesetas en las 
que el recorrido obligue a giros de 180º será de 1,60 m, como mínimo. 
 
4  En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una franja de 
pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos, según las características especificadas en el apar-
tado 2.2 de la Sección SUA 9. En dichas mesetas no habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puer-
tas situados a menos de 40 cm de distancia del primer peldaño de un tramo. 
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4.2.4 Pasamanos 
 
1  Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos al menos en 
un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se disponga ascensor como 
alternativa a la escalera, dispondrán de pasamanos en ambos lados. 
 
2  Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor que 4 m. La 
separación entre pasamanos intermedios será de 4 m como máximo, excepto en escalinatas de carácter 
monumental en las que al menos se dispondrá uno. 
 
3  En escaleras de zonas de uso público o que no dispongan de ascensor como alternativa, el 
pasamanos se prolongará 30 cm en los extremos, al menos en un lado. En uso Sanitario, el pasamanos 
será continuo en todo su recorrido, incluidas mesetas, y se prolongarán 30 cm en los extremos, en am-
bos lados. 
 
4  El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. En escuelas infantiles y cen-
tros de enseñanza primaria se dispondrá otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm. 
 
5  El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su 
sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 
 
 
4.3 Rampas 
 
1  Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este DB-SUA, y 
cumplirán lo que se establece en los apartados que figuran a continuación, excepto los de uso restringi-
do y los de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la circulación 
de personas. Estás últimas deben satisfacer la pendiente máxima que se establece para ellas en el 
apartado 4.3.1 siguiente, así como las condiciones de la Sección SUA 7. 
 
 
4.3.1 Pendiente 
 
1  Las rampas tendrán una pendiente del 12%, como máximo, excepto: 
 a) las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente será, como máximo, del 10% 
 cuando su longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 m y del 6% 
 en el resto de los casos. Si la rampa es curva, la pendiente longitudinal máxima se medirá en el 
 lado más desfavorable. 
 b) las de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la circula-
 ción de personas, y no pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente será, como máxi-
 mo, del 16%. 
 
2 La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles será del 2%, 
como máximo. 
 
 
4.3.2 Tramos 
 
1  Los tramos tendrán una longitud de 15 m como máximo, excepto si la rampa pertenece a itinera-
rios accesibles, en cuyo caso la longitud del tramo será de 9 m, como máximo, así como en las de 
aparcamientos previstas para circulación de vehículos y de personas, en las cuales no se limita la longi-
tud de los tramos. La anchura útil se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación estable-
cidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada para escaleras en 
la tabla 4.1. 
 
2  La anchura de la rampa estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre pare-
des o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos, siempre que estos 
no sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de protección. 
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3  Si la rampa pertenece a un itinerario accesible los tramos serán rectos o con un radio de curva-
tura de al menos 30 m y de una anchura de 1,20 m, como mínimo. Asimismo, dispondrán de una super-
ficie horizontal al principio y al final del tramo con una longitud de 1,20 m en la dirección de la rampa, 
como mínimo. 
 
 
4.3.3 Mesetas 
 
1  Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma dirección tendrán al me-
nos la anchura de la rampa y una longitud, medida en su eje, de 1,50 m como mínimo. 
 
2  Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la rampa no se reducirá 
a lo largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no 
barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula definidas en el 
anejo SI A del DB SI. 
 
3  No habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distan-
cia del arranque de un tramo. Si la rampa pertenece a un itinerario accesible, dicha distancia será de 
1,50 m como mínimo. 
 
 
4.3.4 Pasamanos 
 
1  Las rampas que salven una diferencia de altura de más de 550 mm y cuya pendiente sea mayor 
o igual que el 6%, dispondrán de un pasamanos continuo al menos en un lado. 
 
2 Las rampas que pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente sea mayor o igual que el 
6% y salven una diferencia de altura de más de 18,5 cm, dispondrán de pasamanos continuo en todo su 
recorrido, incluido mesetas, en ambos lados. Asimismo, los bordes libres contarán con un zócalo o ele-
mento de protección lateral de 10 cm de altura, como mínimo. Cuando la longitud del tramo exceda de 3 
m, el pasamanos se prolongará horizontalmente al menos 30 cm en los extremos, en ambos lados. 
 
3  El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. Las rampas situadas en es-
cuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria, así como las que pertenecen a un itinerario accesi-
ble, dispondrán de otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm. 
 
4  El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su 
sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 
 
 
5 Limpieza de los acristalamientos exteriores 
 
1  En edificios de uso Residencial Vivienda, los acristalamientos que se encuentren a una altura de 
más de 6 m sobre la rasante exterior con vidrio transparente cumplirán las condiciones que se indican a 
continuación, salvo cuando sean practicables o fácilmente desmontables, permitiendo su limpieza des-
de el interior: 
 a) toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio de 
 0,85m desde algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor de 
 1,30 m.  
 b) los acristalamientos reversibles estarán equipados con un dispositivo que los mantenga blo-
 queados en la posición invertida durante su limpieza. 
 

 En el proyecto se cumple lo recogido en este apartado del DB-SUA y los elementos que lo inte-
gran (acabados, escaleras, rampas, etc.) cumplen con las dimensiones y características contempladas 
en el mismo como se pueden observar en los diferentes planos y detalles que forman parte de este pro-
yecto. 
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SECCIÓN SUA 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 
 
1 Impacto 
1.1 Impacto con elementos fijos 
 

1  La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso 
restringido y 2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2 m, co-
mo mínimo. 
 
2  Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de cir-
culación estarán a una altura de 2,20 m, como mínimo. 
 
3  En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del 
suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir 
del suelo y que presenten riesgo de impacto. 
 
4  Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales 
como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el ac-
ceso hasta ellos y permitirán su detección por los bastones de personas con discapacidad visual. 
 
 
1.2 Impacto con elementos practicables 
 

1  Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupación nula 
(definida en el Anejo SI A del DB SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que 
2,50 m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo (véase figura 1.1). En pasi-
llos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no debe invadir la anchura 
determinada, en función de las condiciones de evacuación, conforme al apartado 4 de la Sección SI 3 
del DB SI. 
 
2  Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación tendrán partes transparentes o trans-
lucidas que permitan percibir la aproximación de las personas y que cubran la altura comprendida entre 
0,7 m y 1,5 m, como mínimo. 
 
3  Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas para 
el paso de mercancías y vehículos tendrán marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 13241- 
1:2004 y su instalación, uso y mantenimiento se realizarán conforme a la norma UNE-EN 
12635:2002+A1:2009. Se excluyen de lo anterior las puertas peatonales de maniobra horizontal cuya 
superficie de hoja no exceda de 6,25 m2 cuando sean de uso manual, así como las motorizadas que 
además tengan una anchura que no exceda de 2,50 m. 
 
4  Las puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de conformidad con la Directiva 
98/37/CE sobre máquinas. 
 
 
1.3 Impacto con elementos frágiles 
 

1  Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2 siguiente 
de las superficies acristaladas que no dispongan de una barrera de protección conforme al apartado 3.2 
de SUA 1, tendrán una clasificación de prestaciones X(Y)Z determinada según la norma UNE EN 
12600:2003 cuyos parámetros cumplan lo que se establece en la tabla 1.1. Se excluyen de dicha condi-
ción los vidrios cuya mayor dimensión no exceda de 30 cm. 
 
 Tabla 1.1 Valor de los parámetros X(Y)Z en función de la diferencia de cota 
       Diferencia de cotas a ambos lados    Valor del parámetro 
  de la superficie acristalada   X   Y   Z 
  Mayor que 12 m         cualquiera             B o C   1 
 Comprendida entre 0,55 m y 12 m        cualquiera             B o C             1 ó 2 
  Menor que 0,55 m           1, 2 ó 3             B o C          cualquiera 
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2  Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto (véase figura 1.2): 
 a) en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchura 
 igual a la de la puerta más 0,30 m a cada lado de esta; 
 b) en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m. 
 

 
   Figura 1.2 Identificación de las áreas con riesgo de impacto 
 
 
3  Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas por 
elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al procedi-
miento descrito en la norma UNE EN 12600:2003. 
 
 
1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 
 
1  Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que 
excluye el interior de viviendas) estarán provistas, en toda su longitud, de señalización visualmente con-
trastada situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior compren-
dida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha señalización no es necesaria cuando existan montantes separados una 
distancia de 0,60 m, como máximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con un travesaño si-
tuado a la altura inferior antes mencionada. 
2  Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como 
cercos o tiradores, dispondrán de señalización conforme al apartado 1 anterior. 
 
 
 Los elementos fijos y móviles existentes en el proyecto cumplen lo recogido en este apartado del 
Documento Básico y los vidrios de puertas y muros cortina que lo integran cumplen con los requisitos y 
características contempladas en el DB-SUA y se puede verificar en los planos de carpinterías que forman 
parte de este proyecto y en los detalles correspondientes. 
 
 
 
SECCIÓN SUA 3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 
 
1 Aprisionamiento 
 
1  Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las per-
sonas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desblo-
queo de las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de vivien-
das, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior. 
 
2  En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán 
de un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asis-
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tencia perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido 
recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 
 
3  La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las 
situadas en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los mismos en 
el anejo A Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego). 
 
4  Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual 
batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas 
por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático y puertas equipadas con herrajes 
especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleará el método de en-
sayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000. 
 
 Las puertas y espacios recogidos en este punto del DB-SUA existentes en el proyecto cumplen 
con las características contempladas en este apartado del Documento Básico. 
 
 
 
SECCIÓN SUA 4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADE-
CUADA 
 
1 Alumbrado normal en zonas de circulación 
 
1  En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminan-
cia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos interio-
res en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo. 
 El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. 
 
2  En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se 
desarrolle con un nivel bajo de iluminación, como es el caso de los cines, teatros, auditorios, discotecas, 
etc., se dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las 
escaleras. 
 
          NORMA PROYECTO 

    Zona Iluminancia mínima [lux] 

    

Exterior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 20   

    Resto de zonas 20   

    Para vehículos o mixtas 20   

    

Interior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 100   

    Resto de zonas 100 100 

    Para vehículos o mixtas 50   

    Factor de uniformidad media fu ³ 40 % 51 %   
 
 
2 Alumbrado de emergencia 
2.1 Dotación 
 
1  Los edificios dispondrán 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 pue-
dan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas 
de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes 
 Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: 
 a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas; 
 b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las 
 zonas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones en el Anejo A de DB 
 SI; 
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 c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, inclui-
 dos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del 
 edificio; 
 d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra in-
 cendios y los de riesgo especial, indicados en DB-SI 1; 
 e) Los aseos generales de planta en edificios de uso público; 
 f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación 
 de alumbrado de las zonas antes citadas; 
 g) Las señales de seguridad; 
 h) Los itinerarios accesibles. 
 
 
2.2 Posición y características de las luminarias 
 

1  Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes 
condiciones: 
 a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo; 
 b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario desta-
 car un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dis-
pondrán 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; 
 
 

2.3 Características de la instalación 
 

1  La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automática-
mente 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. 
 

2  El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel 
de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 
 

3  La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una 
hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 
 a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el 
 suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que 
 comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura su-
 perior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo. 
 b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de pro-
 tección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la 
 iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo. 
 c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima 
 y la mínima no debe ser mayor que 40:1. 
 d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de re
 flexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la re-
 ducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de 
 las lámparas. 
 e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de 
 rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 
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2.4 Iluminación de las señales de seguridad 
 

1  La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicati-
vas de los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir 
los siguientes requisitos: 
 a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 
 2cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes; 
 b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no 
 debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes; 
 c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será 5:1 > lb/lc < 15:1 
 d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerí
 da, al cabo de 5s, y al 100% al cabo de 60s. 
 
Dotación: 

Contarán con alumbrado de emergencia: 

   Recorridos de evacuación 

   Aparcamientos cuya superficie construida exceda de 100 m² 

   Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 

   Locales de riesgo especial 

   Lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado 

   Las señales de seguridad    

Disposición de las luminarias: 

      NORMA PROYECTO 

   Altura de colocación h ³ 2 m H = 2.82 m  
Se dispondrá una luminaria en: 

   Cada puerta de salida. 

   Señalando el emplazamiento de un equipo de seguridad. 

   Puertas existentes en los recorridos de evacuación. 

   Escaleras (cada tramo recibe iluminación directa). 

   En cualquier cambio de nivel. 

   En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos.    

Características de la instalación: 

    Será fija. 

    Dispondrá de fuente propia de energía. 

    Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado normal. 

    
El alumbrado de emergencia en las vías de evacuación debe alcanzar, al menos, el 50% del nivel de iluminación 
requerido al cabo de 5 segundos y el 100% a los 60 segundos.    

Condiciones de servicio que se deben garantizar (durante una hora desde el fallo): 

        NORMA PROYECTO 

 
 
 Vías de evacuación de anchura £ 
2m 

Iluminancia en el eje central > 1 lux 1.37 luxes 

  Iluminancia en la banda central > 0.5 luxes 1.35 luxes 

   
Vías de evacuación de anchura > 
2m 

Pueden ser tratadas como varias 
bandas de anchura £ 2m 

    
   

        NORMA PROYECTO 

   
Relación entre iluminancia máxima y mínima a lo largo de la línea cen-
tral 

< 40:1 1:1 

    
Puntos donde estén situados: equipos de seguridad, instalaciones de 
protección contra incendios y cuadros de distribución del alumbrado. 

Iluminancia> 5 
luxes 

5.07 luxes 

    Valor mínimo del Índice de Rendimiento Cromático (Ra) Ra > 40 Ra = 80.00  
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 Iluminación de las señales de seguridad: 

        NORMA PROYECTO 

   Luminancia de cualquier área de color de seguridad > 2 cd/m² 3 cd/m² 

   
Relación entre la luminancia máxima/mínima dentro del color blanco o 
de seguridad 

> 10:1 10:1 

 
 
 
Relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor > 10 

> 5:1   

  < 15:1 10:1 

 
 
 
Tiempo en el que se debe alcanzar cada nivel de iluminación 

> 50% -->  5 s 5 s 

  100% --> 60 s 60 s  
 
 
 

 El alumbrado normal y de emergencia del proyecto cumple las características recogidas en este 
apartado del Documento Básico. Además este punto del DB-SUA se completa con los cálculos de la 
instalación de electricidad y con los planos de dicha instalación que forman parte del conjunto de planos 
de este proyecto. 
 
 
 
 
SECCIÓN SUA 5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA 
OCUPACIÓN 
 
1 Ámbito de aplicación 
 
1  Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de estadios, 
pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 
3000 espectadores de pie. En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplica-
ción la Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI. 
 
 Tal y como se establece en el apartado 1, de la sección 5 del DB SUA en relación a la necesidad 
de justificar el cumplimento de la seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación, 
las condiciones establecidas en la sección no son de aplicación en la tipología del proyecto. 

 
 
 
SECCIÓN SUA 6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
 
1 Piscinas 
 
1  Esta Sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo a las destinadas exclusivamente 
a competición o a enseñanza, las cuales tendrán las características propias de la actividad que se des-
arrolle. 
Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares, así como los baños termales, los centros de 
tratamiento de hidroterapia y otros dedicados a usos exclusivamente médicos, los cuales cumplirán lo 
dispuesto en su reglamentación específica. 
 
 Tal y como se establece en los apartados 1 y 2, de la sección 6 del DB SUA, las condiciones 
establecidas en la sección no son de aplicación al no disponer de piscinas de uso colectivo, ni de pozos, 
depósitos o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de ahogamiento. 
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SECCIÓN SUA 7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVI-
MIENTO 
 
1 Ámbito de aplicación 
 
1  Esta Sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento, (lo que excluye a los garajes de una 
vivienda unifamiliar) así como a las vías de circulación de vehículos existentes en los edificios. 
 
 Tal y como se establece en el apartado 1, de la sección 7 del DB SUA, las condiciones estable-
cidas en la sección no son de aplicación al no disponer de aparcamiento ni de vías de circulación de 
vehículos en el edificio. 
 

 

 

SECCIÓN SUA 8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 
 
1 Procedimiento de verificación 
 
1  Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, en los términos que se 
establecen en el apartado 2, cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo 
admisible Na. 
 
2  Los edificios en los que se manipulen sustancias tóxicas, radioactivas, altamente inflamables o 
explosivas y los edificios cuya altura sea superior a 43 m dispondrán siempre de sistemas de protección 
contra el rayo de eficiencia E superior o igual a 0,98, según lo indicado en el apartado 2. 

3  La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresión: 

    
siendo: 
Ng: densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km2), obtenida del mapa correspondiente 
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. 
 
     Tabla 1.1 Coeficiente C1 
   Situación del edificio       C1 
 Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos   0,5 
 Rodeado de edificios más bajos       0,75 
 Aislado             1 
 Aislado sobre una colina o promontorio         2 
 
4  El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión: 
 

      (1.2) 
 
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 desarrollanen el edificio, conforme a la 
 tabla 1.5. 
 

     Tabla 1.2 Coeficiente C2 
    Cubierta metálica  Cubierta de hormigón      Cubierta de madera 
Estructura metálica    0,5       1           2 
Estructura de hormigón    1       1         2,5 
Estructura de madera    2      2,5           3 
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     Tabla 1.3 Coeficiente C3 
  Edificio con contenido inflamable       3 
  Otros contenidos         1 
 
     Tabla 1.4 Coeficiente C4 
  Edificios no ocupados normalmente     0,5 
  Usos Pública Concurrencia, Sanitario, Comercial, Docente    3 
  Resto de edificios         1 
 
     Tabla 1.5 Coeficiente C5 
Edificios cuyo deterioro pueda interrumpir un servicio imprescindible 
(hospitales, bomberos, ...) o pueda ocasionar un impacto ambiental grave    5 
Resto de edificios            1 
 

 

En función de estos valores se obtiene: 
 
    Ne = 1,5 · 6.528 · 0,5 · 10-6  = 0,0049 
 
    Na = ( 5,5 /  1 · 1 · 3 · 1 ) 10-3 = 0,0018 
 
 Por lo tanto la frecuencia esperada de impactos Ne es mayor que el riesgo admisible Na. Por ello, 
será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo.  
 
2 Tipo de instalación exigido 
 
1  La eficacia E requerida para una instalación de protección contra el rayo se determina mediante 
la siguiente fórmula: 
     E = 1 - Na / Ne       (2.1) 
 
2  La tabla 2.1 indica el nivel de protección correspondiente a la eficiencia requerida. Las carac-
terísticas del sistema para cada nivel de protección se describen en el Anexo SUA B: 
 
   Tabla 2.1 Componentes de la instalación 
  Eficiencia requerida     Nivel de protección 
               E > 0,98      1 
   0,95 < E < 0,98      2 
   0,80 < E < 0,95      3 
        0 < E < 0,80 (1)      4 

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

 En este caso obtenemos:  E = 1 -  Na / Ne = 1 - 0,0018 / 0,0049 = 1 - 0,37 = 0,63 
 Por lo tanto, al entrar en un nivel de protección 4 no es obligatoria la instalación de un sistema de 
protección contra el rayo.  
 
 
 
SECCIÓN SUA 9. ACCESIBILIDAD 
 
1 Condiciones de accesibilidad 
 
1  Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los 
edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de 
elementos accesibles que se establecen a continuación. 
 
2  Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privati-
vas, las condiciones de accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles. 
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1.1 Condiciones funcionales 
1.1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio 
 
1  La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al 
edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, con 
la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del edi-
ficio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc. 
 
1.1.2 Accesibilidad entre plantas del edificio 
 
1  Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar más de dos plantas desde 
alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria, o con más de 12 
viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible o ram-
pa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que comunique las plantas que no sean de ocupación 
nula (ver definición en el anejo SI A del DB SI) con las de entrada accesible al edificio. En el resto de los 
casos, el proyecto debe prever, al menos dimensional y estructuralmente, la instalación de un ascensor 
accesible que comunique dichas plantas. 
 Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas dispondrán de ascensor 
accesible o de rampa accesible que las comunique con las plantas con entrada accesible al edificio y 
con las que tengan elementos asociados a dichas viviendas o zonas comunitarias, tales como trastero o 
plaza de aparcamiento de la vivienda accesible, sala de comunidad, tendedero, etc. 
 
2  Los edificios de otros usos en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entra-
da principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, o cuando en total 
existan más de 200 m2 de superficie útil (ver definición en el anejo SI A del DB SI) excluida la superficie 
de zonas de ocupación nula en plantas sin entrada accesible al edificio, dispondrán de ascensor acce-
sible o rampa accesible que comunique las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada 
accesible al edificio. 
 Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie útil o elementos 
accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas, 
etc., dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que las comunique con las de entrada acce-
sible al edificio. 
 
1.1.3 Accesibilidad en las plantas del edificio 
 
1  Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de un itinerario accesible que comunique el 
acceso accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o previsión 
del mismo, rampa accesible) con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y con los elementos 
asociados a viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales como trasteros, plazas de apar-
camiento accesibles, etc., situados en la misma planta. 
 
2  Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada plan-
ta, el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesi-
ble) con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación (ver definición en el anejo SI A del DB 
SI) de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesi-
bles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas 
en salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de aten-
ción accesibles, etc. 
 
 
1.2 Dotación de elementos accesibles 
 

1.2.6 Servicios higiénicos accesibles 
 
1  Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de 
obligado cumplimento, existirá al menos: 
 a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de 
 uso compartido para ambos sexos. 
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 b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesi-
 ble por cada 10 unidades o fracción de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté 
 distribuido en cabinas individuales, se dispondrá al menos una cabina accesible. 
 
1.2.7 Mobiliario fijo 
 
1  El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesi-
ble. 
 Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para recibir 
asistencia. 
 
1.2.8 Mecanismos 
 
1  Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los 
dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles. 
 
 
2 Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad 
2.1 Dotación 
 
1  Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los 
edificios, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características indicadas 
en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se encuentren. 
 Tabla 2.1 Señalización de elementos accesibles en función de su localización 
Elementos accesibles     En zonas de uso   En zonas de uso 
               privado           público 
Entradas al edificio accesibles             Cuando existan varias      En todo caso 
      entradas al edificio 
Itinerarios accesibles              Cuando existan varios      En todo caso 
               recorridos alternativos 
Ascensores accesibles      En todo caso 
Plazas reservadas      En todo caso 
 
Zonas dotadas con bucle magnético u     En todo caso 
otros sistemas adaptados para personas  
con discapacidad auditiva 
Plazas de aparcamiento accesibles            En todo caso, excepto en uso             En todo caso 
               Residencial Vivienda las vincu- 
               ladas a un residente 
Servicios higiénicos accesibles (aseo           ---        En todo caso 
accesible, ducha accesible, cabina de  
vestuario accesible) 
Servicios higiénicos de uso general          ---         En todo caso 
Itinerario accesible que comunique la                   ---        En todo caso 
vía pública con los puntos de llamada  
accesibles o, en su ausencia, con los 
puntos de atención accesibles 
 
 
2.2 Características 
 
1  Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesi-
bles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán 
mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional. 
 

2  Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en 
Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba dere-
cha en sentido salida de la cabina. 
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3  Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo 
en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la 
puerta y en el sentido de la entrada. 
 

4  Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con 
relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la 
Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la 
marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para 
señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atención acce-
sible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm. 
 

5  Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad 
(SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002. 
 
 
 En el proyecto se cumple todo lo indicado en este apartado del Documento Básico. Se respetan 
todas las condiciones de accesibilidad marcadas y que son perceptivas de cumplimiento y además se 
dota el edificio de los espacios o elementos accesibles exigibles (1 aseo accesible por planta -vestíbulo 
de planta baja y comedor en planta primera- y mostrador de atención al público accesible) con las carac-
terísticas y señalización recogidas en el DB-SUA 9. 
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133 EXIGENCIAS BÁSICAS DE AISLAMIENTO Y AHORRO DE ENERGÍA 
 VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DOCUMENTO BÁSICO HE 
 

Introdución 
 
I Objeto  

 Este documento básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 
cumplir el requisito básico de ahorro de energía. Las secciones de este DB se corresponden con las 
exigencias básicas HE 1 a la HE 5, y la sección HE 0 se relaciona con varias de las anteriores. La correc-
ta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La co-
rrecta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "ahorro de energía". 

 
DB-HE 0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 

1 Ámbito de aplicación  

 1 Esta sección es de aplicación en:  
  a)  edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes;  
  b) edificaciones o partes de ellas que, por sus características de utilización, estén 
       abiertas de forma permanente y sean acondicionadas.  
 2 Se excluyen del ámbito de aplicación:  
  a) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos 
       años; 
  b) edificios industriales, de la defensa e agrícolas o partes de ellos, en la parte destina-
                    da a talleres, procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales; 
  c)  edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2.   
 
 

2.2 Cuantificación de la exigencia  
 
 
1  El consumo energético de energía primaria no renovable del edificio o de la parte ampliada, 
 si es el caso, no debe superar el valor límite Cep,lim obtenido mediante la siguiente expresión:  
 
    Cep,lim = Cep,base + Fep,sup / S  
 
donde, 
*Cep,lim es el valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable para los servicios de calefacción, 
refrigeración y ACS, expresada en kW·h/m2·año, considerada la superficie útil de los espacios habitables;  
*Cep,base es el valor base del consumo energético de energía primaria no renovable, dependiente de la zona climá-
tica de invierno correspondiente a la localidad del edificio, que toma los valores de la tabla 2.1;  
*Fep,sup es el factor corrector por superficie del consumo energético de energía primaria no renovable, que toma 
los valores de la tabla 2.1;  
*S es la superficie útil de los espacios habitables del edificio, o de la parte ampliada, en m2. 
 

 Tabla 2.1 Valor base y factor corrector por superficie del consumo enerxético  

 
Zona climática de invierno 

α A* B* C* D E 

Cep,base [kW·h/m2·ano] 40 40 45 50 60 70 

Fep,sup 1000 1000 1000 1500 3000 4000 

 

 * Los valores de Cep,base para las zonas climáticas de invierno A, B y C de Canarias, Baleares, Ceuta y 
Melilla se obtendrán multiplicando los valores de Cep,base de esta tabla por 1,2. 
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3 Verificación y justificación del cumplimento de la exigencia  

3.1 Procedimiento de verificación  

 1 Para la correcta aplicación de esta sección del DB HE se deben verificar las exigencias cuanti-
ficadas en el número 2 con los datos definidos en el número 4, utilizando un procedimiento de cálculo 
acorde con las especificaciones establecidas en el número 5;  
 

3.2 Justificación del cumplimiento de la exigencia  

 1 Para justificar que un edificio cumple a exigencia básica de limitación del consumo energético 
que se establece en esta sección del DB HE, los documentos de proyecto deben incluir la siguiente 
información:  

a) definición de la zona climática de la localidad en que se sitúa el edificio, de acuerdo con la 
zonificación establecida en la sección HE1 de este DB;  
b) procedimiento empleado para el cálculo de la demanda energética y el consumo energético;  
c) demanda energética de los distintos servicios técnicos del edificio (calefacción, refrigeración, 
ACS y, de ser el caso, iluminación);  
d) descripción y disposición de los sistemas empleados para satisfacer las necesidades de los 
distintos servicios técnicos del edificio;  
e) rendimientos considerados para los distintos equipamientos de los servicios técnicos del edi-
ficio;  
f) factores de conversión de energía final a energía primaria empleados;  
g) para uso residencial privado, consumo de energía procedente de fuentes de energía no reno-
vables;  
h) en caso de edificios de uso distinto al residencial privado, cualificación energética para el in-
dicador de energía primaria.  

 
4 Datos para el cálculo del consumo energético  

4.1 Demanda energética y condiciones operacionales  

 1 El consumo energético de los servicios de calefacción y refrigeración se obtendrán conside-
rando las condiciones operacionales, datos previos y procedimientos de cálculo de la demanda energé-
tica establecidos en la sección HE1 de este documento básico.  

 2 El consumo energético del servicio de agua caliente sanitaria (ACS) se obtendrán consideran-
do la demanda energética resultante de la aplicación de la sección HE4 de este documento básico. 

 3 El consumo energético del servicio de iluminación se obtendrán considerando la eficiencia 
energética de la instalación resultante de la aplicación de la sección HE3 de este documento básico.  

4.2 Factores de conversión de energía final a energía primaria  

 1 Los factores de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no reno-
vables para cada vector energético empleados para la justificación de las exigencias establecidas en 
este documento básico serán los publicados oficialmente. 

 
5 Procedimientos de cálculo del consumo energético  

 1 El objetivo de los procedimientos de cálculo es determinar el consumo de energía primaria 
procedente de fuentes de energía no renovables.  
 
 2 El procedimiento de cálculo debe permitir analizar el consumo energético de energía final en 
función del vector energético utilizado (tipo de combustible o electricidad) para satisfacer la demanda 
energética de cada uno de los servicios técnicos (calefacción, refrigeración, ACS y, de ser el caso, ilumi-
nación). 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

PROYECTO FIN DE CARRERA _ ESCUELA INFANTIL EN ARTEIXO (A CORUÑA) 
BE-130. VERIFICACIÓN DO CTE: DB-  SE. SI. SUA. HE. HS. e HR.  
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

      Alumno: LUIS RUIZ LAMAS      /      Tutor: Xosé Manuel Rosales Noves       /      Convocatoria: Diciembre 2015 

DB-HE 1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA  
 
1 Ámbito de aplicación  

1 Esta sección es de aplicación en:  
 a) edificios de nova construcción;  
 b) intervenciones en edificios existentes:  
  *ampliación: aquellas en que se incrementa a superficie o el volumen construido; 
  *reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se lleve a 
     cabo para el exclusivo mantenimiento del edificio;  
  *cambio de uso.  

2 Se excluyen del ámbito de aplicación:  
 a) los edificios históricos protegidos cuando así lo determine el órgano competente que deba 
      dictaminar en materia de protección histórico-artística;  
 b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años;  
 c) edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de ellos, en la parte destinada a talle-
      res y procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales;  
 d) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2;  
 e) las edificaciones o partes de ellas que, por sus características de utilización, estén abiertas 
      de forma permanente;  
  f) cambio do uso característico del edificio cuando este no suponga una modificación de su
      perfil de uso.  
 

2 Caracterización y cuantificación de la exixencia  

2.1 Caracterización da exixencia  
 
 1 La demanda energética de los edificios se limita en función de la zona climática de la localidad 
en que se sitúan y de su uso previsto.  
 2 En edificios de uso residencial privado, las características de los elementos de la envolvente 
térmica deben ser tales que eviten las descompensaciones en la calidad térmica de los diferentes espa-
cios habitables. Se limitara igualmente la transferencia de calor entre unidades de distinto uso, y entre 
las unidades de uso y las zonas comunes del edificio.  
 3 Se deben limitar los riesgos debidos a procesos que produzcan una mengua significativa de 
las prestaciones térmicas o de la vida útil de los elementos que componen la envolvente térmica, tales 
como as condensaciones. 
 
2.2 Cuantificación de la exigencia 

2.2.1 Edificios nuevos o ampliaciones de edificios existentes  

2.2.1.1 Limitación de la demanda energética del edificio  

 1 La demanda energética de calefacción del edificio o de la parte ampliada, si es el caso, no 
debe superar el valor límite Dcal,lim obtenido mediante la siguiente expresión: 

    Dcal,lim = Dcal,base + Fcal,sup / S  
donde,  
Dcal,lim el el valor límite da demanda energética de calefacción, expresada en kW·h/m2·ano, considerada la super-
ficie útil de los espacios habitables;  
Dcal,base es el valor base de la demanda energética de calefacción, para cada zona climática de invierno corres-
pondiente al edificio, que toma los valores de la tabla 2.1;  
Fcal,sup es el factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción, que toma los valores de la 
tabla 2.1;  
S es la superficie útil de los espacios habitables del edificio, en m2.  
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 Tabla 2.1 Valor base y factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción 
 

 
Zona climática de invierno 

α A B C D E 

Dcal,base [kW·h/m2·ano] 15 15 15 20 27 40 

Fcal,sup 0 0 0 1000 2000 3000 

 
 
 2 La demanda energética de refrigeración del edificio o de la parte ampliada, se es el caso, no 
debe superar el valor límite Dref, lim =15 kW·h/m2·año para las zonas climáticas de verano 1, 2 y 3, o el 
valor límite Dref, lim =20 kW·h/m2·año para la zona climática de verano 4. 
 
 
2.2.1.2 Limitación de descompensaciones   

 1 La transmitancia térmica y permeabilidad al aire de los huecos y la transmitancia térmica de las 
zonas opacas de muros, cubiertas y suelos, que formen parte de la envolvente térmica del edificio, no 
deben superar los valores establecidos en la tabla 2.3. De esta comprobación se excluyen los puentes 
térmicos. 

Tabla 2.3 Transmitancia térmica máxima y permeabilidad al aire de los elementos de la envolvente 
térmica 

Parámetro 
Zona climática de invierno 

α A B C D E 

Transmitancia térmica de muros y elementos en con-
tacto con el terreo(1)  [W/m2*K] 

1,35 1,25 1,00 0,75 0,60 0,55 

Transmitancia térmica de cubiertas y suelos en con-
tacto con el aire [W/m2*K] 

1,20 0,80 0,65 0,50 0,40 0,35 

Transmitancia térmica de huecos(2)  [W/m2*K] 5,70 5,70 4,20 3,10 2,70 2,50 

Permeabilidad al aire de huecos(3)  [m3/h·m2] < 50 < 50 < 50 < 27 < 27 < 27 

 
(1) Para elementos en contacto con el terreo, el valor indicado se exige únicamente al primer metro de muro ente-
rrado o al primer metro del perímetro de suelo apoyado sobre el terreo hasta una profundidad de 0,50 m.  
(2) Se considera el comportamiento conjunto de vidrio y marco. Incluye lucernarios y claraboyas.  
(3) La permeabilidad de las carpinterías indicada es la medida con una sobrepresión de 100 Pa. 
 
 2 Las soluciones constructivas diseñadas para reducir la demanda energética, tales como inver-
naderos adosados, muros parietodinámicos, muros Trombe, etc., cuyas prestaciones o comportamiento 
térmico no se describen adecuadamente mediante la transmitancia térmica, pueden superar los límites 
establecidos en la tabla 2.3.  
 

 3 La transmitancia térmica de medianeras y particiones interiores que delimiten las unidades de 
uso residencial de otras de distinto uso o de zonas comunes del edificio no superará los valores de la 
tabla 2.4. Cuando las particiones interiores delimiten unidades de uso residencial entre si, no se supera- 
rán los valores de la tabla 2.5. 
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Tabla 2.4 Transmitancia térmica límite de particiones interiores que delimiten unidades de distinto uso, 
    zonas comunes y medianeras, U en W/m2*K 

Tipo de elemento 
Zona climática de invierno 

α A B C D E 

Particiones horizontales y verticales 1,35 1,25 1,10 0,95 0,85 0,70 

Tabla 2.5 Transmitancia térmica límite de particiones interiores que delimiten unidades del mismo uso, U 
      en W/m2*K 

Tipo de elemento 
Zona climática de invierno 

α A B C D E 

Particiones horizontais 1,90 1,80 1,55 1,35 1,20 1,00 

Particiones verticais 1,40 1,40 1,20 1,20 1,20 1,00 

 

2.2.3 Limitación de condensaciones  

 1 Tanto en edificaciones nuevas coma en edificaciones existentes, en el caso de que se produz-
can condensaciones intersticiales en la envolvente térmica del edificio, estas serán tales que no produz-
can una disminución significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o 
perdida de su vida útil. Además, la máxima condensación acumulada en cada período anual no será 
superior a la cantidad de evaporación posible en el mismo período. 

 
3 Verificación y justificación del cumplimento de la exigencia  

3.1 Procedimiento de verificación  

 1 Para la correcta aplicación de esta sección del DB HE se deben realizar las siguientes verifica-
ciones:  
  a) Verificación de las exigencias cuantificadas en el número 2 con los datos y solicita-
      ciones definidos en el número 4, utilizando un procedimiento de cálculo acorde con 
      las especificaciones establecidas en el número 5;    
  b) Cumplimento de las condiciones relativas a los productos de construcción y sistemas 
      técnicos expuestas en el número 6;  
  c) Cumplimento de las condiciones de construeción y sistemas técnicos expuestas en el 
         número 7.  

3.2 Justificación del cumplimiento de la exigencia  

 1 Para justificar el cumplimento de la exigencia básica de limitación de la demanda energética 
que se establece en esta sección del DB HE, los documentos de proyecto deben incluir la siguiente 
información:  
  a) definición de la zona climática de la localidad en que se sitúa el edificio;  
  b) descripción geométrica, constructiva y de usos del edificio: orientación, definición de 
      la envolvente térmica, otros elementos afectados por la comprobación de la limitación 
      de descompensaciones en edificios de uso residencial privado, distribución y usos 
      de los espacios, incluidas las propiedades higrotérmicas de los elementos;  
  c) perfil de uso y, de ser el caso, nivel de acondicionamiento de los espacios habitables; 
  d) procedimiento de cálculo de la demanda energética empleado para la verificación 
       de la exigencia;  
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  e) valores de la demanda energética y, de ser el caso, porcentaje de ahorro de la de
      manda energética respecto al edificio de referencia, necesario para la verificación de 
       la exigencia;  
   f) características técnicas mínimas que deben reunir los productos que se incorpo-
       ren a las obras y sean relevantes para el comportamiento energético del edificio.  

 2 Para justificar el cumplimiento de la exigencia básica de limitación de condensaciones intersti-
ciales, los documentos de proyecto deben incluir su verificación. 
 
 
 
 Este punto del documento básico se justifica con las fichas o datos extraídos del programa Ce2-
Simplificado Vivienda y CTE_lCondensacions de Agustín Rico que a continuación se exponen: 
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La Sección HE 1 de este Documento Básico se completa con los cálculos térmicos extraídos de 
los programas Líder y Calener como justificación de la Opción General y también con la Calificación 
energética de proyecto (IN413C). 
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DB-HE 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS  
 
 El punto siguiente tiene por objeto demostrar el cumplimento de la exigencia básica HE-2 del 
CTE-DB HE. Para ello los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a pro-
porcionar el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente 
RITE (RD 1027/2007), y su aplicación quedará definida en las siguientes fichas y completada por el resto 
de la memoria de este proyecto (especialmente BE-120_Memoria constructiva y planos de instalaciones)   
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DB-HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN  
 

1. Ámbito de aplicación 
 
 1 Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en:  
 a) edificios de nueva construcción; 
 b) intervención en edificios existentes con una superficie útil total final (incluidas las partes am-
  pliadas, en su caso) superior a 1000 m2, donde se renueve más del 25% de la superficie ilumi-
  nada; 
 c) otras intervenciones en edificios existentes en las que se renueve o amplíe una parte de la 
 instalación, en cuyo caso se adecuará la parte de la instalación renovada o ampliada para que 
 se cumplan los valores de eficiencia energética límite en función de la actividad y, cuando la 
 renovación afecte a zonas del edificio para las cuales se establezca a obrigatoriedad de siste-
 mas de control o regulación, se dispondrán estos sistemas; 
 d) cambio de uso característico del edificio; 
 e) cambios de actividad en una zona del edificio que impliquen un valor más bajo del Valor 
 de Eficiencia Energética de la Instalación límite, respecto a la de la actividad inicial, en cuyo caso 
 se adecuará la instalación de dicha zona. 
   
 2  Se excluyen del ámbito de aplicación: 
 a) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a 2 años; 
 b) instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales; 
 c) edificios independientes con una superficie útil total inferior a 50 m2: 
 d) interiores de viviendas. 
 e) los edificios históricos protegidos cuando así lo determine el órgano competente que deba 
 dictaminar en materia de protección histórico-artística. 
 
  
INFORMACIÓN RELATIVA AL EDIFICIO 
  
Tipo de uso: Docente 

Potencia límite: 15.00 W/m² 

Planta Recinto 
Superficie ilumi-
nada 

Potencia total instalada en lámparas 
+ equipos aux. 

         

    S(m²) P (W) 

         

Planta Baja Dirección (Despacho) 15 76.00 

Planta Baja Sala de Reuniones (Sala de profesores) 29 342.00 

Planta Baja Aula 1 (Guardería) 40 560.00 

Planta Baja Aula 2 (Guardería) 39 504.00 

Planta Alta Aula 3 (Guardería) 47 560.00 

Planta Alta Aula 4 (Guardería) 47 504.00 

Planta Alta Aula 5 (Guardería) 47 504.00 

Planta Alta Aula 6 (Guardería) 47 560.00 

Planta Baja Aseo Patio (Aseo de planta) 5 6.00 

Planta Baja Aseo Bajo (Aseo de planta) 5 12.00 

Planta Baja Distribuidor Administración (Zona de circulación) 50 224.00 

Planta Baja Recepción Planta Baja (Zona de circulación) 144 896.00 

Planta Baja Circulación PB1 (Zona de circulación) 89 1232.00 

Planta Baja Circulación PB2 (Zona de circulación) 137 1232.00 

Planta Baja Circulación PB3 (Zona de circulación) 44 1232.00 

Planta Baja Circulación PB4 (Zona de circulación) 45 1232.00 

Planta Alta Aseos (Aseo de planta) 10 152.00 
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Planta Alta Vestuarios (Aseo de planta) 9 152.00 

Planta Alta Acceso Instalaciones (Zona de circulación) 8 114.00 

Planta Alta Circulación Planta Alta 3 (Zona de circulación) 35 952.00 

Planta Alta Circulación Planta Alta 4 (Zona de circulación) 83 952.00 

Planta Alta Circulación Servicio (Zona de circulación) 13 152.00 

Planta Baja Almacén (Almacén) 24 228.00 

Planta Baja Sala Carritos (Almacén) 21 304.00 

Planta Alta Cocina (Cocina) 40 456.00 

Planta Alta Despensa (Almacén) 8 114.00 

Planta Alta Instalaciones (Sala de máquinas) 25 152.00 

Planta Baja Vestuarios (Vestuarios) 20 228.00 

Planta Alta Comedor (Comedor) 88 448.00 

TOTAL 1215 14080.00 

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: Ptot/Stot (W/m²): 11.59  
  
 

 
  
INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ZONAS 
  

Administrativo en general       

VEEI máximo admisible: 3.00 W/m²       

Planta Recinto 
Índice 
del 
local 

Número de 
puntos 
considerados 
en el proyec-
to 

Factor de 
mantenimiento 
previsto 

Potencia 
total 
instalada 
en 
lámparas 
+ 
equipos 
aux. 

Eficiencia 
de las 
lámparas 
utilizadas 
en el 
local 

Valor de 
eficiencia 
energética 
de la 
instalación 

Iluminancia 
media 
horizontal 
mantenida 

Índice de 
deslumbramiento 
unificado 

Índice de 
rendimiento 
de color de 
las lámpa-
ras 

Coeficiente 
de trans-
misión 
luminosa 
del vidrio 
de las 
ventanas 
del local 

Ángulo 
de 
sombra 

                           

    K n Fm P (W) Lm/W VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra T q (°) 

                           

Baja Dirección (Despacho) 1 27 0.80 76.00 2.22 2.90 168.43 19.0 85.0 0.03 90.0 

Baja Sala de Reuniones (Sala de profesores) 1 72 0.80 342.00 1.11 3.00 380.74 15.0 85.0 0.19 (*) 90.0 

(*) En los recintos señalados, es obligatorio instalar un sistema de aprovechamiento de la luz natural.      
  

 
  
Aulas y laboratorios       

VEEI máximo admisible: 3.50 W/m²       

Planta Recinto 
Índice 
del 
local 

Número de 
puntos 
considerados 
en el proyecto 

Factor de 
mantenimiento 
previsto 

Potencia 
total 
instalada 
en 
lámparas 
+ 
equipos 
aux. 

Eficiencia 
de las 
lámparas 
utilizadas 
en el local 

Valor de 
eficiencia 
energética 
de la 
instalación 

Iluminancia 
media 
horizontal 
mantenida 

Índice de 
deslumbramiento 
unificado 

Índice de 
rendimiento 
de color de 
las lámpa-
ras 

Coeficiente 
de transmi-
sión 
luminosa del 
vidrio de las 
ventanas del 
local 

Ángulo 
de 
sombra 

                           

    K n Fm P (W) Lm/W VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra T q (°) 

                           

Planta Baja Aula 1 (Guardería) 1 85 0.80 560.00 0.74 3.30 416.96 15.0 85.0 0.25 0.0 

Planta Baja Aula 2 (Guardería) 1 85 0.80 504.00 0.76 3.30 381.56 16.0 85.0 0.26 0.0 

Planta Alta Aula 3 (Guardería) 1 119 0.80 560.00 0.67 3.10 375.64 17.0 85.0 0.36 (*) 80.3 

Planta Alta Aula 4 (Guardería) 1 117 0.80 504.00 0.60 3.50 304.80 16.0 85.0 0.31 (*) 80.3 

Planta Alta Aula 5 (Guardería) 1 95 0.80 504.00 0.60 3.50 303.14 15.0 85.0 0.31 (*) 90.0 

Planta Alta Aula 6 (Guardería) 1 83 0.80 560.00 0.62 3.40 345.72 15.0 85.0 0.31 (*) 90.0 

(*) En los recintos señalados, es obligatorio instalar un sistema de aprovechamiento de la luz natural.      
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Zonas comunes       

VEEI máximo admisible: 6.00 W/m²       

Planta Recinto 
Índice 
del 
local 

Número de 
puntos 
considerados 
en el proyec-
to 

Factor de 
mantenimiento 
previsto 

Potencia 
total 
instalada 
en 
lámparas 
+ 
equipos 
aux. 

Eficiencia 
de las 
lámparas 
utilizadas 
en el 
local 

Valor de 
eficiencia 
energética 
de la 
instalación 

Iluminancia 
media 
horizontal 
mantenida 

Índice de 
deslumbramiento 
unificado 

Índice de 
rendimiento 
de color de 
las lámpa-
ras 

Coeficiente 
de trans-
misión 
luminosa 
del vidrio 
de las 
ventanas 
del local 

Ángulo 
de 
sombra 

                           

    K n Fm P (W) Lm/W VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra T q (°) 

                           

Planta Baja Aseo Patio (Aseo de planta) 0 6 0.80 6.00 19.12 1.00 114.71 0.0 85.0 0.31 0.0 

Planta Baja Aseo Bajo (Aseo de planta) 0 13 0.80 12.00 6.46 2.80 77.56 0.0 85.0 0.00 0.0 

Planta Baja Distribuidor Administración (Zona de circulación) 1 85 0.80 224.00 0.59 3.30 132.61 20.0 85.0 0.28 0.0 

Planta Baja Recepción Planta Baja (Zona de circulación) 2 204 0.80 896.00 0.26 2.60 237.25 20.0 85.0 0.34 0.0 

Planta Baja Circulación PB1 (Zona de circulación) 2 73 0.80 1232.00 0.18 1.70 220.43 29.0 85.0 0.00 0.0 

Planta Baja Circulación PB2 (Zona de circulación) 2 117 0.80 1232.00 0.13 2.40 156.54 21.0 85.0 0.39 (*) 90.0 

Planta Baja Circulación PB3 (Zona de circulación) 1 108 0.80 1232.00 0.12 2.60 145.55 21.0 85.0 0.46 0.0 

Planta Baja Circulación PB4 (Zona de circulación) 1 71 0.80 1232.00 0.12 2.50 152.47 28.0 85.0 0.00 0.0 

Planta Alta Aseos (Aseo de planta) 1 36 0.80 152.00 1.93 5.20 293.32 18.0 85.0 0.00 0.0 

Planta Alta Vestuarios (Aseo de planta) 1 28 0.80 152.00 2.08 5.40 315.80 20.0 85.0 0.00 0.0 

Planta Alta Acceso Instalaciones (Zona de circulación) 0 28 0.80 114.00 2.16 6.00 246.23 19.0 85.0 0.00 0.0 

Planta Alta Circulación Planta Alta 3 (Zona de circulación) 1 88 0.80 952.00 0.19 1.50 176.88 24.0 85.0 0.21 (*) 90.0 

Planta Alta Circulación Planta Alta 4 (Zona de circulación) 1 69 0.80 952.00 0.17 1.70 158.08 21.0 85.0 0.32 (*) 90.0 

Planta Alta Circulación Servicio (Zona de circulación) 1 44 0.80 152.00 1.55 5.00 234.92 19.0 85.0 0.02 0.0 

(*) En los recintos señalados, es obligatorio instalar un sistema de aprovechamiento de la luz natural.      
  
  

 
Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas       

VEEI máximo admisible: 4.00 W/m²       

Planta Recinto 
Índice 
del 
local 

Número de 
puntos 
considerados 
en el proyec-
to 

Factor de 
mantenimiento 
previsto 

Potencia 
total 
instalada 
en 
lámparas 
+ 
equipos 
aux. 

Eficiencia 
de las 
lámparas 
utilizadas 
en el 
local 

Valor de 
eficiencia 
energética 
de la 
instalación 

Iluminancia 
media 
horizontal 
mantenida 

Índice de 
deslumbramiento 
unificado 

Índice de 
rendimiento 
de color de 
las lámpa-
ras 

Coeficiente 
de trans-
misión 
luminosa 
del vidrio 
de las 
ventanas 
del local 

Ángulo 
de 
sombra 

                           

    K n Fm P (W) Lm/W VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra T q (°) 

                           

Planta Baja Almacén (Almacén) 1 50 0.80 228.00 1.39 2.90 317.47 16.0 85.0 0.00 0.0 

Planta Baja Sala Carritos (Almacén) 1 45 0.80 304.00 1.44 3.30 437.23 16.0 85.0 0.00 0.0 

Planta Alta Cocina (Cocina) 2 167 0.80 456.00 0.65 3.80 295.79 19.0 85.0 0.03 0.0 

Planta Alta Despensa (Almacén) 1 22 0.80 114.00 3.70 3.30 421.31 17.0 85.0 0.00 0.0 

Planta Alta Instalaciones (Sala de máquinas) 1 61 0.80 152.00 1.50 2.60 227.77 18.0 85.0 0.00 0.0  
  

 
  
Espacios deportivos       

VEEI máximo admisible: 4.00 W/m²       

Planta Recinto 
Índice 
del 
local 

Número de 
puntos 
considerados 
en el proyec-
to 

Factor de 
mantenimiento 
previsto 

Potencia 
total 
instalada 
en 
lámparas 
+ 
equipos 
aux. 

Eficiencia 
de las 
lámparas 
utilizadas 
en el 
local 

Valor de 
eficiencia 
energética 
de la 
instalación 

Iluminancia 
media 
horizontal 
mantenida 

Índice de 
deslumbramiento 
unificado 

Índice de 
rendimiento 
de color de 
las lámpa-
ras 

Coeficiente 
de transmi-
sión 
luminosa 
del vidrio 
de las 
ventanas 
del local 

Ángulo 
de 
sombra 

                           

    K n Fm P (W) Lm/W VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra T q (°) 

                           

Planta Baja Vestuarios (Vestuarios) 1 39 0.80 228.00 1.25 4.00 284.41 15.0 85.0 0.02 90.0  
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Hostelería y restauración       

VEEI máximo admisible: 8.00 W/m²       

Planta Recinto 
Índice 
del 
local 

Número de 
puntos 
considerados 
en el proyec-
to 

Factor de 
mantenimiento 
previsto 

Potencia 
total 
instalada 
en 
lámparas 
+ 
equipos 
aux. 

Eficiencia 
de las 
lámparas 
utilizadas 
en el local 

Valor de 
eficiencia 
energética 
de la 
instalación 

Iluminancia 
media 
horizontal 
mantenida 

Índice de 
deslumbramiento 
unificado 

Índice de 
rendimiento 
de color de 
las lámpa-
ras 

Coeficiente 
de transmi-
sión 
luminosa 
del vidrio de 
las venta-
nas del 
local 

Ángulo 
de 
sombra 

                           

    K n Fm P (W) Lm/W VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra T q (°) 

                           

Planta Alta Comedor (Comedor) 1 138 0.80 448.00 0.27 4.20 120.57 19.0 85.0 0.39 (*) 83.5 

(*) En los recintos señalados, es obligatorio instalar un sistema de aprovechamiento de la luz natural.      
  
  
 
DB-HE 4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AUGA QUENTE SANITARIA 
 
1 Generalidades 

1.1 Ámbito de aplicación 
 

1 Esta Sección es aplicable a los edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios 
existentes de cualquier uso en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o climatización 
de piscina cubierta. 

 
2 La contribución solar mínima determinada en aplicación de la esigencia básica que se desa-

rrolla en esta Sección, podrá disminuirse justificadamente en los siguientes casos: 
a) cuando se cubra ese aporte energético de ACS mediante el aprovechamiento de energías re-

      novables, procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes de la ins-
      talación de recuperadores de calor ajenos a la propia generación de calor del edificio; 

b) cuando el cumplimiento de este nivel de producción suponga superar los criterios de cálculo 
      que marca la legislación de carácter básico aplicable; 

c) cuando el emplazamiento del edificio no cuente con suficiente acceso al Sol por barreras 
      externas al mismo; 

d) en rehabilitación de edificios, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la 
      configuración previa del edificio existente o de la normativa urbanística aplicable; 

e) en edificios de nueva planta, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la nor-
     mativa urbanística aplicable, que imposibiliten de forma evidente la disposición de la superfi-
     cie de captación necesaria; 

f) cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de protec-
     ción histórico-artística. 

 
3 En edificios que se encuentren en los casos b), c) d), y e) del apartado anterior, en el proyecto, 

se justificara la inclusión alternativa de medidas o elementos que produzcan un ahorro energético térmi-
co o reducción de emisiones de dióxido de carbono, equivalentes a las que se obtendrían mediante la 
correspondiente instalación solar, respecto a los requisitos básicos que fije la normativa vigente, reali-
zando mejoras en el aislamiento térmico y rendimiento energético de los equipos. 
 
 En este caso se opta por la instalación de una Bomba de Calor Aire-agua (Aerotermía). 
 
 
 
DB-HE 5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
 
 No es de aplicación a este tipo de edificios, por lo que queda exento su cálculo y la justificación 
de este apartado del Documento Básico. 
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134 EXIGENCIAS BÁSICAS DE SALUBRIDAD 
 VERIFICACION CUMPLIMIENTO DOCUMENTO BASICO HS 
 

 Tal y como se describe en el artículo del DB HE, “Este Documento Básico (DB) tiene por objeto 
establecer reglas y procedimientos que permitan cumplir las exigencias básicas de salubridad. Las sec-
ciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HS 1 a HS 5. La correcta aplicación de 
cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del 
conjunto del DB supone que se satisfaga el requisito básico "Higiene, salud t protección del medio am-
biente". 
 Las exigencias básicas de salubridad (HS) son las siguientes: 

 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad 
 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos 
 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior 
 Exigencia básica HS 4: Subministro de agua 
 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas 
 

 
SECCIÓN HS 1. Protección frente a la humedad. 
 
1. Generalidades 
 
 Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la sección 1, del DB HS (ámbito de apli-
cación ), esta sección es de aplicación a los muros y los suelos que están en contacto con el terreo y los 
cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios 
incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. 
 
 
2. Diseño  
 
2.1 Muros 

 Se considera que el grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en con-
tacto con el terreo según la tabla 2.1 es de 1, dado que la presencia de agua es baja y el coeficiente de 
permeabilidad del terreo es, excepto posteriores ensayos, Ks ≤ 10-5 cm/s 

 Según la tabla 2.2 de condiciones exigidas a cada solución constructiva obtenemos los siguien-
tes requerimientos:   

 Grado de impermeabilidad = 1  -  Muro flexorresistente   -   Imp. exterior   →   I2+I3+D1+D5 

 Los muros en contacto con el terreno están formados por Muro de hormigón armado de 25 cms y 
trasdosado interior de doble plancha de cartón-yeso con aislamiento interior además de un aislamiento 
exterior de 10 cms de poliestireno extrusionado, lámina impermeabilizante bituminosa y lámina de nódulos. 

2.2 Suelos 
 

 Se considera que el grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos según la tabla 2.3 es 
de 1, dado que la presencia de agua es baja y el coeficiente de permeabilidad del terreo es, a la espera 
de posteriores ensayos, Ks ≤ 10-5 cm/s 
 
 Según la tabla 2.4 de condiciones exigidas a cada solución constructiva obtenemos los siguien-
tes requerimientos:   

 Grado de impermeabilidad = 1  -  Muro flexorresistente o de gravedad  -  Suelo elevado  →   V1 

 No existen suelos de espacios habitables en contacto con el terreno. 

 



 

 

 

 

 

PROYECTO FIN DE CARRERA _ ESCUELA INFANTIL EN ARTEIXO (A CORUÑA) 
BE-130. VERIFICACIÓN DO CTE: DB-  SE. SI. SUA. HE. HS. e HR.  
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

      Alumno: LUIS RUIZ LAMAS      /      Tutor: Xosé Manuel Rosales Noves       /      Convocatoria: Diciembre 2015 

2.3 Fachadas 
 
Según las figuras 2.4 y 2.5 y las tablas 2.5 y 2.6 se considera: 
 Grado de exposición al viento (clase de entorno E1) → V3 
 Zona eólica C 
 Zona pluviométrica II 
 Grado de impermeabilidad mínimo exigido → 4 
 
Las condiciones que debe cumplir según la tabla 2.7 son R1+B2+C1  /  R1+B1+C2  /  R2+C1 
 
Las fachadas estarán compuestas por Muro cortina tipo ST 52 de Cortizo o similar y las partes 

ciegas por un entramado de doble subestructura de acero galvanizado tipo Omega como sustentación 
de dos planchas de cartón-yeso de 15mm a cada lado y aislamiento de 6cms de lana de roca en cada 
uno de los espacios entre montantes. A continuación por el exterior se colocan 10cms de poliestireno 
extrusionado y las subestructuras necesarias para la realización de una fachada ventilada de paneles 
termoendurecibles tipo Trespa. 

 
Los encuentros de la carpintería con las fachadas están especificados en los planos de carpin-

terías y en los correspondientes detalles de la sección constructiva. 
 

2.4 Cubierta 
 
 Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de factores 
climáticos. Cualquier solución alcanza este grado siempre que se cumplan las condiciones indicadas en 
los apartados 2.4.2 y 2.4.3.  

 
La cubierta principal es una cubierta plana invertida no transitable con acabado de grava y una 

pendiente media del 2% y que cumple las especificaciones recogidas en el DB-HS. 
 
 
 
SECCIÓN HS 2. Recogida y evacuación de residuos. 
 
1.1 Ámbito de aplicación 
 
 Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la sección 2, del DB HS (ámbito de apli-
cación), esta sección es de aplicación a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no 
locales destinados a otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en 
ellos. 
 
 Para los edificios de otros usos la demostración de la conformidad con las exigencias básicas 
debe realizarse mediante un estudio específico adoptando criterios análogos a los establecidos en esta 
sección. 
 
 Los residuos ordinarios deberán recogerse y almacenarse de forma selectiva en las siguientes 
fracciones: Envases ligeros, Materia orgánica, Papel y cartón, Vidrio y Varios. 
 
1.2 Procedimiento de verificación 
 
 Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone 
a continuación. 
  
Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 2 relativas al sistema de al-
macenamiento y traslado de residuos:  
  a) la existencia del almacén de contenedores de edificio y las condiciones relativas al 
  mismo, cuando el edificio este situado en una zona en la que exista recogida puerta a 
  puerta de alguna de las fracciones de los residuos ordinarios; 
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  b) la existencia de la reserva de espacio y las condiciones relativas al mismo, cuando el 
  edificio este situado en una zona en la que exista recogida centralizada con contenedo-
  res de calle de superficie de alguna de las fracciones de los residuos ordinarios; 
  c) las condiciones relativas a la instalación de traslado por bajantes, en el caso de que 
  se haya dispuesto esta; 
  d) la existencia del espacio de almacenamiento inmediato y las condiciones relativas al 
  mismo. 
 
Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservación del apartado 3. 
 
 
 
Diseño y dimensionado 
 

Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva 
 
 Cada edificio debe disponer como mínimo de un almacén de contenedores de edificio para las 
fracciones de los residuos que tengan recogida puerta a puerta, y, para las fracciones que tengan reco-
gida centralizada con contenedores de calle de superficie, debe disponer de un espacio de reserva en el 
que pueda construirse un almacén de contenedores cuando alguna de estas fracciones pase a tener 
recogida puerta a puerta. 
 
 
Situación 
 
 El recorrido entre el almacén y el punto de recogida exterior debe tener una anchura libre de 
1,20m como mínimo, aun que se admiten estrechamientos localizados siempre que no se reduzca la 
anchura libre a menos de 1m y que su longitud no sea mayor que 45cm. Cuando en el recorrido existan 
puertas de apertura manual estas deben abrirse en el sentido de salida. La pendiente debe ser de 12 % 
como máximo y no deben disponerse escalones.  
 
 
Superficie útil do almacén 
 
 La superficie útil del almacén debe calcularse mediante la fórmula siguiente: 
 S = 0,8 ⋅ P ⋅ Σ ( Tf ⋅ Gf ⋅ Cf ⋅ Mf )        (2.1)   
 
 siendo 
 S  la superficie útil [m2]; 
 P  el número estimado de ocupantes habituales del edificio; 
 Tf  el período de recogida de la fracción [días]; 
 Gf  el volumen generado de la fracción por persona y día [dm3/(persona·día)], que equivale a los 
  siguientes valores: 
   Papel / cartón 1,55 
   Envases ligeros 8,40 
   Materia orgánica 1,50 
   Vidrio 0,48 
   Varios 1,50 
 Cf  el factor de contenedor [m2/l], que depende de la capacidad del contenedor del edificio que el 
  servicio de recogida exige para cada fracción y que se obtiene de la tabla 2.1; 
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 Mf  un factor de mayoración que se utiliza para tener en cuenta que no todos los ocupantes 
  del edificio separan los residuos y que es igual a 4 para la fracción varios y a 1 para las 
  demás fracciones. 
 
 Con independencia de lo anteriormente expuesto, la superficie útil del almacén debe ser como 
mínimo la que permita el manejo adecuado de los contenedores. 
 
 De momento no se contempla en esta zona un sistema de recogida puerta a puerta por lo que 
no se dispón un almacén, simplemente como indica este apartado 2 del DB-HS se deja un espacio de 
reserva en previsión de cambios futuros. 
 
Superficie del espacio de reserva 
  
 La superficie de reserva debe calcularse mediante la fórmula siguiente: 
 SR = P  ⋅ Σ (Ff  ⋅Mf  )       (2.2) 
 siendo 
 SR  la superficie de reserva [m2]; 
 P  el número estimado de ocupantes habituales del edificio; 
 Ff  el factor de fracción [m2/persona], que se obtiene de la tabla 2.2; 
 

 
 
 Mf  un factor de mayoración que se utiliza para tener en cuenta que no todos los ocupantes 
  del edificio separan los residuos y que es igual a 4 para la fracción varios y a 1 para las 
  demás fracciones. 
 
 Con independencia de lo anteriormente expuesto, la superficie de reserva debe ser como míni-
mo la que permita el manejo adecuado de los contenedores. 
 
 Dado el uso de edificio y su tamaño la mera disposición de papeleras o colectores de basura 
separativo de dimensiones domésticas pueden servir para almacenar los residuos y vaciarlos en los con-
tenedores urbanos al final de cada jornada o cuando fuera preciso a excepción del caso de la cocina casi 
industrial por lo que se proyecta un espacio anexo a la misma para almacenar los contenedores propios 
de la mismo, especialmente de materia orgánica y envases ligeros pero recogiendo todas las fracciones. 
 
 

Otras características 
 
 El almacén de contenedores debe tener las siguientes características: 
 a) su emplazamiento y su diseño deben ser tales que la temperatura interior no supere 30º; 
 b) el revestimiento de las paredes y el suelo deben ser impermeable y fácil de limpiar; los en-
cuentros entre las paredes y el suelo deben ser redondeados; 
 c) debe contar al menos con una toma de agua dotada de válvula de cierre y un sumidero sifó-
nico antimúridos no chan; 
 d) debe disponer de una iluminación artificial que proporcione 100 lux como mínimo a una altura 
respecto del suelo de 1m y de una base de enchufe fija 16A 2p+T según  UNE 20.315:1994; 
 e) satisfará las condiciones de protección contra incendios que se establecen para los almace-
nes de residuos en el apartado 2 de la Sección SI-1 del DB-SI Seguridad en caso de incendio; 
 f) en el caso de traslado de residuos por bajante, si se dispone una tolva intermedia para alma-
cenar los residuos hasta su paso a los contenedores, esta debe ir provista de una compuerta para su 
vaciado y limpieza, así como de un punto de luz que proporcione 1.000 lumenes situado en su interior 
sobre la compuerta, y cuyo interruptor este situado fuera de la tolva. 
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Mantenimiento y conservación 
 
Almacén de contenedores de edificio 
 
 Deben señalarse correctamente los contenedores, según la fracción correspondiente, y el al-
macén de contenedores. En el interior del almacén de contenedores deben disponerse en un soporte 
indeleble, junto con otras normas de uso y mantenimiento, instrucciones para que cada fracción se vier-
ta en el contenedor correspondiente. 
 
 Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen 
en la tabla 3.1; 

 
 
 
 
SECCIÓN HS 3. Calidad del aire interior. 
 
1.1 Ámbito de aplicación 
 
 Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la sección 3, del DB HS (ámbito de apli-
cación), esta sección es de aplicación en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, a los alma-
cenes de residuos, a los trasteros, a los aparcamientos y garajes; y en los edificios de cualquier otro uso, 
a los aparcamientos y los garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las 
zonas de circulación de los vehículos. 
  
 Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias básicas si se 
observan las condiciones establecidas en el RITE. 
 

 Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas y calcu-
ladas de forma que: 

  
•  Se obtiene una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de la dotación 

de agua caliente sanitaria que son aceptables para los usuarios de la vivienda sin que se produzca 
menoscabo de la calidad acústica del ambiente, cumpliendo la exigencia de bienestar e higiene. 

•  Se reduce el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como consecuencia, 
las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos, cumpliendo la exi-
gencia de eficiencia energética. 

•  Se previene y reduce a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros capaces de produ-
cir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, así como de otros 
hechos susceptibles de producir en los usuarios molestias o enfermedades, cumpliendo la exigencia 
de seguridad. 
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Exigencia de bienestar e higiene  

Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del apartado 1.4.1 

 La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y dimensio-
namiento 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 pro-
yecto: 

  

Referencia 
Condiciones interiores de diseño 

Temperatura de verano Temperatura de invierno Humedad relativa interior 

Aseo de planta 24 21 50 

Baño calefactado 24 21 50 

Cocina 24 21 50 

Estar - comedor 24 21 50 

Guarderías 24 21 50 

Oficinas 24 21 50 

Salas de reuniones 24 21 50  
  
 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior del apartado 1.4.2  

Categorías de calidad del aire interior 
 En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se deberá alcan-

zar 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 
de ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimila-
bles 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 el deporte 
(salvo piscinas) y salas de ordenadores. 

IDA 4 (aire de calidad baja) 
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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, especifi-
cados 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. 

  

Referencia 
Caudales de ventilación Calidad del aire interior 

Por persona 
(m³/h) 

Por unidad de superficie 
(m³/(h·m²)) 

Por recinto 
(m³/h) 

IDA / IDA min. 
(m³/h) 

Fumador 
(m³/(h·m²)) 

        Almacén 

        Aseo de planta 

Baño calefactado   2.7 54.0 Baño calefactado 

Cocina   7.2   Cocina 

Estar - comedor 10.8 2.7   Estar - comedor 

Guarderías       IDA 1 No 

        Hueco de ascensor 

Oficinas       IDA 2 No 

        Otros 

        Sala de máquinas 

Salas de reuniones       IDA 2 No 

        Zona de circulación  
  
 

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 concentraciones altas de partículas y/o de gases contaminantes. 

  
 Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en la tabla 

1.4.2.5 para filtros previos y finales. 

  
 Clases de filtración: 

  

Calidad del aire exterior 
Calidad del aire interior 

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F9 F8 F7 F5 
ODA 2 F7 + F9 F6 + F8 F5 + F7 F5 + F6 
ODA 3 F7+GF+F9 F7+GF+F9 F5 + F7 F5 + F6  

  

 
 

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 los locales en los que las emisiones más impor-
tantes de contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, además de las per-
sonas. Está excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar. 
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AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más contaminantes que la cate-
goría 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 perjudi-
ciales para la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de la zona ocupa-
da. 

 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 

Oficinas AE 1 
Salas de reuniones AE 1  

  
 

 

Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.3 
 La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones establecidas en el 

Documento Básico HS-4 del Código Técnico de la Edificación. 

  

 
 
2.2.4 SECCIÓN HS 4. Suministro de agua. 
 

1.1 Ámbito de aplicación 
 
 Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la sección 4, del DB HS (ámbito de apli-
cación), esta sección es de aplicación a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en 
el ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalacio-
nes existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos re-
ceptores existentes en la instalación. 
 
 La aplicación de esta sección se completa con los cálculos e información contenida en otro apar-
tado de esta memoria dentro del epígrafe E-120_Memoria constructiva  (126. Sistema de acondiciona-
miento e instalaciones) y también con los planos de Fontanería incluidos dentro de los planos de instala-
ciones que forman parte de este proyecto. 
 
 En dicho documento se proyecto la instalación de suministro de agua necesaria para verificar el 
cumplimento de esta sección según la secuencia que se expone a continuación: 
  a) Cumplimiento de las condiciones de diseño del apartado 3. 
  b) Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 4. 
  c) Cumplimiento de las condiciones de ejecución del apartado 5. 
  d) Cumplimiento de las condiciones dos productos de construcción del apartado 6. 
  e) Cumplimiento de las condiciones de uso y mantenimiento del apartado 7. 
 
 Además, en la redacción del proyecto de instalaciones, se tuvieron en cuenta las especificacio-
nes del apartado 2 en cuanto a las propiedades de la instalación (calidad del agua, protección contra 
retornos, condiciones mínimas de suministro y mantenimiento), a la señalización y al ahorro de agua. 
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PARTES DE LA INSTALACIÓN 

1.- ACOMETIDAS 

Tubo de polietileno PE 100, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2 

  

Cálculo hidráulico de las acometidas 

Tramo 
Lr 

(m) 
Lt 

(m) 
Qb 
(l/s) 

K 
Q 

(l/s) 
h 

(m.c.a.) 
Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

1-2 1.10 1.32 27.75 0.26 7.23 0.30 51.40 63.00 3.48 0.29 29.50 28.91 

  

Abreviaturas utilizadas 

Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 
Qb Caudal bruto v Velocidad 
K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 
h Desnivel Psal Presión de salida 

  
  

 
 

2.- TUBOS DE ALIMENTACIÓN 

Tubo de polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura (PE-
RT/Al/PE-RT), PN=10 atm, según UNE-EN ISO 21003-2 
  

Cálculo hidráulico de los tubos de alimentación 

Tramo 
Lr 

(m) 
Lt 

(m) 
Qb 
(l/s) 

K 
Q 

(l/s) 
h 

(m.c.a.) 
Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

2-3 0.65 0.78 27.75 0.26 7.23 -0.30 60.00 75.00 2.56 0.08 24.91 24.63 

  

Abreviaturas utilizadas 

Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 
Qb Caudal bruto v Velocidad 
K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 
h Desnivel Psal Presión de salida 

  
  

 

3.- INSTALACIONES PARTICULARES  

3.1.- Instalaciones particulares 

Tubo multicapa de polipropileno copolímero random/polipropileno copolímero random con fibra de vi-
drio/polipropileno copolímero random (PP-R/PP-R con fibra de vidrio/PP-R), PN=12,5 atm, según UNE-EN 
ISO 15874-2 

 
  
             
  

Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares 
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Tramo Ttub 
Lr 

(m) 
Lt 

(m) 
Qb 
(l/s) 

K 
Q 

(l/s) 
h 

(m.c.a.) 
Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

v 
(m/s) 

J 
(m.c.a.) 

Pent 
(m.c.a.) 

Psal 
(m.c.a.) 

3-4 Instalación interior (F) 1.49 1.78 27.75 0.26 7.23 0.00 85.40 110.00 1.26 0.03 24.63 24.59 
4-5 Instalación interior (F) 3.58 4.30 9.30 0.50 4.62 2.63 69.80 90.00 1.21 0.09 24.59 21.87 
5-6 Instalación interior (F) 1.05 1.26 9.30 0.50 4.62 -0.35 69.80 90.00 1.21 0.03 2.29 2.61 
6-7 Instalación interior (F) 0.46 0.55 9.30 0.50 4.62 0.00 69.80 90.00 1.21 0.01 20.47 19.46 
7-8 Instalación interior (F) 56.82 68.18 9.30 0.50 4.62 -3.75 69.80 90.00 1.21 1.45 19.46 21.76 
8-9 Instalación interior (F) 5.38 6.46 5.40 0.65 3.53 3.75 58.20 75.00 1.33 0.20 21.76 17.81 
9-10 Instalación interior (F) 8.40 10.08 1.05 1.00 1.05 0.00 31.00 40.00 1.39 0.76 17.81 16.55 
10-11 Cuarto húmedo (F) 4.28 5.14 1.05 1.00 1.05 0.00 31.00 40.00 1.39 0.39 16.55 16.16 
11-12 Puntal (F) 1.20 1.44 0.20 1.00 0.20 1.00 15.40 20.00 1.07 0.16 16.16 15.00 

  

Abreviaturas utilizadas 

Ttub Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua caliente) Dint Diámetro interior 
Lr Longitud medida sobre planos Dcom Diámetro comercial 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) v Velocidad 
Qb Caudal bruto J Pérdida de carga del tramo 
K Coeficiente de simultaneidad Pent Presión de entrada 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Psal Presión de salida 
h Desnivel     

 

Instalación interior: Llave de abonado (Llave de abonado) 

Punto de consumo con mayor caída de presión (Vr): Vertedero  
  

3.2.- Producción de A.C.S. 
  

Cálculo hidráulico de los equipos de producción de A.C.S. 

Referencia Descripción Qcal 
(l/s) 

Llave de abonado Acumulador auxiliar de A.C.S. 2.18 

  

Abreviaturas utilizadas 

Qcal Caudal de cálculo 
    
 

3.3.- Bombas de circulación 
  

Cálculo hidráulico de las bombas de circulación 

Ref Descripción 
Qcal 
(l/s) 

Pcal 
(m.c.a.) 

  
Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una po-
tencia de 0,071 kW 

0.11 1.50 

  

Abreviaturas utilizadas 

Ref 
Referencia de la unidad de ocupación a la que 
pertenece la bomba de circulación 

Pcal Presión de cálculo 

Qcal Caudal de cálculo     
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4.- AISLAMIENTO TÉRMICO 

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distri-
bución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 55 
mm de diámetro interior y 30 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distri-
bución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 43,5 
mm de diámetro interior y 30 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distri-
bución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 26 
mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distri-
bución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 
mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distri-
bución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 
mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distri-
bución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 36 
mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distri-
bución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 36 
mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distri-
bución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 
mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la distri-
bución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un 
elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 16,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm 
de espesor. 

 

 

SECCIÓN HS 5. Evacuación de aguas. 
 

1.1 Ámbito de aplicación 
 
 Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la sección 5, del DB HS (ámbito de apli-
cación), esta sección es de aplicación en las instalaciones de evacuación de aguas residuales y pluvia-
les en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. 
 
 La aplicación de esta sección se completa con los cálculos e información contenida en otro apar-
tado de esta memoria dentro del epígrafe E-120_Memoria constructiva  (126. Sistema de acondiciona-
miento e instalaciones) y también con los planos de Saneamiento incluidos dentro de los planos de insta-
laciones que forman parte de este proyecto. 
 
 En dicho documento se proyecto la instalación de suministro de agua necesaria para verificar el 
cumplimento de esta sección según la secuencia que se expone a continuación: 
  a) Cumplimiento de las condiciones de diseño del apartado 3. 
  b) Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 4. 
  c) Cumplimiento de las condiciones de ejecución del apartado 5. 
  d) Cumplimiento de las condiciones dos productos de construcción del apartado 6. 
  e) Cumplimiento de las condiciones de uso y mantenimiento del apartado 7. 
 
 Además, en la redacción del proyecto de instalaciones, se tuvo en cuenta las especificaciones 
del apartado 2 “Caracterización y cuantificación de las exigencias”: 
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1. Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del aire 
contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos. 
2 Los tubos de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo posible, con 
unas distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser autolim-
piables. Debe evitarse la retención de aguas en su interior. 
3 Los diámetros de los tubos deben ser los apropiados para transportar los caudales 
previsibles en condiciones seguras. 
4 Las redes de tubos deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mante-
nimiento y reparación, para el cal deben disponerse a la vista o alojadas en huecos o 
patinillos registrables. En caso contrario deben contar con arquetas o registros. 
5 Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de 
los cierres hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos. 
6 La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de residuos que no 
sean aguas residuales o pluviales. 

 

 

PARTES DE LA INSTALACIÓN 

1.- RED DE AGUAS RESIDUALES 

Red de pequeña evacuación 

Tramo L 
(m) 

i 
(%) UDs Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb 
(l/s) K Qs 

(l/s) 
Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

6-7 0.60 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 103 110 

15-16 0.35 23.42 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 103 110 

15-17 0.43 18.85 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 103 110 

15-18 1.32 3.51 6.00 75 2.82 0.71 1.99 44.81 1.20 70 75 

18-19 1.26 2.75 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 36 40 

18-20 1.28 2.70 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 36 40 

18-21 1.73 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 36 40 

22-23 0.36 2.32 16.00 110 7.52 0.50 3.76 40.07 1.20 103 110 

23-24 0.39 21.28 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 103 110 

23-25 0.47 17.62 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 103 110 

23-26 1.19 3.51 6.00 75 2.82 0.71 1.99 44.81 1.20 70 75 

26-27 1.14 3.62 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 36 40 

26-28 1.51 2.74 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 36 40 

26-29 2.07 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 36 40 

33-34 0.35 23.67 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 103 110 

33-35 0.43 19.06 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 103 110 

33-36 1.35 3.51 6.00 75 2.82 0.71 1.99 44.81 1.20 70 75 

36-37 1.44 2.40 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 36 40 

36-38 1.28 2.70 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 36 40 

36-39 1.73 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 36 40 

40-41 0.41 2.32 16.00 110 7.52 0.50 3.76 40.07 1.20 103 110 

41-42 0.39 19.91 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 103 110 

41-43 0.47 16.48 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 103 110 

41-44 1.09 3.51 6.00 75 2.82 0.71 1.99 44.81 1.20 70 75 

44-45 1.14 3.45 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 36 40 

44-46 1.40 2.81 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 36 40 

44-47 1.97 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 36 40 

50-51 0.36 2.32 16.00 110 7.52 0.50 3.76 40.07 1.20 103 110 

51-52 0.47 17.49 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 103 110 

51-53 0.39 21.13 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 103 110 

51-54 1.19 3.51 6.00 75 2.82 0.71 1.99 44.81 1.20 70 75 

54-55 1.12 3.63 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 36 40 

54-56 1.47 2.77 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 36 40 
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Red de pequeña evacuación 

Tramo L 
(m) 

i 
(%) UDs Dmin 

(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb 
(l/s) K Qs 

(l/s) 
Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

54-57 2.04 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 36 40 

11-59 1.67 86.70 7.00 110 3.29 0.71 2.33 12.66 3.78 103 110 

59-60 1.86 3.30 7.00 75 3.29 0.71 2.33 49.85 1.22 70 75 

60-61 1.37 3.04 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 36 40 

60-62 1.38 3.02 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 36 40 

60-63 2.09 2.00 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 46 50 

67-68 0.47 2.32 16.00 110 7.52 0.50 3.76 40.07 1.20 103 110 

68-69 0.36 21.78 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 103 110 

68-70 0.36 21.78 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 103 110 

68-71 1.08 3.51 6.00 75 2.82 0.71 1.99 44.81 1.20 70 75 

71-72 1.12 3.68 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 36 40 

71-73 1.51 2.74 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 36 40 

71-74 2.07 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 36 40 

83-84 0.30 63.34 5.00 110 2.35 1.00 2.35 13.72 3.40 103 110 

84-85 0.55 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 103 110 

82-88 0.30 42.28 14.00 125 6.58 0.58 3.80 16.20 3.35 117 125 

88-89 0.56 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 103 110 

88-90 0.89 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 103 110 

88-91 0.37 3.66 4.00 75 1.88 1.00 1.88 42.85 1.20 70 75 

91-92 0.98 3.66 4.00 75 1.88 1.00 1.88 42.85 1.20 70 75 

92-93 0.90 2.65 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 36 40 

92-94 1.19 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 36 40 

98-99 0.26 2.76 9.00 110 4.23 0.71 2.99 33.83 1.20 103 110 

99-100 0.53 7.09 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 103 110 

99-101 0.23 3.66 4.00 75 1.88 1.00 1.88 42.85 1.20 70 75 

101-102 0.68 4.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 36 40 

101-103 1.46 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 36 40 

98-104 0.28 2.76 9.00 110 4.23 0.71 2.99 33.83 1.20 103 110 

104-105 0.51 10.77 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 103 110 

104-106 0.59 3.66 4.00 75 1.88 1.00 1.88 42.85 1.20 70 75 

106-107 0.99 3.39 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 36 40 

106-108 1.68 2.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 36 40 

111-112 0.44 2.00 0.50 32 0.23 1.00 0.23 - - 28 32 

113-114 0.13 2.32 8.00 110 3.76 1.00 3.76 40.07 1.20 103 110 

114-115 0.75 2.00 5.00 110 2.35 1.00 2.35 - - 103 110 

114-116 0.29 5.28 3.00 50 1.41 1.00 1.41 - - 46 50 

120-121 0.97 2.53 10.00 90 4.70 0.71 3.32 49.91 1.21 84 90 

121-122 0.24 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 36 40 

121-123 0.37 3.24 8.00 90 3.76 1.00 3.76 49.90 1.37 84 90 

123-124 0.22 5.00 2.00 40 0.94 1.00 0.94 - - 36 40 

123-125 0.80 2.00 6.00 50 2.82 1.00 2.82 - - 46 50 

120-126 0.24 2.00 8.00 110 3.76 1.00 3.76 - - 103 110 

  

Abreviaturas utilizadas 

L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 

i Pendiente Y/D Nivel de llenado 

UDs Unidades de desagüe v Velocidad 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 

K Coeficiente de simultaneidad     
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Bajantes 

Ref. 
L 

(m) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb 
(l/s) 

K 
Qs 
(l/s) 

r 
Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

14-22 3.60 16.00 125 7.52 0.50 3.76 0.137 117 125 

32-40 3.60 16.00 125 7.52 0.50 3.76 0.137 117 125 

49-50 3.60 16.00 125 7.52 0.50 3.76 0.137 117 125 

66-67 3.60 16.00 125 7.52 0.50 3.76 0.137 117 125 

97-98 3.35 18.00 125 8.46 0.45 3.78 0.137 117 125 

111-113 3.35 8.00 125 3.76 1.00 3.76 0.137 117 125 

119-120 3.35 18.00 160 8.46 0.58 4.88 0.108 150 160 

  

Abreviaturas utilizadas 

Ref. Referencia en planos K Coeficiente de simultaneidad 

L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 

UDs Unidades de desagüe r Nivel de llenado 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 
  
  

Bajantes con ventilación primaria 

Ref. 
L 

(m) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

Qt 
(l/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

6-9 9.28 5.00 110 2.35 104 110 

59-65 9.28 7.00 110 2.33 104 110 

84-87 12.65 5.00 110 2.35 104 110 

88-96 11.95 14.00 125 3.80 118 125 

  

Abreviaturas utilizadas 

Ref. Referencia en planos Qt Caudal total 

L Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior comercial 

UDs Unidades de desagüe Dcom Diámetro comercial 

Dmin Diámetro nominal mínimo     
  
  

Colectores 

Tramo 
L 

(m) 
i 

(%) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb 
(l/s) 

K 
Qs 
(l/s) 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

2-3 1.01 24.51 171.50 160 80.60 0.14 11.29 23.12 3.70 149 160 

3-4 2.50 3.32 5.00 110 2.35 1.00 2.35 28.83 1.20 102 110 

4-5 5.80 17.76 5.00 110 2.35 1.00 2.35 18.69 2.17 103 110 

5-6 0.78 198.13 5.00 110 2.35 1.00 2.35 10.44 5.07 103 110 

3-10 2.41 32.32 103.00 160 48.41 0.18 8.56 18.62 3.76 150 160 

10-11 0.21 1.34 103.00 160 48.41 0.18 8.56 42.24 1.20 150 160 

11-12 6.72 1.45 80.00 160 37.60 0.20 7.68 38.94 1.20 150 160 

12-13 4.21 1.82 64.00 125 30.08 0.23 6.90 49.93 1.28 117 125 

13-14 1.74 83.95 32.00 125 15.04 0.33 5.01 15.69 4.63 117 125 

14-15 0.30 2.32 16.00 110 7.52 0.50 3.76 40.07 1.20 103 110 

13-31 5.15 1.91 32.00 125 15.04 0.33 5.01 41.08 1.20 117 125 

31-32 1.39 105.17 32.00 125 15.04 0.33 5.01 14.86 5.01 117 125 

32-33 0.30 2.32 16.00 110 7.52 0.50 3.76 40.07 1.20 103 110 
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Colectores 

Tramo 
L 

(m) 
i 

(%) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb 
(l/s) 

K 
Qs 
(l/s) 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

12-49 1.16 133.28 16.00 125 7.52 0.50 3.76 12.22 4.99 117 125 

11-66 1.48 104.68 16.00 125 7.52 0.50 3.76 12.95 4.59 117 125 

3-76 9.81 2.00 63.50 160 29.84 0.24 7.24 35.02 1.33 149 160 

76-77 9.94 5.84 63.50 160 29.84 0.24 7.24 26.53 1.95 149 160 

77-78 9.01 2.00 63.50 160 29.84 0.24 7.24 35.02 1.33 149 160 

78-79 7.26 2.00 63.50 160 29.84 0.24 7.24 35.02 1.33 149 160 

79-80 4.18 2.00 45.50 125 21.38 0.28 5.93 45.12 1.28 116 125 

80-81 3.00 1.79 37.00 125 17.39 0.32 5.50 44.04 1.20 117 125 

81-82 0.60 2.08 19.00 125 8.93 0.50 4.46 37.69 1.20 117 125 

82-83 0.10 3.33 5.00 110 2.35 1.00 2.35 28.42 1.20 103 110 

81-97 0.21 97.01 18.00 125 8.46 0.45 3.78 13.23 4.48 117 125 

80-110 1.01 2.97 8.50 125 4.00 0.71 2.82 27.35 1.20 116 125 

110-111 0.22 85.28 8.50 125 4.00 0.71 2.82 11.99 3.92 116 125 

79-118 5.86 2.05 18.00 160 8.46 0.58 4.88 28.35 1.20 149 160 

118-119 0.20 100.00 18.00 160 8.46 0.58 4.88 10.92 4.73 149 160 

  

Abreviaturas utilizadas 

L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 

i Pendiente Y/D Nivel de llenado 

UDs Unidades de desagüe v Velocidad 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 

K Coeficiente de simultaneidad     
  
  

Arquetas 

Ref. 
Ltr 
(m) 

ic 
(%) 

Dsal 
(mm) 

Dimensiones comerciales 
(cm) 

3 1.01 2.00 160 60x60x70 cm 

4 2.50 3.32 110 50x50x50 cm 

5 5.80 3.33 110 50x50x65 cm 

10 2.41 1.34 160 80x80x95 cm 

11 0.21 1.34 160 80x80x95 cm 

12 6.72 1.45 160 70x70x85 cm 

13 4.21 1.82 125 60x60x75 cm 

31 5.15 1.91 125 50x50x65 cm 

76 9.81 2.00 160 60x60x50 cm 

77 9.94 2.00 160 100x100x115 cm 

78 9.01 2.00 160 80x80x95 cm 

79 7.26 2.00 160 70x70x80 cm 

80 4.18 2.00 125 60x60x70 cm 

81 3.00 1.79 125 60x60x65 cm 

82 0.60 2.08 125 60x60x65 cm 

83 0.10 3.33 110 50x50x65 cm 

110 1.01 2.97 125 50x50x50 cm 

118 5.86 2.05 160 60x60x50 cm 
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Arquetas 

Ref. 
Ltr 
(m) 

ic 
(%) 

Dsal 
(mm) 

Dimensiones comerciales 
(cm) 

  

Abreviaturas utilizadas 

Ref. Referencia en planos ic Pendiente del colector 

Ltr Longitud entre arquetas Dsal Diámetro del colector de salida 
  
  
 

2.- RED DE AGUAS PLUVIALES 

Sumideros 

Tramo 
A 

(m²) 
L 

(m) 
i 

(%) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

I 
(mm/h) 

C 
Cálculo hidráulico 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

135-136 34.58 2.91 2.00 - 50 90.00 1.00 - - 

141-142 19.49 3.87 2.00 - 50 90.00 1.00 - - 

141-143 20.63 3.35 2.00 - 50 90.00 1.00 - - 

141-144 47.84 7.42 2.00 - 50 90.00 1.00 - - 

147-148 47.46 6.27 2.00 - 50 90.00 1.00 - - 

147-149 64.40 1.92 2.00 - 50 90.00 1.00 - - 

147-150 59.01 5.77 2.00 - 50 90.00 1.00 - - 

154-155 43.65 4.79 2.00 - 50 90.00 1.00 - - 

154-156 36.98 3.83 2.00 - 50 90.00 1.00 - - 

161-162 33.70 3.51 2.00 - 50 90.00 1.00 - - 

161-163 34.16 8.10 2.00 - 50 90.00 1.00 - - 

167-168 73.43 6.90 2.00 - 50 90.00 1.00 - - 

167-169 47.91 2.45 2.00 - 50 90.00 1.00 - - 

173-174 60.63 8.74 2.00 - 50 90.00 1.00 - - 

173-175 59.92 2.95 2.00 - 50 90.00 1.00 - - 

178-179 49.83 4.97 2.00 - 50 90.00 1.00 - - 

178-180 54.84 1.81 2.00 - 50 90.00 1.00 - - 

183-184 43.16 2.21 2.00 - 50 90.00 1.00 - - 

183-185 38.04 4.60 2.00 - 50 90.00 1.00 - - 

189-190 57.81 12.21 2.00 - 50 90.00 1.00 - - 

189-191 64.82 5.20 2.00 - 50 90.00 1.00 - - 

194-195 31.66 4.73 2.00 - 50 90.00 1.00 - - 

  

Abreviaturas utilizadas 

A Área de descarga al sumidero I Intensidad pluviométrica 

L Longitud medida sobre planos C Coeficiente de escorrentía 

i Pendiente Y/D Nivel de llenado 

UDs Unidades de desagüe v Velocidad 

Dmin Diámetro nominal mínimo     
  
  

Bajantes 

Ref. A 
(m²) 

Dmin 
(mm) 

I 
(mm/h) 

C 
Cálculo hidráulico 

Q 
(l/s) 

f 
Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

134-135 34.58 75 90.00 1.00 0.86 0.130 70 75 

139-140 87.96 110 90.00 1.00 2.20 0.121 103 110 

140-141 87.96 110 90.00 1.00 2.20 0.121 103 110 
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Bajantes 

Ref. 
A 

(m²) 
Dmin 

(mm) 
I 

(mm/h) 
C 

Cálculo hidráulico 

Q 
(l/s) 

f 
Dint 

(mm) 
Dcom 
(mm) 

145-146 170.87 160 90.00 1.00 4.27 0.099 150 160 

146-147 170.87 160 90.00 1.00 4.27 0.099 150 160 

152-153 80.63 110 90.00 1.00 2.02 0.115 103 110 

153-154 80.63 110 90.00 1.00 2.02 0.115 103 110 

159-160 67.86 110 90.00 1.00 1.70 0.104 103 110 

160-161 67.86 110 90.00 1.00 1.70 0.104 103 110 

165-166 121.34 125 90.00 1.00 3.03 0.120 117 125 

166-167 121.34 125 90.00 1.00 3.03 0.120 117 125 

171-172 120.55 125 90.00 1.00 3.01 0.120 117 125 

172-173 120.55 125 90.00 1.00 3.01 0.120 117 125 

176-177 104.68 110 90.00 1.00 2.62 0.135 103 110 

177-178 104.68 110 90.00 1.00 2.62 0.135 103 110 

181-182 81.20 110 90.00 1.00 2.03 0.116 103 110 

182-183 81.20 110 90.00 1.00 2.03 0.116 103 110 

188-189 122.62 125 90.00 1.00 3.07 0.121 117 125 

193-194 31.66 75 90.00 1.00 0.79 0.123 70 75 

  

Abreviaturas utilizadas 

A Área de descarga a la bajante Q Caudal 

Dmin Diámetro nominal mínimo f Nivel de llenado 

I Intensidad pluviométrica Dint Diámetro interior comercial 

C Coeficiente de escorrentía Dcom Diámetro comercial 
  
  

Colectores 

Tramo 
L 

(m) 
i 

(%) 
Dmin 

(mm) 
Qc 

(l/s) 

Cálculo hidráulico 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

2-128 1.89 2.00 200 25.60 50.72 1.84 186 200 

128-129 3.81 11.03 200 21.74 28.90 3.28 188 200 

129-130 5.35 1.00 200 19.71 52.83 1.33 188 200 

130-131 9.01 1.00 200 17.09 48.55 1.28 188 200 

131-132 2.62 2.71 110 3.06 34.42 1.20 103 110 

132-133 14.20 2.71 110 3.06 34.42 1.20 103 110 

133-134 0.90 171.96 90 0.86 8.74 3.67 84 90 

133-137 1.14 11.39 110 2.20 20.18 1.82 103 110 

137-138 1.35 13.52 110 2.20 19.60 1.94 102 110 

138-139 0.50 3.50 110 2.20 27.49 1.20 102 110 

131-145 1.41 130.35 160 4.27 9.52 4.98 150 160 

131-151 10.43 1.50 125 9.76 66.26 1.29 117 125 

151-152 0.70 55.57 110 2.02 13.15 3.10 103 110 

151-157 7.40 2.00 125 7.74 52.72 1.37 116 125 

157-158 7.35 2.00 125 7.74 52.72 1.37 116 125 

158-159 0.85 10.57 110 1.70 18.10 1.64 103 110 

158-164 10.86 1.67 125 6.05 47.41 1.20 117 125 

164-165 0.21 97.01 125 3.03 11.90 4.19 117 125 

164-170 7.18 2.83 125 3.01 28.29 1.20 117 125 

170-171 0.16 126.49 125 3.01 11.25 4.59 116 125 
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Colectores 

Tramo 
L 

(m) 
i 

(%) 
Dmin 

(mm) 
Qc 

(l/s) 

Cálculo hidráulico 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

130-176 1.55 128.19 110 2.62 12.20 4.49 103 110 

129-181 1.06 192.33 110 2.03 9.81 4.80 103 110 

128-186 10.00 2.32 125 3.86 34.27 1.20 116 125 

186-187 6.91 2.32 125 3.86 34.27 1.20 116 125 

187-188 1.95 133.19 125 3.07 11.08 4.70 117 125 

187-192 0.50 8.19 110 0.79 13.46 1.20 102 110 

192-193 1.95 133.33 90 0.79 8.90 3.27 84 90 

  

Abreviaturas utilizadas 

L Longitud medida sobre planos Y/D Nivel de llenado 

i Pendiente v Velocidad 

Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 

Qc Caudal calculado con simultaneidad Dcom Diámetro comercial 
  
  

Arquetas 

Ref. 
Ltr 
(m) 

ic 
(%) 

Dsal 
(mm) 

Dimensiones comerciales 
(cm) 

128 1.89 2.00 200 80x80x95 cm 

129 3.81 1.00 200 125x125x150 cm 

130 5.35 1.00 200 125x125x145 cm 

131 9.01 1.00 200 125x125x135 cm 

132 2.62 2.71 110 100x100x105 cm 

133 14.20 2.71 110 50x50x65 cm 

137 1.14 3.51 110 50x50x50 cm 

151 10.43 1.50 125 100x100x120 cm 

157 7.40 2.00 125 100x100x105 cm 

158 7.35 2.00 125 70x70x90 cm 

164 10.86 1.67 125 60x60x70 cm 

170 7.18 2.83 125 50x50x50 cm 

186 10.00 2.32 125 60x60x70 cm 

187 6.91 2.32 125 50x50x55 cm 

192 0.50 8.19 110 50x50x50 cm 

  

Abreviaturas utilizadas 

Ref. Referencia en planos ic Pendiente del colector 

Ltr Longitud entre arquetas Dsal Diámetro del colector de salida 
  
  

 

3.- COLECTORES MIXTOS 

Colectores 

Tramo 
L 

(m) 
i 

(%) 
UDs 

Dmin 
(mm) 

Cálculo hidráulico 

Qb 
(l/s) 

K 
Qs 
(l/s) 

Y/D 
(%) 

v 
(m/s) 

Dint 
(mm) 

Dcom 
(mm) 

1-2 1.27 2.00 171.50 200 106.20 0.35 36.89 63.90 2.00 186 200 
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135 EXIGENCIAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO 
 VERIFICACION CUMPLIMIENTO DOCUMENTO BASICO HR 
 
Introducción 
 
I Objeto 
 
 Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 
cumplir las exigencias básicas de protección contra el ruido. La correcta aplicación del DB supone que 
se satisface el requisito básico "Protección contra el ruido". 
 
 
II Ámbito de aplicación 
 
 El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE en  
su artículo 2 (Parte I) exceptuándose los casos que se indican a continuación: 

a)  los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica; 
b) los recintos y edificios de pública concurrencia destinados a espectáculos, tales como audito-
rios, salas de música, teatros, cines, etc., que serán objeto de estudio especial en cuanto a su 
diseño para el acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos de actividad respecto a 
las unidades de uso colindantes a efectos de aislamiento acústico; 
c) las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m3, que serán    obje-
to de un estudio especial en cuanto a su diseño para el acondicionamiento acústico, e se con-
siderarán recintos protegidos respecto de otros recintos y del exterior a efectos de aislamiento 
acústico; 
d) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, sal-
vo cando se trate de rehabilitación integral. Así mismo quedan excluidas las obras de rehabilita-
ción integral de los edificios protegidos oficialmente en razón de su catalogación, como bienes 
de interés cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuración 
de su fachada o su distribución o acabado interior, de modo incompatible con la conservación 
de dichos edificios. 

 
En el proyecto se tuvo en cuenta lo establecido en el DB-HR  de tal forma que el ruido percibido 

o emitido non ponga en peligro la salud de las personas y que 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.  

 

La  justificación do su cálculo se  realiza en las siguientes fichas: 
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1.- 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 mode-
lo simplificado para la transmisión acústica estructural de la UNE EN 12354, partes 1, 2 y 3. 

 

Elementos de separación verticales entre: 

Recinto emisor Recinto receptor Tipo Características 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Cualquier recinto no perteneciente 

Protegido 

Elemento base m (kg/m²)= 51.6 

DnT,A = 52 dBA ≥ 50 dBA 
a la unidad de uso(1) Tabique PYL 100/600(70) LM RA (dBA)= 51.0 

(si los recintos no comparten Trasdosado 
DRA (dBA)= 0 

puertas ni ventanas)   

Cualquier recinto no perteneciente 

  

Puerta o ventana 
RA = 34 dBA ≥ 30 dBA 

a la unidad de uso(1) P3 

(si los recintos comparten puertas Cerramiento 
RA = 51 dBA ≥ 50 dBA 

o ventanas) Tabique PYL 100/600(70) LM 
(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: 

Recinto emisor Recinto 
receptor Tipo Características 

Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Cualquier 
recinto 

Protegido 

Forjado m (kg/m²)= 625.2 

DnT,A = 62 dBA ≥ 50 dBA 

no pertenecien-
te a 

Losa maciza RA (dBA)= 63.6 

la unidad de 
uso(1) 

Suelo flotante 
DRA (dBA)= 0 

  Pavimento de linóleo en rollo 

  Techo suspendido 
DRA (dBA)= 0 Falso techo registrable D148 "KNAUF" de placas de 

yeso laminado, con perfilería oculta. 

  

  

Forjado m (kg/m²)= 372.5 

L'nT,w = 65 dB ≥ 65 dB 

Forjado sanitario Ln,w (dB)= 74.0 

Suelo flotante 
DLw (dB)= 0 

Pavimento de linóleo en rollo 

Techo suspendido 
DLw (dB)= 0 

  
(1)  Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad  
  

 

 

Medianeras: 

Emisor Recinto receptor Tipo 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Exterior Habitable (Zona común) 
Medianería de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante - 
Trasdosado autoportante libre W 626 "KNAUF" de placas de yeso 
laminado 

D2m,nT,Atr = 59 dBA ≥ 40 dBA 
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Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior: 

Ruido exte-
rior Recinto receptor Tipo 

Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Ld = 60 dBA Protegido (Estancia) 

Parte ciega: 

D2m,nT,Atr = 30 dBA ≥ 30 dBA 

Fachada ventilada con placas de resinas termoendurecibles - 
Trasdosado autoportante libre W 626 "KNAUF" de placas de yeso 
laminado 

Huecos: 

Ventana de doble acristalamiento 6+6/16/5+5  
  

La tabla siguiente recoge la situación exacta en el edificio de cada recinto receptor, para los valores más desfavorables de aisla-
miento 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. 

  

Tipo de cálculo Emisor 
Recinto receptor 

Tipo Planta Nombre del recinto 

Ruido aéreo interior 
entre elementos de 
separación verticales 

Recinto fuera de la unidad de uso Protegido Baja Aula 1 (Guardería) 

Ruido aéreo interior 
entre elementos de 
separación horizontales 

Recinto fuera de la unidad de uso Protegido Baja  Aula 2 (Guardería) 

Ruido de impactos en 
elementos de separa-
ción horizontales 

Recinto fuera de la unidad de uso Protegido Baja Aula 1 (Guardería) 

Ruido aéreo exterior en medianeras Habitable (Zona común) Baja Aseo Bajo (Aseo de planta) 

Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y suelos en 
contacto con el aire exterior Protegido Baja Sala de Reuniones (Sala de profesores) 
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2.- FICHAS JUSTIFICATIVAS DEL MÉTODO GENERAL DEL TIEMPO DE REVERBERACIÓN Y 
DE LA ABSORCIÓN ACÚSTICA 

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de tiempo de reverbera-
ción y de absorción acústica, calculados mediante el método de cálculo general recogido en el punto 3.2.2 (CTE DB 
HR), basado en los coeficientes de absorción acústica medios de cada paramento. 

  

Tipo de recinto: Aula 1 (Guardería), Sótano Volumen, V (m3): 112.57 

Elemento Acabado 
S 

Área, 
(m²) 

am Absorción 

Coeficiente de absorción acústica 

acústica medio (m²) 

500 1000 2000 am am · S 

Forjado sanitario Pavimento de linóleo 39.19 0.03 0.03 0.04 0.03 1.18 

Losa maciza 
Falso techo registrable D148 
"KNAUF" de placas de yeso lamina-
do 

38.67 0.70 0.55 0.52 0.59 22.81 

Fachada ventilada con placas de 
resinas termoendurecibles Placa de yeso laminado 3.98 0.05 0.09 0.07 0.07 0.28 

Tabique PYL 100/600(70) LM Placa de yeso laminado Standard 
(A) "KNAUF" 34.49 0.05 0.09 0.07 0.07 2.41 

B.1.1.5. Tabique PYL 
200/600(70+70) 2LM 

Placa de yeso laminado [PYL] 750 
< d < 900 23.00 0.05 0.09 0.07 0.07 1.61 

Muro de sótano con impermeabili-
zación exterior 

Moqueta de poliamida, colocada 
con adhesivo 0.16 1.00 1.00 1.00 1.00 0.16 

Ventana Ventana de doble acristalamiento , 
sonor 6+6/16/5+5 10.59 0.18 0.12 0.05 0.12 1.27 

Puerta interior P3 3.08 0.06 0.08 0.10 0.08 0.25 

Objetos(1) 
Tipo 

Área de absorción acústica 

AO,m · N 
equivalente media, 

AO,m (m²) 

  500 1000 2000 AO,m 

  
  

  

    

Absorción aire(2) 

Coeficiente de atenuación del aire 

4· ·mm V  
1( )mm m
−

 

500 1000 2000 mm  

No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 --- 

A, (m²) 
, , ,

1 1

· 4· ·
n N

m i i O m j m

i j

A S A m Vα
= =

= + +∑ ∑
 

29.97 
Absorción acústica del recinto resultante 

T, (s) 0,16V
T

A
=

 
0.60 

Tiempo de reverberación resultante 

Absorción acústica resultante de la zona común       Absorción acústica exigida 

A (m²)=      = 0.2 · V 

Tiempo de reverberación resultante       Tiempo de reverberación 

T (s)= 0.60 ≥ 0.70 exigido 
(1)  Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 
(2)  Sólo para volúmenes superiores a 250 m3  
  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

PROYECTO FIN DE CARRERA _ ESCUELA INFANTIL EN ARTEIXO (A CORUÑA) 
BE-130. VERIFICACIÓN DO CTE: DB-  SE. SI. SUA. HE. HS. e HR.  
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

      Alumno: LUIS RUIZ LAMAS      /      Tutor: Xosé Manuel Rosales Noves       /      Convocatoria: Diciembre 2015 

Tipo de recinto: Aula 2 (Guardería), Sótano Volumen, V (m3): 110.46 

Elemento Acabado 
S 

Área, 
(m²) 

am Absorción 

Coeficiente de absorción acústica 

acústica medio (m²) 

500 1000 2000 am am · S 

Forjado sanitario Pavimento de linóleo 39.13 0.03 0.03 0.04 0.03 1.17 

Losa maciza 
Falso techo registrable D148 
"KNAUF" de placas de yeso lamina-
do 

38.88 0.70 0.55 0.52 0.59 22.94 

Fachada ventilada con placas de 
resinas termoendurecibles Placa de yeso laminado 9.39 0.05 0.09 0.07 0.07 0.66 

Tabique PYL 100/600(70) LM Placa de yeso laminado Standard 
(A) "KNAUF" 36.65 0.05 0.09 0.07 0.07 2.57 

B.1.1.5. Tabique PYL 
200/600(70+70) 2LM 

Placa de yeso laminado [PYL] 750 
< d < 900 14.95 0.05 0.09 0.07 0.07 1.05 

Ventana Ventana de doble acristalamiento , 
sonor 6+6/16/5+5 10.59 0.18 0.12 0.05 0.12 1.27 

Puerta interior P3 3.08 0.06 0.08 0.10 0.08 0.25 

Objetos(1) 
Tipo 

Área de absorción acústica 

AO,m · N 
equivalente media, 

AO,m (m²) 

  500 1000 2000 AO,m 

  
  

  

    

Absorción aire(2) 

Coeficiente de atenuación del aire 

4· ·mm V  
1( )mm m
−

 

500 1000 2000 mm  

No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 --- 

A, (m²) 
, , ,

1 1

· 4· ·
n N

m i i O m j m

i j

A S A m Vα
= =

= + +∑ ∑
 

29.90 
Absorción acústica del recinto resultante 

T, (s) 0,16V
T

A
=

 
0.59 

Tiempo de reverberación resultante 

Absorción acústica resultante de la zona común       Absorción acústica exigida 

A (m²)=      = 0.2 · V 

Tiempo de reverberación resultante       Tiempo de reverberación 

T (s)= 0.59 ≥ 0.70 exigido 
(1)  Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 
(2)  Sólo para volúmenes superiores a 250 m3  
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Tipo de recinto: Circulación PB2, Circulación PB1, Circulación PB4, Circulación PB3 (Zona de circulación), Sótano Volumen, V (m3): 853.79 

Elemento Acabado 
S 

Área, 
(m²) 

am Absorción 

Coeficiente de absorción acústica 

acústica medio (m²) 

500 1000 2000 am am · S 

Forjado sanitario Pavimento de linóleo 313.29 0.03 0.03 0.04 0.03 9.40 

Losa maciza Falso techo registrable de placas de yeso laminado 87.65 0.70 0.55 0.52 0.59 51.72 

Fachada ventilada 
con placas de 
resinas termoen-
durecibles 

Placa de yeso laminado 9.17 0.05 0.09 0.07 0.07 0.64 

Muro Cotina Vidrio prensado 4.32 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 

B.1.1.5. Tabique 
PYL 
200/600(70+70) 
2LM 

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 38.88 0.05 0.09 0.07 0.07 2.72 

Muro de sótano 
con impermeabili-
zación exterior 

Moqueta de poliamida, colocada con adhesivo 90.90 1.00 1.00 1.00 1.00 90.90 

Ventana Ventana de doble acristalamiento, sonor 6+6/16/5+5 71.25 0.18 0.12 0.05 0.12 8.55 

Tabique de Vidrio Vidrio prensado 41.65 0.01 0.01 0.01 0.01 0.42 

Muro de sótano 
con impermeabili-
zación exterior 

Muro de sótano de hormigón armado 56.56 0.01 0.01 0.01 0.01 0.57 

Puerta interior Puerta de Vidrio Simple EI2_90 1.80 0.06 0.08 0.10 0.08 0.14 

Puerta interior Puerta Vidrio, EI2_90 3.60 0.06 0.08 0.10 0.08 0.29 

Tabique PYL 
100/600(70) LM 

Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 31.39 0.05 0.09 0.07 0.07 2.20 

Puerta interior P3 6.15 0.06 0.08 0.10 0.08 0.49 

Puerta interior Puerta Vidrio Doble 3.60 0.06 0.08 0.10 0.08 0.29 

Puerta interior P2 2.25 0.06 0.08 0.10 0.08 0.18 

Objetos(1) 
Tipo 

Área de absorción acústica 

AO,m · N 
equivalente media, 

AO,m (m²) 

  500 1000 2000 AO,m 

  
  

  

    

Absorción aire(2) 

Coeficiente de atenuación del aire 

4· ·mm V  
1

( )mm m
−

 

500 1000 2000 mm  

Sí, V > 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 20.49 

A, (m²) 
, , ,

1 1

· 4· ·
n N

m i i O m j m

i j

A S A m Vα
= =

= + +∑ ∑
 

189.03 
Absorción acústica del recinto resultante 

T, (s) 0,16 V
T

A
=

 
0.73 

Tiempo de reverberación resultante 

Absorción acústica resultante de la zona común       Absorción acústica exigida 

A (m²)= 189.03 > 170.76 = 0.2 · V 

Tiempo de reverberación resultante       Tiempo de reverberación 

T (s)=   <   exigido 
(1)  Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 
(2)  Sólo para volúmenes superiores a 250 m3  
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Tipo de recinto: Circulación PB4 (Zona de circulación), Sótano Volumen, V (m3): 128.47 

Elemento Acabado 
S 

Área, 
(m²) 

am Absorción 

Coeficiente de absorción acústica 

acústica medio (m²) 

500 1000 2000 am am · S 

Forjado sanitario Pavimento de linóleo 44.69 0.03 0.03 0.04 0.03 1.34 

Losa maciza 
Falso techo registrable D148 "KNAUF" de placas de 
yeso laminado 

45.33 0.70 0.55 0.52 0.59 26.74 

Tabique PYL 100/600(70) LM Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 31.39 0.05 0.09 0.07 0.07 2.20 

Tabique de Vidrio Vidrio prensado 17.68 0.01 0.01 0.01 0.01 0.18 

B.1.1.5. Tabique PYL 
200/600(70+70) 2LM 

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 6.57 0.05 0.09 0.07 0.07 0.46 

Puerta interior P3 6.15 0.06 0.08 0.10 0.08 0.49 

Puerta interior Puerta Vidrio Doble 3.60 0.06 0.08 0.10 0.08 0.29 

Objetos(1) 
Tipo 

Área de absorción acústica 

AO,m · N 
equivalente media, 

AO,m (m²) 

  500 1000 2000 AO,m 

  
  

  

    

Absorción aire(2) 

Coeficiente de atenuación del aire 

4· ·mm V  

1( )mm m
−

 

500 1000 2000 mm  

No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 --- 

A, (m²) 
, , ,

1 1

· 4· ·
n N

m i i O m j m

i j

A S A m Vα
= =

= + +∑ ∑
 

31.70 
Absorción acústica del recinto resultante 

T, (s) 0,16V
T

A
=

 
0.65 

Tiempo de reverberación resultante 

Absorción acústica resultante de la zona común       Absorción acústica exigida 

A (m²)= 31.70 > 25.69 = 0.2 · V 

Tiempo de reverberación resultante       Tiempo de reverberación 

T (s)=   <   exigido 
(1)  Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 
(2)  Sólo para volúmenes superiores a 250 m3  
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Tipo de recinto: Aula 3 (Guardería), Planta Alta Volumen, V (m3): 144.20 

Elemento Acabado 
S 

Área, 
(m²) 

am Absorción 

Coeficiente de absorción acústica 

acústica medio (m²) 

500 1000 2000 am am · S 

Losa maciza Pavimento de linóleo 44.57 0.03 0.03 0.04 0.03 1.34 

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, 
impermeabilización mediante láminas asfálticas. 
(Losa maciza) 

Falso techo registrable D148 
"KNAUF" de placas de yeso 
laminado 

46.63 0.70 0.55 0.52 0.59 27.51 

Fachada ventilada con placas de resinas termoendu-
recibles 

Placa de yeso laminado 1.89 0.05 0.09 0.07 0.07 0.13 

Tabique PYL 100/600(70) LM 
Placa de yeso laminado Standard 
(A) "KNAUF" 

42.53 0.05 0.09 0.07 0.07 2.98 

B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM 
Placa de yeso laminado [PYL] 
750 < d < 900 

30.10 0.05 0.09 0.07 0.07 2.11 

Ventana 
Ventana de doble acristalamien-
to, sonor 6+6/16/5+5 

13.61 0.18 0.12 0.05 0.12 1.63 

Puerta interior P3 3.08 0.06 0.08 0.10 0.08 0.25 

Objetos(1) 
Tipo 

Área de absorción acústica 

AO,m · N 
equivalente media, 

AO,m (m²) 

  500 1000 2000 AO,m 

  
  

  

    

Absorción aire(2) 

Coeficiente de atenuación del aire 

4· ·mm V  

1( )mm m
−

 

500 1000 2000 mm  

No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 --- 

A, (m²) 
, , ,

1 1

· 4· ·
n N

m i i O m j m

i j

A S A m Vα
= =

= + +∑ ∑
 

35.94 
Absorción acústica del recinto resultante 

T, (s) 0,16V
T

A
=

 
0.65 

Tiempo de reverberación resultante 

Absorción acústica resultante de la zona común       Absorción acústica exigida 

A (m²)=   >   = 0.2 · V 

Tiempo de reverberación resultante       Tiempo de reverberación 

T (s)= 0.65 < 0.70 exigido 
(1)  Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 
(2)  Sólo para volúmenes superiores a 250 m3  
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Tipo de recinto: Aula 4 (Guardería), Planta Alta Volumen, V (m3): 144.97 

Elemento Acabado 
S 

Área, 
(m²) 

am Absorción 

Coeficiente de absorción acústica 

acústica medio (m²) 

500 1000 2000 am am · S 

Losa maciza Pavimento de linóleo 44.86 0.03 0.03 0.04 0.03 1.35 

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, 
impermeabilización mediante láminas asfálticas. 
(Losa maciza) 

Falso techo registrable D148 
"KNAUF" de placas de yeso 
laminado 

46.87 0.70 0.55 0.52 0.59 27.65 

Fachada ventilada con placas de resinas termoendu-
recibles 

Placa de yeso laminado 1.95 0.05 0.09 0.07 0.07 0.14 

Tabique PYL 100/600(70) LM 
Placa de yeso laminado Standard 
(A) "KNAUF" 

72.74 0.05 0.09 0.07 0.07 5.09 

Ventana 
Ventana de doble acristalamien-
to, sonor 6+6/16/5+5 

13.61 0.18 0.12 0.05 0.12 1.63 

Puerta interior P3 3.08 0.06 0.08 0.10 0.08 0.25 

Objetos(1) 
Tipo 

Área de absorción acústica 

AO,m · N 
equivalente media, 

AO,m (m²) 

  500 1000 2000 AO,m 

  
  

  

    

Absorción aire(2) 

Coeficiente de atenuación del aire 

4· ·mm V  

1( )mm m
−

 

500 1000 2000 mm  

No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 --- 

A, (m²) 
, , ,

1 1

· 4· ·
n N

m i i O m j m

i j

A S A m Vα
= =

= + +∑ ∑
 

36.11 
Absorción acústica del recinto resultante 

T, (s) 0,16V
T

A
=

 
0.65 

Tiempo de reverberación resultante 

Absorción acústica resultante de la zona común       Absorción acústica exigida 

A (m²)=   >   = 0.2 · V 

Tiempo de reverberación resultante       Tiempo de reverberación 

T (s)= 0.65 < 0.70 exigido 
(1)  Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 
(2)  Sólo para volúmenes superiores a 250 m3  
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Tipo de recinto: Aula 5 (Guardería), Planta Alta Volumen, V (m3): 144.49 

Elemento Acabado 
S 

Área, 
(m²) 

am Absorción 

Coeficiente de absorción acústica 

acústica medio (m²) 

500 1000 2000 am am · S 

Losa maciza Pavimento de linóleo 41.65 0.03 0.03 0.04 0.03 1.25 

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con 
grava, impermeabilización mediante láminas asfálti-
cas. (Losa maciza) 

Falso techo registrable D148 
"KNAUF" de placas de yeso 
laminado 

46.72 0.70 0.55 0.52 0.59 27.56 

Fachada ventilada con placas de resinas termoendu-
recibles 

Placa de yeso laminado 1.95 0.05 0.09 0.07 0.07 0.14 

Tabique PYL 100/600(70) LM 
Placa de yeso laminado Standard 
(A) "KNAUF" 

72.65 0.05 0.09 0.07 0.07 5.09 

Ventana 
Ventana de doble acristalamien-
to", sonor 6+6/16/5+5 

13.61 0.18 0.12 0.05 0.12 1.63 

Puerta interior P3 3.08 0.06 0.08 0.10 0.08 0.25 

Objetos(1) 
Tipo 

Área de absorción acústica 

AO,m · N 
equivalente media, 

AO,m (m²) 

  500 1000 2000 AO,m 

  
  

  

    

Absorción aire(2) 

Coeficiente de atenuación del aire 

4· ·mm V  

1( )mm m
−

 

500 1000 2000 mm  

No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 --- 

A, (m²) 
, , ,

1 1

· 4· ·
n N

m i i O m j m

i j

A S A m Vα
= =

= + +∑ ∑
 

35.91 
Absorción acústica del recinto resultante 

T, (s) 0,16V
T

A
=

 
0.65 

Tiempo de reverberación resultante 

Absorción acústica resultante de la zona común       Absorción acústica exigida 

A (m²)=   >   = 0.2 · V 

Tiempo de reverberación resultante       Tiempo de reverberación 

T (s)= 0.65 < 0.70 exigido 
(1)  Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 
(2)  Sólo para volúmenes superiores a 250 m3  
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Tipo de recinto: Aula 6 (Guardería), Planta Alta Volumen, V (m3): 145.29 

Elemento Acabado 
S 

Área, 
(m²) 

am Absorción 

Coeficiente de absorción acústica 

acústica medio (m²) 

500 1000 2000 am am · S 

Losa maciza Pavimento de linóleo 45.41 0.03 0.03 0.04 0.03 1.36 

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, 
impermeabilización mediante láminas asfálticas. 
(Losa maciza) 

Falso techo registrable D148 
"KNAUF" de placas de yeso 
laminado 

46.98 0.70 0.55 0.52 0.59 27.72 

Fachada ventilada con placas de resinas termoendu-
recibles 

Placa de yeso laminado 29.49 0.05 0.09 0.07 0.07 2.06 

Tabique PYL 100/600(70) LM 
Placa de yeso laminado Stan-
dard (A) "KNAUF" 

45.28 0.05 0.09 0.07 0.07 3.17 

Ventana 
Ventana de doble acristalamiento 
, sonor 6+6/16/5+5 

13.61 0.18 0.12 0.05 0.12 1.63 

Puerta interior P3 3.08 0.06 0.08 0.10 0.08 0.25 

Objetos(1) 
Tipo 

Área de absorción acústica 

AO,m · N 
equivalente media, 

AO,m (m²) 

  500 1000 2000 AO,m 

  
  

  

    

Absorción aire(2) 

Coeficiente de atenuación del aire 

4· ·mm V  

1( )mm m
−

 

500 1000 2000 mm  

No, V < 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 --- 

A, (m²) 
, , ,

1 1

· 4· ·
n N

m i i O m j m

i j

A S A m Vα
= =

= + +∑ ∑
 

36.19 
Absorción acústica del recinto resultante 

T, (s) 0,16V
T

A
=

 
0.65 

Tiempo de reverberación resultante 

Absorción acústica resultante de la zona común       Absorción acústica exigida 

A (m²)=   >   = 0.2 · V 

Tiempo de reverberación resultante       Tiempo de reverberación 

T (s)= 0.65 < 0.70 exigido 
(1)  Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 
(2)  Sólo para volúmenes superiores a 250 m3  
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Tipo de recinto: Comedor (Comedor), Planta Alta Volumen, V (m3): 413.98 

Elemento Acabado 
S 

Área, 
(m²) 

am Absorción 

Coeficiente de absorción acústica 

acústica medio (m²) 

500 1000 2000 am am · S 

Losa maciza Pavimento de linóleo 88.11 0.03 0.03 0.04 0.03 2.64 

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con 
grava, impermeabilización mediante láminas asfálti-
cas. (Losa maciza) 

Falso techo registrable D148 
"KNAUF" de placas de yeso 
laminado 

88.21 0.70 0.55 0.52 0.59 52.05 

Fachada ventilada con placas de resinas termoendu-
recibles 

Placa de yeso laminado 0.06 0.05 0.09 0.07 0.07 0.00 

Tabique PYL 100/600(70) LM 
Placa de yeso laminado Stan-
dard (A) "KNAUF" 

113.48 0.05 0.09 0.07 0.07 7.94 

B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 2LM 
Placa de yeso laminado [PYL] 
750 < d < 900 

9.41 0.05 0.09 0.07 0.07 0.66 

Ventana 
Ventana de doble acristalamien-
to, sonor 6+6/16/5+5 

87.84 0.18 0.12 0.05 0.12 10.54 

Puerta interior P6 1.60 0.06 0.08 0.10 0.08 0.13 

Puerta interior P4 2.25 0.06 0.08 0.10 0.08 0.18 

Objetos(1) 
Tipo 

Área de absorción acústica 

AO,m · N 
equivalente media, 

AO,m (m²) 

  500 1000 2000 AO,m 

  
  

  

    

Absorción aire(2) 

Coeficiente de atenuación del aire 

4· ·mm V  

1( )mm m
−

 

500 1000 2000 mm  

Sí, V > 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 9.94 

A, (m²) 
, , ,

1 1

· 4· ·
n N

m i i O m j m

i j

A S A m Vα
= =

= + +∑ ∑
 

84.08 
Absorción acústica del recinto resultante 

T, (s) 0,16V
T

A
=

 
0.79 

Tiempo de reverberación resultante 

Absorción acústica resultante de la zona común       Absorción acústica exigida 

A (m²)=   >   = 0.2 · V 

Tiempo de reverberación resultante       Tiempo de reverberación 

T (s)= 0.79 < 0.90 exigido 
(1)  Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 
(2)  Sólo para volúmenes superiores a 250 m3  
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Tipo de recinto: Circulación Planta Alta 4 (Zona de circulación), Planta Alta Volumen, V (m3): 257.21 

Elemento Acabado 
S 

Área, 
(m²) 

am Absorción 

Coeficiente de absorción acústica 

acústica medio (m²) 

500 1000 2000 am am · S 

Losa maciza Pavimento de linóleo 82.27 0.03 0.03 0.04 0.03 2.47 

Cubierta plana no transitable, no ventila-
da, con grava, impermeabilización me-
diante láminas asfálticas. (Losa maciza) 

Falso techo registrable D148 "KNAUF" de 
placas de yeso laminado 

83.13 0.70 0.55 0.52 0.59 49.05 

Fachada ventilada con placas de resinas 
termoendurecibles 

Placa de yeso laminado 2.33 0.05 0.09 0.07 0.07 0.16 

Tabique PYL 100/600(70) LM 
Placa de yeso laminado Standard (A) 
"KNAUF" 

78.00 0.05 0.09 0.07 0.07 5.46 

Tabique Hormigón 
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 
900 

15.72 0.05 0.09 0.07 0.07 1.10 

B.1.1.5. Tabique PYL 200/600(70+70) 
2LM 

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 
900 

7.20 0.05 0.09 0.07 0.07 0.50 

Tabique de Vidrio Vidrio prensado 22.27 0.01 0.01 0.01 0.01 0.22 

Ventana 
Ventana de doble acristalamiento, sonor 
6+6/16/5+5 6.60 0.18 0.12 0.05 0.12 0.79 

Puerta interior P3 12.30 0.06 0.08 0.10 0.08 0.98 

Objetos(1) 
Tipo 

Área de absorción acústica 

AO,m · N 
equivalente media, 

AO,m (m²) 

  500 1000 2000 AO,m 

  
  

  

    

Absorción aire(2) 

Coeficiente de atenuación del aire 

4· ·mm V  

1( )mm m
−

 

500 1000 2000 mm  

Sí, V > 250 m3 0.003 0.005 0.01 0.006 6.17 

A, (m²) 
, , ,

1 1

· 4· ·
n N

m i i O m j m

i j

A S A m Vα
= =

= + +∑ ∑
 

66.92 
Absorción acústica del recinto resultante 

T, (s) 0,16V
T

A
=

 
0.62 

Tiempo de reverberación resultante 

Absorción acústica resultante de la zona común       Absorción acústica exigida 

A (m²)= 66.92 > 51.44 = 0.2 · V 

Tiempo de reverberación resultante       Tiempo de reverberación 

T (s)=   <   exigido 
(1)  Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 
(2)  Sólo para volúmenes superiores a 250 m3  
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141 ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS  

ARQUITECTÓNICAS EN LA COMUNIDAD DE GALICIA 

 
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMENTO DEL DECRETO 35/2000 (D.O.G. 29.02.00) EN DESEN-
VOLVIMIENTO DE LA LEI 8/97 DE ACCESIBILIDADE E SUPRESIÓN DE BARREIRAS ARQUI-
TECTÓNICAS NA COMUNIDAD DE GALICIA 

URBANIZACIÓN Y REDES VIARIAS 
CONCEPTO PARÁMETRO MEDIDAS SEGUNDO DECRETO PROXECTO 

ADAPTADO PRACTICABLE  

ITINERARIOS 
PEONÍS 

Base 1.1.1 

ÁREAS DESENVOLVIDAS POR 
PLANEAMENTO INTEGRAL 

ANCHO LIBRE 1.80m 
(Con obstáculos puntuais 

1.50m.) 

ANCHO LIBRE 1.50m (Con 
obstáculos puntuais 

1.20m.) 

 

RESTO DE ÁREAS ANCHO LIBRE 0,90m ANCHO LIBRE 0,90m  
PENDENTE MÁX. LONXITUDI-

NAL 
10% 12%  

ALTURA MÍNIMA LIBRE DE 
OBSTÁCULOS 

2,20m 2,10m total 

ITINERARIOS 
MIXTOS 

Base 1.1.2 

ANCHO MÍNIMO LIBRE DE 
OBSTÁCULOS 

3,00m (Con obstáculos 
2,50m) 

2,50m (Con obstáculos 
2,20m) 

 

PENDENTE MÁX. LONXITUDI-
NAL 

8% 10% inapreciable 

ALTURA MÍNIMA LIBRE DE 
OBSTÁCULOS 

3,00m 2,20m  

PASOS PEATO-
NALES PER-

PENDICULARES 
SENTIDO ITINE-

RARIO 
Base 1.1.3 A 

ÁREAS DESENVOLVIDAS POR 
PLANEAMENTO 

ANCHO LIBRE 1,80m ANCHO LIBRE 1,50m  

RESTO DE ÁREAS ANCHO LIBRE 1,50m ANCHO LIBRE 1,20m  
PENDENTE MÁX 12% 14%  

ANCHO LIBRE MÍNIMO BEI-
RARRÚAS 

0,90m 0,90m  

PASOS PEONÍS 
NO SENTIDO 

DE ITINERARIO 
Base 1.1.3B 

LONXITUDE MÍNIMA 
ANCHO MÍNIMO 

1,50m 
0,90m LIBRE MÁIS O 

ANCHO DO BORDILLO 

1,20m 
0,90 m LIBRE MÁIS O AN-

CHO DO BORDILLO 

 

PASO DE VEHI-
CULOS SOBRE 
BEIRARRÚAS 

 Base 1.1.4 

PERPENDICULAR A CALZADA MÍNIMO 0,60m MÍNIMO 0,60m  
PASO LIBRE DE OBSTÁCULOS MÍNIMO 0,90m MÍNIMO 0,90m  

PASOS DE 
PEÓNS 

Base 1.1.5 

ÁREAS DESENVOLVIDAS POR 
PLANEAMENTO  

ANCHO LIBRE 1,80m ANCHO LIBRE 1,50m  

RESTO DE ÁREAS ANCHO LIBRE 1,50m ANCHO LIBRE 1,20m  
Pendente transversal máxima en itinerarios peonís e mixtos do 2%. Resalte máximo entre pasos e calzada de 2 cm. 

ESCALEIRAS 
Base 1.2.3 

ANCHO MÍNIMO 1,20m 1,00m  
DESCANSO MÍN 1,20m 1,00m  

TRAMO SEN DESCANSO O QUE SALVE UN DES-
NIVEL MÁXIMO DE 2,00 

m 

O QUE SALVE UN DESNI-
VEL MÁXIMO DE 2,50m 

 

DESNIVEIS DE 1 CHANZO SALVADOS POR RAM-
PLA 

CHANZO MÁXIMO DE 
15cm 

 

TABICA MÁX 0,17m 0,18m  
DIMENSIÓN DA PEGADA 2T + H = 62-64 cm 2T + H = 62-64 cm  

ESPACIOS BAIXO ESCALEIRAS PECHADO OU PROTEXIDO SE A ALTURA MENOR 2,20 m  
PASAMÁNS 0,90-0,95 m RECOMENDÁNDOSE OUTRO A 0,65-0,70 m  

ANCHO DA ESCALEIRA MAIOR 
A 3,00 m 

VARANDA CENTRAL  

ILUMINACIÓN NOCTURNA AR-
TIFICIAL 

MÍNIMO DE 10 LUX  

ESCAL. MECÁ-
NICAS B1.2.5 

ANCHO MÍNIMO  1,00m 1,00m  

RAMPLAS 
Base 1.2.4 

ANCHO MINIMO 1,50m 1,20m  
PENDENTE MÁX LONXITUDI-

NAL 
(POR PROBLEMAS FÍSICOS 

PODERÁN INCREMENTARSE 
EN UN 2%) 

MENOR DE 3m = 10% 
ENTRE 3 E 10m = 8% 

MAIOR O IGUAL 10m = 
6%  

MENOR DE 3m = 12% 
ENTRE 3 E 10m = 10% 
MAIOR O IGUAL 10m = 

8% 

 

PENDENTE MÁX TRANSVER-
SAL 

2% 3%  

LONXITUDE MÁXIMA DE TRA-
MO 

20m. 25m.  

DESCANSO MÍN. CON ANCHO 
O DA RAMPLA 

LONXITUDE 1,50m 1,20m  
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XIROS A 90º INSCRIBIR CÍRCULO DE 
1,50m DE DIAMETRO 

INSCRIBIR CÍRCULO DE 
1,20m DE DIAMETRO 

 

ESPACIO LIBRE A FINAL E INI-
CIO DE RAMPLA 

1,80 x 1,80m 1,50 x 1,50m  

PROTECCIÓN LATERAL DE 5 A 10 cm DE ALTURA EN LADOS LIBRES SOBRE O 
NIVEL DO CHAN 

 

ESPACIO BAIXO RAMPLAS PECHADO OU PROTEXIDO SE ALTURA MENOR 2,20 m  
PASAMÁNS 0,90-0,95 m RECOMENDÁNDOSE OUTRO A 0,65-0,70 m  

ILUMINACIÓN NOCTURNA AR-
TIFICIAL 

MÍNIMO DE 10 LUX  

BANDAS 
MECÁNICAS 
Base 1.2.7 

ANCHO MÍNIMO  1,00m 1,00m  
PENDENTE MÁX LONXITUDI-

NAL 
PENDENTE IGUAL QUE A DE ITINERARIO PEONIL CON 

MESETA DE 1,50 m DE ENTRADA E SAÍDA 
 

ASCENSORES 
Base 1.2.6 

ANCHO MÍN (FRONTE) x PRO-
FUNDIDADE MÍN  

SUPERFICIE MÍNIMA 

1,10m x1,40m 
1,60m2 

0,90m x 1,10m 
1,20m2 

 

PORTAS ANCHO MÍNIMO 0,80m ANCHO MÍNIMO 0,80m  
MESETA DE SAÍDA INSCRIBIR CÍRCULO 1,50 m DE DIÁMETRO  

BOTONEIRAS ALTURA ENTRE 0,90 E 1,20 m SOBRE CHAN  

ASEOS EN 
PARQUES, 

XARDÍNS E ES-
PAZOS 

PÚBLICOS 
Base 1.5 

DIMENSIÓNS 
ACERCAMIENTO 

INSCRIBIR CÍRCULO 
d=1,50m 

0,80m MÍNIMO 

INSCRIBIR CÍRCULO 
d=1,20m 

0,80m MÍNIMO 

 

PORTAS ANCHO LIBRE 0,80m ANCHO LIBRE 0,80m  
LAVABOS, BILLAS DE PRESIÓN 

OU PALANCA 
 SEN PÉ, ALTURA 0,85m SEN PE, ALTURA 0,90m  

INODOROS CON BARRAS LA-
TERAIS ABATIBLES POLO LA-

DO DE APROXIMACIÓN 

ALTURA 0,50m, Barras 
lateral. a 0,20m, E a 

0,70m DO CHAN 

ALTURA 0,50m, Barras la-
terais. a 0,25m, E a 0,80m 

DO CHAN 

 

APARCAMEN-
TOS 

Base 1.3 

DIMENSION MÍNIMA EN FIADA 2,00-2,20 x 5,00m 2,00-2,20 x 5,00m  
ESPACIO LIBRE LATERAL 1,50m 1,50m  

DIMENSION MÍNIMA TOTAL 3,50 x 5,00m 3,00 x 4,50m  
ELEMENTOS DE  
URBANIZACIÓN  

Base 1.2 

PAVIMENTOS, DUROS E ANTI-
DESLIZANTES 

RESALTE MÁX. 2cm. RESALTE MÁX. 3cm. 2cm 

BORDILLOS, CANTO REDON-
DEADO 

ALTURA MÁX 0,14m ALTURA MÁX 0,16m 0,14m 

REIXAS EN CUADRÍCULA , OCOS MENORES DE 2 cm 1,5cm 
SINAIS E ELE-

MENTOS 
VERTICAIS 
Base 1.4.1 

ALTURA MÍNIMA LIBRE IGUAL OU MAIOR DE 
2,20m 

IGUAL OU MAIOR DE 
2,10m 

2,20m 

ALTURA PULSADORES E ME-
CANISMOS 

ENTRE 1,20 E 0,90m ENTRE 1,30Y 0,80m 1,00m 

SITUACIÓN: PASO LIBRE EN 
BEIRARRÚAS 

 0,90m, 1,50m EN ÁREAS DESENVOL. POR PLANEAMIEN-
TO 

 

OUTROS ELE-
MENTOS 

art.-11 
Base 1.4.2 

ALTURA PULSADORES E ME-
CANISMOS 

ENTRE 1,20-0,90m ENTRE 1,30-0,80m  

SITUACIÓN: PASO LIBRE EN 
BEIRARRÚAS 

0,90m, 1,50m  EN ÁRE-
AS DESENVOLVIDAS 
POR PLANEAMENTO 

0,90m, 1,20m  EN ÁREAS 
DESENVOLVIDAS POR 

PLANEAMENTO 

 

ZONAS DE ATENCIÓN O 
PÚBLICO 

MESETA A MÁX. 0,85m 
DE ALTURA, ANCHO 

MÍN. 0,80m 

MESETA A MÁX. 0,90m DE 
ALTURA, ANCHO MÍN. 

0,80m 

 

 

 Cando por dificultades orográficas ou rúas preexistentes non sexa posible a creación dun itinerario adaptado, 
deseñarase como mínimo un itinerario practicable que permita o desprazamento de persoas con mobilidade 
reducida. 

 Poderán quedar exentos de ser adaptados os percorridos de uso público nos que o costo de execución co-
mo adaptado sexa superior en más DO 50% ó custo como non adaptado.  

 Pódese admiti-la substitución do itinerario de peóns adaptado por un mixto adaptado en aqueles tramos nos 
que o custe da execución do itinerario de peóns adaptado supere en máis dun 50% do custe dun itinerario 
mixto adaptado. 
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NIVEIS DE ACCESIBILIDADE ESIXIDOS PARA EDIFICIOS DE USO PÚBLICO DE NOVA CONSTRUC-
CIÓN 

USO CAP ITIN APAR ASE DOR VES PROXECTO* 
 
 

RESIDENCIAL 

HOTEIS 
25/50 PRAZAS PR ----- AD AD -----  

+ DE 50 PRAZAS AD AD AD AD AD  

RESIDENCIAS 
25/50 PRAZAS PR ----- Ad AD -----  

+ DE 50 PRAZAS AD AD AD AD AD  
 
 
 

COMERCIAL 

CAMPINGS TODOS AD AD AD ----- -----  
CÁRCERES TODAS AD AD AD AD AD  
MERCADOS TODOS AD AD AD ----- -----  

ESTABLECEMENTOS 
COMERCIAIS 

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

BARES E RESTAU-
RANTES 

> 50 PRAZAS AD AD AD ----- -----  

 
 

OCIO 

DISCOTECAS > 50 PRAZAS AD AD AD ----- -----  
DISCO BAR > 50 PRAZAS AD AD AD ----- -----  

PARQUES DE 
ATRACCIÓNS 

TODOS AD AD AD ----- -----  

PARQUES ACUÁTI-
COS 

TODOS AD AD AD ----- -----  

PARQUES TEMÁTI-
COS 

TODOS AD AD AD ----- -----  

DEPORTIVO 
POLIDEPORTIVOS TODOS AD AD AD ----- AD  

ESTADIOS TODOS AD AD AD ----- AD  
 
 
 
 

CULTURAL 

MUSEOS > 250 m2 AD AD AD ----- -----  
TEATROS > 250 m2 AD AD AD ----- AD  

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

GRESOS 
> 250 m2 AD AD AD ----- -----  

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

CENTROS CÍVICOS > 150 m2 AD AD AD ----- -----  
SALAS DE EXPOSI-

CIÓNS 
> 150 m2 AD AD AD ----- -----  

 
 

ADMINISTRATIVO 

CENTROS DAS DI-
FERENTES ADMI-

NISTRACIÓNS 

TODOS AD AD AD ----- -----  

OFICINAS DE ATEN-
CIÓN Ó PÚBLICO 

> 200-499 m2 PR ----- AD ----- -----  
> 500 m2 AD AD AD ----- -----  

TRABAJO CENTROS DE TRA-
BALLO 

+ DE 50 TRABA-
LLADORES 

AD AD AD ----- AD  

DOCENTE CENTROS DOCEN-
TES 

TODOS AD AD AD ----- ----- AD 

RELIGIOSO 
CENTROS RELIXIO-

SOS 
> 150-499 m2 PR ----- AD ----- -----  

> 500 m2 AD AD AD ----- -----  

TRANSPORTE 

AEROPORTOS TODOS AD AD AD ----- -----  
PORTOS TODOS AD AD AD ----- -----  

ESTACIÓN AUTO-
BUSES 

TODOS AD AD AD ----- -----  

ESTACIÓN FERRO-
CARRIL 

TODOS AD AD AD ----- -----  

ÁREAS DE SERVIZO TODOS AD AD AD ----- -----  
GASOLINEIRAS TODOS PR ----- AD ----- -----  

     * Márquese o tipo de edificio de que se trata segundo o seu uso e capacidade ou dimensión. 
 
AD: ADAPTADO 
PR: PRACTICABLE 
CAP: CAPACIDADE OU DIMENSIÓN DOS EDIFICIOS 
ITIN: ITINERARIO DE ACCESO 
APAR: APARCAMENTO 
ASE: ASEOS 
DOR: DORMITORIOS 
VES: VESTIARIOS 
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OS EDIFICIOS DE USO PÚBLICO QUE EN FUNCIÓN DA SÚA CAPACIDADE OU DIMENSIÓNS NON SE 
ENCONTRAN INCLUIDOS NO CADRO ANTERIOR DEBERÁN, EN TODO CASO, REUNI-LAS CONDI-
CIÓNS PARA SER CONSIDERADOS PRACTICABLES. 

 

 
CONCEPTO PARÁMETRO MEDIDAS SEGUNDO DECRETO MEDIDAS 

PRO-
XECTO 

ADAPTADO PRACTICABLE 

EN CASO DE EXISTIR URBANIZACIÓN EXTERIOR SE DEBERÁN CUBRIR LOS APARTADOS NECESARIOS DE LAS HOJAS DE URBANIZACIÓN (ART 
22.a) 

A
P

A
R

 APARCAMENTO Ba-
se1.3 

DIMENSIÓNS MÍNIMAS 
PRAZAS 

3,50 x 5,00 m 3,00 x 4,50 m  

PRAZAS GARAXE 
Base 3 

DIMENSIÓNS MÍNIMAS 
PRAZAS 

3,50 x 5,00 m 3,00 x 4,50 m  

Nº DE PRAZAS ADAPTADAS 
DO TOTAL EXISTENTE 

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

 

  
 
 

COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 

Base 2.1.2 

ESPACIO EN VESTÍBULOS 
LIBRE DO BARRIDO DE LAS 

PORTAS 

INSCRIBIR CÍRCULO DE 
DIÁMETRO 1,50 m 

INSCRIBIR CÍRCULO DE 
DIÁMETRO 1,20 m 

>1,50 m 

PASO LIBRE PORTAS MÍNIMO 0,80 m 0,80 m 
CORREDORES ANCHO MINIMO 1,20 m, 

PUNTUALMENTE 0,90 m 
ANCHO MINIMO 1,00 m, 
PUNTUALMENTE 0,90 m 

>1,20 EC 

CORREDORES DE EVA-
CUACIÓN 

ANCHO MÍNIMO 1,80 m, 
PUNTUALMENTE 1,20 m 

ANCHO MINIMO 1,50 m, 
PUNTUALMENTE 1,00 m 

 

ESPACIO MÍNIMO DE XIRO INSCRIBIR CÍRCULO DE 
DIÁMETRO 1,50 m 

INSCRIBIR CÍRCULO DE 
DIÁMETRO 1,20 m 

1,50 m 

 
 
 
 

COMUNICACIÓN 
VERTICAL  

ESCALEIRAS 
Base 2.2.2 

ANCHO MÍNIMO 
DESCANSO MÍN 

1,20 m 
1,20 m 

1,00 m 
1,00 m 

1,20 EM 
1,00 S 

TRAMO SIN DESCANSO EL QUE SALVE UN DESNIVEL MÁX. DE 2,50 m 1,80 m 
DESNIVEIS DE 1 CHANZO SALVADOS MEDIANTE RAMPLA rampla 

TABICA MÁXIMA 0,17 m 0,18 m 0,17 m 
DIMENSIÓN PEGADA 2T + H = 62-64 cm 2T + H = 62-64 cm 2x17+28

=62 
ESPACIOS BAIXO ESCA-

LEIRAS 
PECHADO O PROTEXIDO SI ALTURA MENOR DE 2,20m  

PASAMÁNS 0,90-0.95 m RECOMENDÁBLE OUTRO 0,65-0,70 m 1,00 m 
ILUMINACIÓN NOCTURNA 

ARTIFICIAL 
MÍNIMO DE 10 LUX MÍNIMO DE 10 LUX 10 LUX 

ESCAL. MECÁNICAS ANCHO MÍNIMO  1,00 m 1,00 m  
 
 
 
 
 
 
 

RAMPLAS 
Base 2.2.1 

ANCHO MINIMO 1,50 m 1,20 m 1,50 m 
PENDENTE MÁX LONXITU-

DINAL 
(POR PROBLEMAS FÍSICOS 
PODERÁN INCREMENTAR-

SE EN UN 2%) 

MENOR DE 3 m = 10% 
ENTRE 3 E 10 m = 8% 

IGUAL O SUPERIOR 10 m 
= 6% 

MENOR DE 3 m = 12% 
ENTRE 3 E 10 m = 10% 

IGUAL O SUPERIOR 10 m = 
8% 

 
8% 

DES
CAN
SO 

ANCHO 1,50 m 1,20 m 1,50 m 

MÍNI
MO 

LARGO EL DA RAMPLA EL DA RAMPLA 1,50 m 

XIROS A 90º INSCRIBIR CÍRCULO DE 
1,50 m DE DIAMETRO 

INSCRIBIR CÍRCULO DE 
1,20 m DE DIAMETRO 

 

PROTECCIÓN LATERAL DE 5 A 10 cm DE ALTURA EN LADOS LIBRES SOBRE EL NI-
VEL DO CHAN 

7 cm 

ESPACIO BAIXO RAMPLAS PECHADO OU PROTEXIDO SE ALTURA MENOR DE 2,20m PECHADO 
PASAMÁNS 0,90-0.95 m RECOMENDÁBLE OUTRO 0,65-0,70 m 0,65 / 0,90 m 

ILUMINACIÓN NOCTURNA 
ARTIFICIAL 

MÍNIMO 10 LUX MÍNIMO 10 LUX 10 LUX 

BANDAS MECÁNI-
CAS 

Base 2.2.5 

ANCHO MÍNIMO  1,00 m 1,00 m  
PENDENTE MÁX LONXITU-

DINAL 
PENDENTE  DE RAMPLA PEONIL CON MESETA DE 1,50 m 

DE ENTRADA E SAÍDA 
 

 
 

COMUNICACIÓN 
VERTICAL 
Base 2.2.3 

ASCENSORES 
(DIMENSIÓNS INTERIORES) 
DESCENDERÁN A PLANTA 

DE GARAJES 

ANCHO MIN: 1,10 m  
PROFUNDIDADE: 1,40 m 

SUP, MINIMA: 1,60 m2 

PORTAS PASO MÍNIMO 
0,80 m 

ANCHO MIN: 0,90 m  
PROFUNDIDADE: 1,20 m 

SUP, MINIMA: 1,20 m2 

PORTAS PASO MÍNIMO 0,80 
m 

1,40 m 
2,90 m 
4,06 m2 

0,80 m 

VESTÍBULOS FRONTE ÓS 
ASCENSORES 

LIBRE INSCRIBIR CÍRCULO 1,50 m DE DIÁMETRO >1,50 m 

BOTONERAS DE ASCEN-
SORES 

ALTURA ENTRE 0,90-1,20 m 1,00 m 
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ASEOS ADAPTADOS 
Base 2.3.1 

DIMENSIÓNS 
 

ACERCAMIENTO 

INSCRIBIR CÍRCULO 
1,50m DE DIÁMETRO 

0,80 m MÍNIMO 

INSCRIBIR CÍRCULO 1,20m 
DE DIÁMETRO 
0,80 m MÍNIMO 

CÍRCULO 
1,50m 

>0,80m 
PORTAS ANCHO LIBRE 0,80 m 0,80 m 

LAVABOS  
 

ALTURA 

SEN PÉ, BILLA PRESIÓN OU PALANCA SEN PÉ, BILLA 
PALANCA 

    0,85 m 0,85 m 0,90 m 

INODOROS H=0,50 m BARRAS LA-
TERAIS A 0,20 m E A 0,7 
DO CHAN, ABATIBLE LA-

DO DE APROX. 

H=0,50 m BARRAS LATE-
RAIS A 0,25 m E A 0,8 DO 

CHAN, ABATIBLE LADO DE 
APROX. 

H=0,50 m 
BARRAS 

LATERAIS A 
0,20 m E A 0,7 

DO CHAN... 

 

 
DORMITORIOS 
ADAPTADOS 

Base 2.3.2 

DIMENSIÓNS INSCRIBIR CÍRCULO 
1,50m DE DIÁMETRO 

INSCRIBIR CÍRCULO 1,20m 
DE DIÁMETRO 

 

CORREDORES EN DORMI-
TORIOS 

ANCHO MÍNIMO 1,20m ANCHO MÍNIMO 1,00m  

PORTAS ANCHO LIBRE 0,80m ANCHO LIBRE 0,80m  
ESPAZO DE APROX. LATE-

RAL CAMA 
0,90m 0,90m  

ALTURA PULSADORES E 
TIRADORES 

ENTRE 1,20 E 0,90m ENTRE 1,30 E 0,80m  

   
 
 

CABINAS 

DIMENSIÓNS MÍNIMO 1,70x1,80   
ASENTO 

 
0,40x0,40m CON ESPAZO DE APROXIMACIÓN MÍNIMO DE 

0,80m 
BARRAS LATERAIS A 0,70-0,75m ABATIBLES LADO APROX. 

 

CORREDORES VESTIDO-
RES E DUCHAS 

ANCHO MÍNIMO 1,20m ANCHO MÍNIMO 1,00m  

ESPACIO DE APROX. LA-
TERAL 

A MOBILIARIO DE 0,80m  

ALTURA PULSADORES ENTRE 1,20 E 0,90m ENTRE 1,30 E 0,80m  
ZONA LIBRE DE OBSTÁCU-

LOS 
INSCRIBIR CÍRCULO DE 

1,50m DE DIÁMETRO 
INSCRIBIR CÍRCULO DE 

1,20m DE DIÁMETRO 
 

 
DUCHAS 

DIMENSIÓNS MÍNIMO UNHA DUCHA DE 1,80x1,20m  
ASENTO 0,40x0,40m CON ESPAZO DE APROXIMACIÓN MÍNIMO DE 

0,80m 
BARRAS LATERAIS A 0,70-0,75m ABATIBLES LADO APROX. 

 

ÁREA VESTIARIOS 
PORTAS ANCHO MÍNIMO 0,80m  

PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE  

 
EN TODO CASO CUMPRIRASE O RESEÑADO NO REAL DECRETO 556/89 POLO QUE SE ARBITRAN 
MEDIDAS MÍNIMAS DE ACCESIBILIDADE NOS EDIFICIOS (B.O.E. 23.05.89)     
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141   BAJA TENSIÓN 

 

Centro de transformación 

 No se precisa de esta instalación.  

 

Electricidad en baja tensión 

 Las instalaciones de Baja Tensión parten de un cuadro general de baja tensión, en el que se centrali-
zan también las protecciones de red. 

 

Características de la instalación 

 Las luminarias serán encajadas en los falsos techos o colgadas directamente de las paredes. 
 Se utilizara cableado flexible de cobre non propagador de incendio y con emisión de humos y opaci-
dad reducida UNE 21.123 parte 4 y 5 ó UNE 21.1002 de 0,6/1 Kv para las líneas de distribución y cableado 
de 450/750 V para las acometidas a los servicios. 

 

Alumbrado de Emergencia 

 Se prevé alumbrado de emergencia y señalización de acuerdo con la instrucción ITC del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y de lo prescrito en el DBE-SI, de protección contra el fuego. 

 

Distribución de fuerza. Receptores 

 Se realizara bien mediante tubo encajado de PVC de dureza 7, para los circuitos de distribución y pa-
ra las acometidas a los servicios, como tendido por bandeja instalada en techo o suelo segundo corres-
ponda. 

 Se utilizara cableado flexible de cobre non propagador de incendio y con emisión de humos y opaci-
dad reducida UNE 21.123 parte 4 y 5 ó UNE 21.1002 de 0,6/1 Kv para las líneas de distribución y cableado 
de 400 V para las acometidas a los servicios. 

 

Conductores y canalizaciones 

Los conductores que se utilizarán serán aislados de 400 V. en instalación bajo tubo; serán de cobre flexible. 

Las canalizaciones serán fundamentalmente de 2 tipos: 

- Tubos de acero galvanizado (vistas) e PVC flexible, segundo corresponda. 
 

Cuadro general de Baja Tensión 

 Será sintético y tendrá acceso por delante con puerta frontal abisagrada. La entrada y salida de ca-
bles se realizara por la parte superior. 

 En la entrada se dispondrá de un interruptor automático general de 4 polos equipados con relés mag-
netotérmicos y bobina de disparo. Cada salida estará protegida por un interruptor automático magne-
totérmico con protección diferencial, que será regulable en tempo y sensibilidad. 

 

Distribución General. Líneas Secundarias 

 Estará constituido por cableado flexible de cobre non propagador de incendio y con emisión de 
humos y opacidad reducida UNE 21.123 parte 4 y 5 ó UNE 21.1002 de 0,6/1 Kv para las líneas de distribu-
ción y cableado de 400 V para las acometidas a los servicios. 
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Mecanismos 

 Serán encajados excepto en zonas puntuales de almacenes o similares, que serán de superficie. Irán 
alojados, respectivamente, en caja metálica o en caja de material sintético. Las bases de enchufe serán de 
melamina 16 ou 25A, 250 V, monofásicas y trifásicas. Los mecanismos estancos irán alojados en caja es-
tanca de material sintético, con grado de protección IP 45, provista de tapa transparente de policarbonato 
y peiraos de acero inoxidable. Serán de color purpurina, 16 o 25 A, 400 V. de melamina y bases de enchu-
fes de porcelana y melamina. 

 

Rede de Tierras 

 Para la instalación de tierras se tendrá en cuenta lo indicado en la instrucción ITC-BT 18 do REBT. 
 Toma de tierra para la protección general se conectara con el cuadro general de distribución, desde el 
cal se conectaran los diversos cuadros secundarios de la instalación, conectándose a tierra todas las ar-
maduras de los equipos y cualquier elemento metálico del edificio que lo requiera. 
 Se realizara una conexión equipotencial entre las conducciones metálicas existentes. 
 El conductor de protección irá unido a las partes metálicas, mediante collarines de Cobre. El conduc-
tor irá unido a la instalación de puesta a tierra.  
 La sección del conductor desnudo enterrado será de 35 mm2 e ira unido a picas de 2m de 20mm de 
diámetro. 
 
 
 Este punto de la memoria se completa con el apartado 125. Sistemas de acondicionamiento e insta-
laciones de la Memoria constructiva (120) que forma parte de este mismo proyecto de ejecución y con los 
Planos de instalaciones correspondientes. 
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143   ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN,  

AUDIOVISUALES Y DE INFORMACIÓN  

 

 El edificio se proyectó de tal manera que se garantiza el acceso a los servicios de telecomunicaciones, 
ajustándose el proyecto a lo establecido en el RD Ley 1/1998 sobre infraestructuras comunes en los edifi-
cios para el acceso a los servicios de telecomunicación, y en el RD 401/2003 por el que se aprueba el Re-
glamento 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 en la ORDEN CTE/1296/2003 que lo desenvuelve.  

 Además se garantiza el acceso de los servicios postales, dotando al edificio de un buzón, en el portal 
de acceso a nivel de planta baja.  
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144   XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DOUTRAS NORMAS  
 

 De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º a). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministe-
rio de Vivienda  por el que se dictan normas sobre la redacción de proyectos y la dirección de obras de 
edificación, en la redacción del presente proyecto de Edificación se observaron las siguientes normas vi-
gentes aplicables sobre construcción. 
 

ACTIVIDAD PROFESIONAL 
 
FUNCIONES DE LOS ARQUITECTOS Y LOS APAREJADORES 
Decreto del Ministerio de Gobernación de fecha 16 de julio de 1935 Gaceta 18.07.35 
Corrección de errores Gaceta 19.07.35 
Modificación Gaceta 26.07.64 
 
FACULTADES Y COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS ARQUITECTOS TÉCNICOS 
Decreto 265/1971 de 19 de febrero de 1971del Ministerio de Vivienda B.O.E.44 20.02.71 
 
NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN 
Decreto 462/1971 de 11 de Marzo de 1971 de Ministerio de Vivienda B.O.E.71 24.03.71 
 
MODIFICACIÓN DEL ART. 3 DEL DECRETO 462/1971, DE 11 DE MARZO, REFERENTE A DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN 
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de obras Públicas y Urbanismo B.O.E.33 07.02.85 
 
NORMAS DE REGULACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL "LIBRO DE ÓRDENES Y VISITAS" EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 
"VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL" 
Orden de 19 de mayo de 1970 del Ministerio de Vivienda B.O.E.125 26.05.70 
 
NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACIÓN 
Orden de 9 de junio de 1971 del Ministerio de Vivienda B.O.E.144 17.06.71 
Determinación del ámbito de aplicación de la Orden B.O.E.176 24.07.71 
 
REGULACIÓN DEL CERTIFICADO FINAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA EDIFICACIÓN 
Orden de 28 de enero de 1972 del Ministerio de Vivienda B.O.E.35 10.02.72 
 
LEY SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES 
Ley 02/1974 de 13 de Febrero de 1974de la Jefatura de Estado B.O.E.40 15.02.74 
Parcialmente derogada por la Ley 74/1978 de 26 de diciembre B.O.E.10 11.01.79 
Se modifican los arts. 2, 3 y 5 por el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio B.O.E.139 08.06.96 
Se modifican los arts. 2, 3, 5 y 6, por la Ley 7/1997, de 14 de abril B.O.E.90 15.04.97 
Se modifica la disposición adicional 2, por el Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril B.O.E.92 17.04.99 
Se modifica el art. 3, por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio B.O.E.151 24.06.00 
 
MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEYES PARA SU ADAPTACIÓN A LA LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE SER-
VICIOS Y SU EJERCICIO 
Ley 25/2009 de 22 de diciembre B.O.E.308 23.12.09 
 
MODIFICACIÓN. VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO 
Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010 del Ministerio de Economía y Hacienda B.O.E.190 06.08.10 
 
NORMAS REGULADORAS DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES 
Ley 74/1978 de 26 de diciembre de Jefatura del Estado B.O.E.10 11.01.79 
 
TARIFAS DE HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESIÓN 
Real decreto 2512/1977 de 17 de junio de 1977 del Ministerio de Vivienda B.O.E.234 30.09.77 
La Ley 17/97 deroga los aspectos económicos de la Ley   
 
MODIFICACIÓN DE LAS TARIFAS DE LOS HONORARIOS DE LOS ARQUITECTOS EN TRABAJOS DE SU PROFESIÓN 
Real Decreto 2356/1985 de 4 de diciembre de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.303 19.12.85 
 
MODIFICACIÓN PARCIAL DE LAS TARIFAS DE HONORARIOS DE ARQUITECTOS, APROBADA POR EL REAL DECRETO 2512/1977, 
DE 17 DE JUNIO, Y DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS APROBADAS POR EL REAL DECRETO 314/1979, DE 19 DE 
ENERO 
Real Decreto 84/1990 de 19 de enero de 1990 del Minis. de Relac. con las Cortes y de la Secr.   
del Gobierno B.O.E.22 25.01.90 
REGULACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE ARQUITECTOS E INGENIEROS TÉCNICOS 
Ley 12/1986 de la Jefatura de Estado de 1 de abril de 1986 B.O.E.79 02.04.86 
Corrección de errores B.O.E.100 26.04.86 
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MODIFICACIÓN DE LA LEY 12/1986, SOBRE REGULACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE LOS ARQUITECTOS E 
INGENIEROS TÉCNICOS 
Ley 33/1992 de 9 de diciembre de 1992 de Jefatura del Estado B.O.E.296 10.12.92 
 
MEDIDAS LIBERALIZADORAS EN MATERIA DE SUELO Y COLEGIOS PROFESIONALES 
Ley 7/1997 de la Jefatura de Estado de 14 de abril de 1997 B.O.E.90 15.04.97 
 
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Ley 38/1999 de la Jefatura de Estado de 5 de noviembre de 1999 B.O.E.266 06.11.99 
Se modifica el art. 3.1, por la Ley 24/2001 de 27 de diciembre B.O.E.313 31.12.01 
Se modifica la disposición adicional 2, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre B.O.E.313 31.12.02 
Se modifica el art. 4 por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre B.O.E. 308 23.12.09 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07 
corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07 
Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 23.04.09 
corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006   
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10 
 
LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES 
Ley 2/2007 de 15 de marzo de2007 de la Jefatura de Estado B.O.E.65 16.03.07 
Se modifica los art. 3;4;9.3; DA 7ª, DF 2ª B.O.E.308 23.12.09 
 
LEY 30/2007 CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
Ley 30/2007 de 30 de octubre de 2007 de la Jefatura del Estado B.O.E.261 31.10.07 
MODIFICACIÓN LEY 34/2010 B.O.E.192 09.08.10 
 
R.D.817/2009 DESARROLLA PARCIALMENTE LA LEY 30/2007 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
R.D.817/2009 de 8 de mayo del Ministerio de Economía y Hacienda B.O.E.118 15.05.09 
 
BASES REGULADORAS DE LOS PREMIOS NACIONALES DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DE VIVIENDA 
Orden VIV/1970/2009 de 2 de julio de 2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E. 22.07.09 
 
VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO 
Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010 del Ministerio de Economía y Hacienda B.O.E.190 06.08.10 
 
REGLAMENTO DE VALORACIONES DE LA LEY DEL SUELO 
Real Decreto 1492/2011 de 24 de octubre del Ministerio de Fomento B.O.E.270 9.11.11 
 
MEDIDAS DE APOYO A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS, DE CONTROL DEL GASTO PÚBLICO Y CANCELACIÓN DE DEUDAS 
CON EMPRESAS Y AUTÓNOMOS CONTRAÍDAS POR LAS ENTIDADES LOCALES, DE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
E IMPULSO DE LA REHABILITACIÓN Y DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
Real Decreto Ley 8/2011 de 1 de julio de Jefatura del Estado. B.O.E.161 7.07.11 
 
ECONOMÍA SOSTENIBLE 
Ley 2/2011 de 4 de marzo de Jefatura del Estado B.O.E.55 5.03.11 
 
REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN 
LOS CENTROS DE TRABAJO 
Orden TIN/1071/2010 de 27 de abril del Ministerio de Trabajo e Inmigración B.O.E.1066 1.05.10 
 
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 12 DE DICIEMBRE DE 2006 RELATIVA A LOS SERVICIOS EN EL 
MERCADO INTERIOR 
Directiva 2006/123/CE de 12 de diciembre D.O.C.E 27.12.06 
 
MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEYES PARA SU ADAPTACIÓN A LA LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE SER-
VICIOS Y SU EJERCICIO 
Ley 25/2009 de 22 de diciembre B.O.E.308 23.12.09 
 

 
 
1. ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y  

DEPURACIÓN 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4 SALUBRIDAD, SU-
MINISTRO DE AGUA 

- REAL DECRETO 314/2006, del Mº de Vivienda del 17.3 de 2006 
- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
- Corrección de errores: BOE 25/01/2008 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 5 SALUBRIDAD, 
EVACUACIÓN DE AGUAS 
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- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 
de marzo de 2006 
- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
- Corrección de errores: BOE 25/01/2008 
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

- REAL DECRETO 1371/2007, del Mº de Vivienda de 19 de octu-
bre 
- B.O.E: 23 de octubre de /2007 
CONTADORES DE AGUA FRÍA. 

- ORDEN de 28-DIC-88, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo 
- B.O.E.: 6-MAR-89 
CONTADORES DE AGUA CALIENTE. 

- ORDEN de 30-DIC-88, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo 
- B.O.E.: 30-ENE-89 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. 

- REAL DECRETO de 20-JUL-01, del Ministerio de Medio Am-
biente 
- B.O.E.: 24-JUL-01 
- REAL DECRETO-LEY 4/2007, de 13 de abril, por el que se mo-
difica el texto refundido de la Ley de Aguas 
- B.O.E. 14-ABR-2007. 
 
2. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE AE SEGURIDAD ES-
TRUCTURAL, ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

- REAL DECRETO 314/2006, del Mº de Vivienda del 17.3 de 2006 
- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
- Corrección de errores: BOE 25/01/2008 
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

- REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 
de octubre 
- B.O.E: 23 de octubre de /2007 
NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENE-
RAL Y EDIFICACIÓN (NCSR-02). 

- REAL DECRETO 997/2002, de 27-SEP, del Mº de Fomento. 
- B.O.E.: 11-OCT-02 
 
3. ACTIVIDADES RECREATIVAS 
 
REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLI-
COS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS. 

- REAL DECRETO 2816/82 del Ministerio del Interior de 27-08-82. 
- B.O. E. 6-NOV-82 
- Corrección de errores: 
- 29-NOV-82 y 1-OCT-83 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN Deroga los artículos 2 al 9, 
ambos inclusive, y 20 a 23, ambos inclusive, excepto el apartado 2 del 
artículo 20 y el apartado 3 del articulo 22 del reglamento anterior. 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 
de marzo de 2006 
- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
REGLAMENTO DE MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR. 

- DECRETO 106/1998, de 12-FEB, de la Consellería de Xusticia, 
Interior y Relaciones Laborales. 
- D.O.G. 03-ABR-98. 
REGLAMENTO DE MÁQUINAS RECREATIVAS Y DE AZAR. 

- ORDEN de 27-MAY, de la Consellería de Xusticia, Interior y Re-
laciones Laborales. 
- D.O.G. 08-JUN-98 
- Corrección errores: 12-JUN-98 
 
4. AISLAMIENTO 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB HE 1 AHORRO DE 
ENERGÍA, LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 
de marzo de 2006 
- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
- Corrección de errores: BOE 25/01/2008 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  DB HR PROTECCIÓN 
FRENTE AL RUIDO 

- REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 
19 de octubre 
- B.O.E: 23 de octubre de /2007 
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

- REAL DECRETO 1371/2007, del Mº de Vivienda de 19 de 11 
- B.O.E: 23 de octubre de /2007 
PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA 
ENERGETICA DE EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCION 

- Real Decreto 47/2007 de 19-ENE del Mº de la Presidencia 
- BOE: 31-ENE-2007 
NORMA BÁSICA NBE-CA-88 SOBRE CONDICIONES ACÚSTICAS DE 
LOS EDIFICIOS ACLARACIONES Y CORRECCIÓNES DE LOS 
ANEXOS DE LA NBE-CA-82. 

- ORDEN de 29-SEP-88, del Mº de Obras Públicas y Urbanis-
mo. 
- B.O.E.: 8-OCT-88. 
Modifica la NORMA BÁSICA NBE-CA-82 SOBRE CONDICIONES 
ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS  

- REAL DECRETO 2115/1982, de 12-AGO, del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo 
- B.O.E.: 3-SEP-82 
- Corrección errores: 7-OCT-82 
Modifica la NORMA BÁSICA NBE-CA-81 SOBRE CONDICIONES 
ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS  

- REAL DECRETO 1909/1981, de 24-JUL, del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo 
- B.O.E.: 7-SEP-81 
PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 

- LEY 7/97 de 11-AGO-97, de Consellería de Presidencia. Co-
munidad Autónoma de Galicia 
- D.O.G.: 20-AGO-97. 
PROTECC. CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. REGLAMENTO 

- DECRETO 150/99 de 7-MAY-99, de Consellería de Presi-
dencia. Comunidad Autónoma de Galicia 
- D.O.G.: 27-MAY-99. 
PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. REGLA-
MENTO 

- DECRETO 320/2002 de 7-NOV-02, de Consellería de Medio 
Ambiente. Comunidad Autonoma de Galicia 
- D.O.G.: 28-NOV-02. 
LEY DEL RUIDO. 

- LEY 37/2003 de Jefatura del Estado, de 17 de 11, del Ruido. 
- B.O.E.: 18.11.2003 
DESARR. LA LEY DEL RUIDO EN LO REFERENTE A ZONIFICACIÓN 
ACÚSTICA, OBJETIVOS DE CALIDAD Y EMISIONES ACÚSTICAS 

- REAL DECRETO 1367/2007 de 19.10, del Mº de Presidencia 
- B.O.E: 23-OCT-2007 
 
 
6. APARATOS A PRESIÓN 
 
REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN. 

- REAL DECRETO 1244/1979, de 4-ABR, del Ministerio de Indus-
tria y Energía 
- B.O.E.: 29-MAY-79 
- Corrección errores: 28-JUN-79 
- Corrección errores: 24-ENE-91 
MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 6, 9,19, 20 y 22 DEL REGLA-
MENTO DE APARATOS A PRESIÓN. 

- REAL DECRETO 1504/1990, de 23-NOV, del Ministerio de In-
dustria y Energía 
- B.O.E.: 28-NOV-90 
- Corrección de errores: 24-ENE-91 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AP1. 
CALDERAS, ECONOMIZADORES Y OTROS APARATOS. 

- ORDEN de 17-MAR-81, del Ministerio de Industria v Energía 
- B.O.E.: 8-ABR-81 
- Corrección errores:  22-DIC-81 
MODIFICACIÓN DE LA ITC-MIE-AP1 ANTERIOR. 

- ORDEN de 28-MAR-85, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 13-ABR-85 
ITC-MIE-AP2. TUBERÍAS PARA FLUÍDOS RELATIVOS A CALDERAS. 
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- ORDEN de 6-OCT-80, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 4-NOV-80 
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 76/767/CEE SO-
BRE APARATOS A PRESION. 

- Real Decreto 473/88 de 30-MAR-88 
- B.O.E.: 20-MAY-88 
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 87/404/CEE, 
SOBRE RECIPIENTES A PRESION SIMPLES. 

- R. Decreto 1495/1991 del Mº de Industria y Energia de 11-10-
91 
- B.O.E.: 15-OCT-91 
- Corrección de errores: 25-NOV-91 
MODIFICACION DEL REAL DECRETO 1495/1991 . 

- Real Decreto 2486/94 del  Mº de Industria y Energia de 23-DIC-
94 
- B.O.E.: 24-ENE-95 
 
7. AUDIOVISUALES Y ANTENAS 
 
INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN EDIFICIOS PARA EL ACCESO A 
LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 

- LEY 1/1998, de 27-FEB, de la Jefatura del Estado 
- B.O.E. 28-FEB-98 
TELECOMUNICACIONES. REGLAMENTO. INFRAESTRUCTURAS 
COMUNES. 

- R. DECRETO 401/2003, de 04-04, del Mº Ciencia y Tecnología. 
- B.O.E.: 14-MAY-03 
TELECOMUNICACIONES. DESARROLLO DEL REGLAMENTO. INFRA-
ESTRUCTURAS COMUNES. 

- ORDEN CTE 1296/2003, de 14-MAY, del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. 
- B.O.E.: 27-MAY-03 
GENERAL DE TELECOMUNICA-CIONES. 

- LEY  11/98 de la Jefatura del Estado de 24-ABR-98 
- B.O.E.: 25-ABR-98 
TELECOMUNICACIONES POR SATELITE. 

- REAL DECRETO 136/97 del Mº de Fomento de 31-ENE-97 
- B.O.E.: 1-FEB-97 
- Corrección de errores: 14-FEB-97 
LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. 

- LEY 32/2003, de 3 de Noviembre, de Jefatura del Estado, Ge-
neral de Telecomunicaciones. 
- B.O.E.: 04.11.2003. 
 
8. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPA-
CIDAD PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ES-
PACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES 
- REAL DECRETO 505/2007, de 20-ABR-2007 Mº de Fomento. 
- B.O.E. 11-MAY-2007 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SU SEGU-
RIDAD DE UTILIZACIÓN 
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 
de marzo de 2006 
- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
- Corrección de errores: BOE 25/01/2008 
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFI-
CACIÓN 
- REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 
de octubre 
- B.O.E: 23 de octubre de /2007 
ACCESIBILIDADE E SUPRESIÓN DE BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS. 

- LEY 8/ 1997, de 20-AGO-97, de la Consellería de Presidencia. 
Comunidad Autónoma de Galicia 
- D.O.G..: 29-AGO-97 
REGLAMENTO DE ELIMINACION DE BARREIRAS. 

- Real Decreto 35/2000 
- DOGA: 29-FEB-00 
MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS. 

- REAL DECRETO 556/1989, de 19-MAY. del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo 

- B.O.E.: 23-MAY-89 
INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVALIDOS (Titulo IX, Arts. 54 a 61). 

• LEY 13/1982, de 7-ABR · 
• B.O.E.: 30-ABR-82 
 
10. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, AGUA CALIENTE 
SANITARIA Y GAS 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

DB HE 4 AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE 
AGUA CALIENTE SANITARIA 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 
de marzo de 2006 
- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
- Corrección de errores: BOE 25/01/2008 
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

- REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 
de octubre 
- B.O.E: 23 de octubre de /2007 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS (RITE)  

• REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la 
Presidencia 
- B.O.E.: 29-AGO-2007 
- Corrección de errores B.O.E: 28-FEB-2008 
NORMAS TÉCNICAS SOBRE ENSAYOS PARA HOMOLOGACIÓN DE 
RADIADORES Y CONVECTORES POR MEDIO DE FLUÏDOS. 

- ORDEN de 10-FEB-83, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 15-FEB-83 
COMPLEMENTO DE LAS NORMAS TÉCNICAS ANTERIORES (HOMO-
LOGACIÓN DE RADIADORES). 

- REAL DECRETO 363/1984, DE 22-FEB, del Ministerio de Indus-
tria y Energía 
- B.O.E.: 25-FEB-84 
CRITERIOS SANITARIOS PARA A PREVENCIÓN DA 
CONTAMINACIÓN POR LEGIONELLA NAS INSTALA-
CIONS TERMICAS 

- DECRETO 9/2001  de 11-ENE de la Consellería da Presidencia 
e Administración Pública. 
- D.O.G 15-ENE-2001 
CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CON-
TROL DE LA LEGIONELOSIS. 

- REAL DECRETO 861/2003, de 4-JUL-03 del Ministerio de Sani-
dad y Consumo. 
- B.O.E.: 18-JUL-03 
 
11. CALES 
 
INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CALES EN OBRAS DE ES-
TABILIZACIÓN DE SUELO RCA-92. 

- Orden de 18-DIC-92 del Mº de Obras Publicas y T. 
- B.O.E. 26-DIC-92. 
 
12. CARPINTERÍA 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PERFILES EXTRUÍDOS DE ALU-
MINIO Y SUS ALEACIONES Y SU HOMOLOGACIÓN. 

- REAL DECRETO 2699/1985, de 27-DIC, del Ministerio de Indus-
tria y Energía 
- B.O.E.: 22-FEB-86 
 
13. CASILLEROS POSTALES 
 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS. 

- DECRETO 1653/1964, de 4-MAY, del Ministerio de la Goberna-
ción 
- B.O.E.: 9-JUN-64 
- Corrección de errores: 9-JUL-64 
MODIFICACIÓN DEL REGLAM. DE LOS SERVICIOS DE CORREOS. 

- ORDEN de 14-AGO-71 del Ministerio de Gobernación 
- B.O.E.:3-SEP-71 
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14. CEMENTOS 
 
INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS RC-08 

- REAL DECRETO 956/2008 del Ministerio de la Presidencia, de 6 
de junio. 
- B.O.E: 16 de junio de 2008 
OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGA -CIÓN DE LOS CEMENTOS PA-
RA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS. 

- REAL DECRETO 1313/1988, de 28-OCT, del Ministerio de In-
dustria y Energía 
- B.O.E.: 4-NOV-88 
MODIFICAN LAS REFERENCIAS A NORMAS UNE QUE FIGURAN EN 
EL ANEXO AL REAL DECRETO 1313/1988, DE 28 DE OCTUBRE, POR 
EL QUE SE DECLARA OBLIGATORIA LA HOMOLOGACIÓN DE LOS 
CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTE-
ROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS 
- ORDEN PRE/3796/2006, de 11 de diciembre 
- B.O.E.: 14-DIC-2006 
MODIFICA LAS REFERENCIAS A NORMAS UNE QUE FIGURAN EN EL 
ANEXO AL REAL DECRETO 1313/1988, DE 28 DE OCTUBRE, POR EL  
QUE SE DECLARA OBLIGATORIA LA HOMOLOGACIÓN DE LOS CE-
MENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS 
PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS 
- ORDEN PRE/3796/2006, de 11-DIC 
- B.O.E: 15-DIC-2006 
 
 
15. CIMENTACIONES 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-C SEGURIDAD ES-
TRUCTURAL, CIMIENTOS 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 
de marzo de 2006 
- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

- REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 
de octubre 
- B.O.E: 23 de octubre de /2007 
 
 
 
16. COMBUSTIBLES 
 
REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE 
COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11 
- REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio 
- B.O.E: 4-SEP-2006 
INTERPRETACIÓN E APLICACIÓN DO REAL DECRETO 1853/1993, 
DO 22 DE OUTUBRO, POLO QUE SE APROBA O REGULAMENTO DE 
INSTALACIÓNS DE GAS EN LOCAIS DESTINADOS A USOS DOMÉS-
TICOS, COLECTIVOS OU COMERCIAIS 

- INSTRUCCIÓN 1/2006  de 13 de enero 
- D.O.G. 8-FEB-06 
REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE 
GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO (GLP) EN DEPÓSITOS FIJOS. 

- ORDEN de 29-ENE-86, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 22-FEB-86 
- Corrección errores: 10-JUN-86 
REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GA-
SEOSOS E INSTRUCCIONES. “MIG” 

- ORDEN de 18-NOV-74, del Ministerio de Industria 
- B.O.E.: 6-DIC-74 
MODIFICACIÓN DE LOS PUNTOS 5.1 y 6.1 DEL REGLAMENTO AN-
TES CITADO. 

- ORDEN de 26-OCT-83, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 8-NOV-83 
- Corrección errores: 23-JUL-84 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMEN-
TARIAS ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2. 

- ORDEN de 6-JUL-84, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 23-JUL-84 
MODIFICACION DEL APARTADO 3.2.1. 

- B.O.E.: 21-MAR-94 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMEN-
TARIAS ITC-MIG-R.7.1, ITC-MIG-R.7.2. 

- ORDEN de 29-MAY-98, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 11-JUN-98. 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 a 9 
y 11 a 14. 

- ORDEN de 7-JUN-88, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 20-JUN-88 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMEN-
TARIAS ITC-MIE-AG 1 Y 2. 

- ORDEN de 17-NOV-88, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 29-NOV-88 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMEN-
TARIAS ITC-MIE-AG 7. 

- ORDEN de 20-JUL-90. del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 8-AGO-90 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMEN-
TARIAS ITC-MIE-:AG 6 y 11. 

- ORDEN de 15-FEB-91, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 26-FEB-91 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MlE-AG 10, 15, 
16, 18 y 20. 

- ORDEN de 15-DIC-88, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 27-DIC-88 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IP 03 “INSTA-
LACIONES PETROLIFERAS PARA USO PROPIO” 

- REAL DECRETO 1427/1997, de 15-SEP, del Ministerio de In-
dustria y Energía 
- B.O.E.: 23-OCT-97 
- Corrección de errores: 24-ENE-98 
- RESOLUCIÓN de 24-FEB-99 de la Consellería de Industria y 
Comercio. 
- D.O.G.: 15-MAR-99 
- NUEVO PLAZO HASTA 23-ABR-00 
DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS PETROLIFEROS. 

- R. DECRETO 1562/1998, de 17-7, del Mº de Industria y Energía 
- B.O.E.: 8-AGO-97 
- MODIFICA LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA 
MI-IPO2 “PARQUES DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS PETROLÍ-
FEROS”.  
- Corrección de Errores. B.O.E.: 20-NOV-98. 
MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1992 DE APLICACIÓN DE LAS COMU-
NIDADES EUROPEAS 92/42/CEE, SOBRE APARATOS DE GAS. 

- R. DECRETO 276/1995, de 24-2-95 del Mº de Industria y Energ-
ía 
- B.O.E.: 27-MAR-95 
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDA-
DES EUROPEAS 90\396\CEE, SOBRE RENDIMIENTO PARA LAS 
CALDERAS NUEVAS DE AGUA CALIENTE ALIMENTADAS POR COM-
BUSTIBLES LÍQUIDOS O GASEOSOS. 

- REAL DECRETO 275/1995, de 24-FEB, del Ministerio de Indus-
tria y Energía 
- B.O.E.: 27-MAR-95 
- Corrección erratas: 26-MAY-95 
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDA-
DES EUROPEAS 90/42/CEE, SOBRE APARATOS DE GAS. 

- REAL DECRETO 1428/1992, de 27-NOV, del Ministerio de In-
dustria, Comercio y Turismo 
- B.O.E.: 5-DIC-92 
- Corrección de errores: 27-ENE-93 
 
17. CONSUMIDORES 
 
DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS. 

- Ley 26/84 de 19-JUL-84 de Jefatura del Estado. 
- B.O.E. 21-JUL-84.  
 
18. CONTROL DE CALIDAD 
 
CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE GALICIA  
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- DECRETO 232/1993 de 20-SEP-93 de la Consellería de Presi-
dencia de la Xunta de Galicia. Comunidad Autónoma de Galicia. 
- D.O.G. 15-OCT-93. 
ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADOS. INFORMACIÓN QUE 
DEBEN CONTENER LOS DOCUMENTOS EMITIDOS.  

- ORDEN 24-JUN-03 401/2003, da Consellería de Innovación, In-
dustria y Comercio. 
- D.O.G.: 04-JUN-03 
 
19. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 1 SALUBRIDAD, 
PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 
de marzo de 2006 
- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
- Corrección de errores: BOE 25/01/2008 
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

- REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 
de octubre 
- B.O.E: 23 de octubre de /2007 
 
20. ELECTRICIDAD  Y ALUMBRADO 
 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. “REBT” 

- DECRETO 842/2002, de 2-AGO, del Mº de Ciencia y Tecnolog-
ía 
- B.O.E.: 18-SEP-02 
- Entra en vigor: 18-SEP-03 
REBT.  

APLICACIÓN EN GALICIA DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE 
BAJA TENSIÓN. 

- ORDEN 23-JUL-03, de la Consellería de Innovación, Industria y 
Comercio. 
- D.O.G.: 07-AGO-03 
- Corrección de errores: D.O.G.A. 15.09.03 
INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE DETERMINADOS PRECEPTOS 
DEL REBT EN GALICIA 

- Instrucción 4/2007, de 4 de mayo, de la Consellería de Innova-
ción e Industria 
- D.O.G: 4 de junio de 2007 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

DB HE 5 AHORRO DE ENERGÍA, CONTRIBUCIÓN FOTOVOTAICA 
MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 
de marzo de 2006 
- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
- Corrección de errores: BOE 25/01/2008 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB HE 3 EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 
de marzo de 2006 
- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
- Corrección de errores: BOE 25/01/2008 
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

- REAL DECRETO 1371/2007, del Mº de Vivienda de 19 de octu-
bre 
- B.O.E: 23 de octubre de /2007 
DISTANCIAS A LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

- REAL DECRETO 1955/2000 de 1-DIC-00. 
- B.O.E. 27-DIC-00 
AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIO-
NES CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTO-
RES DE MATERIAL PLÁSTICO. 

- RESOLUCIÓN de 18-ENE-88, de la Dirección General de Inno-
vación Industrial 
- B.O.E.: 19-FEB-88 
REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE 
SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANS-
FORMIACIÓN. 

- R. DECRETO 3275/1982, de 12-11, del Mº de Industria y Energ-
ía 
- B.O.E.: 1-DIC-82 
- Corrección errores: 18-ENE-83 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMIENTARIAS “MIE-RAT” DEL 
REGLAMENTO ANTES CITADO. 

- ORDEN de 6-JUL-84, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 1-AGO-84 
MODIFICACIÓN DE LAS “ITC-MIE-RAT” 1, 2, 7, 9,15,16,17 y 18. 

- B.O.E.:  5-JUL-88 
- ORDEN de 23-JUN-88, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.:5-JUL-88 
- Corrección errores: 3-OCT-88 
COMPLEMENTO DE LA ITC “MIE-RAT” 20. 

- ORDEN de 18-OCT-84, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.:25-OCT-84 
DESARROLLO Y CUMPLEMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 DE 8-
1, SOBRE EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE MATERIAL ELÉCTRICO. 

- ORDEN de 6-JUN-89, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 21-JUN-89 
- Corrección errores: 3-MAR-88 
PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO 
DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSIÓN. 

- ORDEN de 7-JUL-97 de la Consellería de Industria. 
- D.O.G..: 30-JUL-97 
NORMAS PARTICULARES PARA LAS INSTALACIONES DE ENLACE 
EN LA SUMINISTRACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TEN-
SIÓN DE “UNIÓN ELÉCTRICA FENOSA’. 

- RESOLUCIÓN de 30-JUL-87, da Consellería de Traballo de la 
Xunta de Galicia  
CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE DISEÑO Y MANTENI-
MIENTO A LAS QUE SE DEBERÁN SOMETER LAS INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN. 

- DECRETO 275/2001 de 4-OCT-01 da Consellería de Industria y 
Comercio.  
- D.O.G..: 25-OCT-01 
 
21. ESTATÍSTICA 
 
ELABORACIÓN DE ESTADISTICA DE EDÍFICACION Y LA VIVIENDA. 

- DECRETO 69/89 de 31-MAR-89 
- D.O.G. 16-MAY-89. 
- Modificación LEY 7/1993 de Mtº de Cultura D.O.G. 14-JUN-
1993. 
 
22. ESTRUCTURAS DE ACERO 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  DB SE A SEGURIDAD ES-
TRUCTURAL, ACERO 

- REAL DECRETO 314/2006, del Mº de Vivienda de 17.3 de 2006 
- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
- Corrección de errores: BOE 25/01/2008 
 
23. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  DB SE-F SEGURIDAD ES-
TRUCTURAL, FÁBRICA 

- REAL DECRETO 314/2006, del Mº de Vivienda del 17.3 de 2006 
- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
- Corrección de errores: BOE 25/01/2008 
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

- REAL DECRETO 1371/2007, del Mº de Vivienda de 19 de octu-
bre 
- B.O.E: 23 de octubre de /2007 
 
24. ESTRUCTURAS - FORJADOS 
 
FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PI-
SOS Y CUBIERTAS. 

- REAL DECRETO 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del 
Gobierno 
- B.O.E.: 8-AGO-80 
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MODIFICACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS A QUE SE REFIERE EL REAL 
DECRETO ANTERIOR SOBRE AUTORIZACIÓN DE USO PARA LA FA-
BRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES DE PISOS Y 
CUBIERTAS. 

- ORDEN de 29-NOV-89. del Minº de Obras Públicas y Urbanis-
mo 
- B.O.E.: 16-DIC-89 
ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS 
ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE HOR-
MIGÓN ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN. 

- REAL DECRETO 2702/1985, de 18-DIC, del Mº de Industria y 
Energía. 
- B.O.E.: 28-FEB-86 
ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DE 
SISTEMAS DE FORJADOS. 

- RESOLUCION DE 30-ENE-97 del Mº de Fomento. 
- B.O.E.: 6-MAR-97 
INSTRUCCIONES PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FOR-
JADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL REALI-
ZADOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS (EFHE). 

- REAL DECRETO 642/2002, de 5-JUL, del Ministerio de Fomen-
to. 
- B.O.E.: 06-AGO-02 
- Entra en vigor: 06-FEB-03 (Deroga “EF-96”) 
 
 
25. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). 

- REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Minº de Fomento. 
- B.O.E.:13-ENE-99. 
ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO. 

- REAL DECRETO 2365/1985. de 20-NOV, del Ministerio de In-
dustria y Energía 
- B.O.E.:21-DIC-85 
 
26. ESTRUCTURAS DE MADERA 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-M SEGURIDAD ES-
TRUCTURAL, MADERA 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 
de marzo de 2006 
- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
- Corrección de errores: BOE 25/01/2008 
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

- REAL DECRETO 1371/2007, del Mº de Vivienda de 19 de octu-
bre 
- B.O.E: 23 de octubre de /2007 
 
27. FONTANERÍA 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4 SALUBRIDAD, SU-
MINISTRO DE AGUA 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 
de marzo de 2006 
- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
- Corrección de errores: BOE 25/01/2008 
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

- REAL DECRETO 1371/2007, del Mº de Vivienda de 19 de octu-
bre 
- B.O.E: 23 de octubre de /2007 
NORMAS TÉCNICAS SOBRE GRIFERÍA SANITARIA PARA LOCALES 
DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS Y SU HOMOLO-
GACIÓN. 

- REAL DECRETO 358/1985, de 23-ENE, del Ministerio de Indus-
tria y Energía 
- B.O.E.: 22-MAR-85 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS 
CERÁMICOS PARA LOS LOCALES ANTES CITADOS. 

- ORDEN de 14-MAY-86, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.:·4-JUL-86 

- Derogado parcialmente por Real Decreto 442/2007, de 3 de 
abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
- B.O.E: 1 de mayo de 2007 
MODIFICADO POR: ESPECIFICACIO-NES TÉCNICAS DE LOS APA-
RATOS SANITARIOS CERÁMICOS PARA COCINAS Y LAVADEROS. 

- ORDEN de 23-DIC-86, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 21-ENE-87 
NORMAS TÉCNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACIÓN 
DE GRIFERÍAS. 

- ORDEN de 15-ABR-85, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 20-ABR-85 
- Corrección de errores: 27-ABR-85 
 
28. HABITABILIDAD 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
DB SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
DB HS-3 SALUBRIDAD, CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 
de marzo de 2006 
- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
- Corrección de errores: BOE 25/01/2008 
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

- REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 
de octubre 
- B.O.E: 23 de octubre de /2007 
 
29. INSTALACIONES ESPECIALES. 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SU-8 SEGURIDAD DE 
UTILIZACIÓN, SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA 
ACCIÓN DEL RAYO 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 
de marzo de 2006 
- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
- Corrección de errores: BOE 25/01/2008 
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

- REAL DECRETO 1371/2007, del Mº de Vivienda de 19 de octu-
bre 
- B.O.E: 23 de octubre de /2007 
PROHIBICIÓN DE PARARRAYOS RADIACTIVOS. 

- REAL DECRETO 1428/1986, de 13-JUN, del Ministerio de In-
dustria y Energía 
- B.O.E.: 11-JUL-86 
MODIFICACIÓN DEL R.D.1428/1986, de 13-JUN. CONCESIÓN PLAZO 
DE 2 AÑOS PARA RETIRADA CABEZALES DE LOS PARARRAYOS 
RADIACTIVOS. 

- R. DECRETO 903/ 1987. de 13-7, del Mº de Industria y Energía 
- B.O.E.: 11-JUL-87 
RECTIFICACIÓN DE LA TABLA I DE LA MI-IF004 DE LA ORDEN DE 24-
ABR-96,MODIFICACIÓN DE LAS I.T.C. MI-IF002, MI-IF004, MI-IF008, 
MI-IF009 Y MI-IF010 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA 
PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. 

- ORDEN de 26-FEB-97, del Ministerio de Industria. 
- B.O.E.: 11-MAR-97 
PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. Modificación de las I.T.C. 
MI-IF002, MI-IF004 y MI-IF009 del Reglamento de Seguridad para plan-
tas e instalaciones Frigoríficas. 

- ORDEN de 23-DIC-98, del Ministerio de Industria. 
- B.O.E.: 12-ENE-99 
MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMEN-
TARIAS MI-IF002, MI-IF004 y MI-IF009 del Reglamento de Seguridad 
para plantas e instalaciones Frigoríficas. 

- ORDEN de 29-NOV-01, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
- B.O.E.: 07-DIC-01 
INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE PERSONAS POR CABLE. 

- REAL DECRETO 596/2002 de 28-JUN, del Mº de Presidencia. 
- B.O.E.: 09-JUN-02 
 
30. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL 
 
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCI-
VAS Y PELIGROSAS. 
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- DECRETO 2414/1961, de 30-NOV 
- B.O.E.: 7-DIC-6I 
- Corrección errores: 7-MAR-62 
INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL 
REGLAMENTO ANTES CITADO. 

- ORDEN de 15-MAR-63, del Ministerio de la Gobernación 
- B.O.E.: 2-ABR-63 
CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA 

- Ley 34/2007 de 15 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
- B.O.E: 16 de noviembre de 2007 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS TEXTO RE-
FUNDIDO 

- Real Decreto LEGISLATIVO 1/2008 de 11 de enero, del Ministe-
rio de Medio Ambiente 
- B.O.E: 26 de enero de 2008 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL PARA GALICIA. 

- Decreto 442/1990 de 13-SEP-90. Consellería de la Presidencia. 
Comunidad Autónoma de Galicia. 
- D.O.G.15-DIC-90. 
EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINA-
DAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE 

- REAL DECRETO 212/2002, de 22-FEB 
- B.O.E.: 01-MAR-02 
MODIFICA EL REAL DECRETO 212/2002 POR EL QUE SE REGULAN 
LAS EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMI-
NADAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE 

- REAL DECRETO 524/2006, de 28-ABR 
- B.O.E.: 04-MAY-06 
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA. 

- LEY 9/2001, de 21-AGO-01. Consellería de la Presidencia. 
- D.O.G.: 04-SEP-01 
REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE 
PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉC-
TRICO, RESTRICCIONES A LAS EMISIONES RADIO-
ELÉCTRICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN SANITARIA 
FRENTE A EMISIONES RADIOELÉCTRICAS. 
- REAL DECRETO 1066/2001, de 28-SEP-01. Ministerio de la 
Presidencia. 
- B.O.E.: 29-SEP-01 
LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMI-
NACIÓN. 

- LEY 16/2002, de 01-JUL-02 
- B.O.E.: 02-JUL-02 
LEY DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE ATMOSFÉRICO DE GALICIA. 

- LEY 8/2002, de 18-DIC-02 
- B.O.E.: 21-ENE-03 
 
MEDIO AMBIENTE. OZONO EN EL AMBIENTE. 

- REAL DECRETO 1796/2003, de 26 de Diciembre del Ministerio 
de la Presidencia. 
- B.O.E.:13.01.2004 
 
31. PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB SI SEGURIDAD EN CA-
SO DE INCENDIO 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 
de marzo de 2006 
- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
- Corrección de errores: BOE 25/01/2008 
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

- REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 
de octubre 
- B.O.E: 23 de octubre de /2007 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLE-
CIMIENTOS INDUSTRIALES 

- REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio 
- BOE: 17-DIC-2004 
clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus  propiedades de reacción y de resis-
tencia frente al fuego 

- REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, del Ministerio de 
Presidencia 
- B.O.E: 2 de abril de 2005 
Modificación el Real Decreto 312/2005 

- REAL DECRETO 110/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de 
Presidencia 
- B.O.E: 12 de febrero de 2008 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA IN-
CENDIOS. 

- REAL DECRETO 1942/1993, de 5-NOV, del Mº de Industria y 
Energía 
- B.O.E.: 14-DIC-93 
- Corrección de errores: 7-MAY-94 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. EXTINTORES. REGLAMENTO 
DE INSTALACIONES 

- ORDEN 16-ABR-1998, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 28-ABR-98 
 
32. PROYECTOS 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 
de marzo de 2006 
- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
- Corrección de errores: BOE 25/01/2008 
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

- REAL DECRETO 1371/2007, del Mª de Vivienda de 19 de octu-
bre 
- B.O.E: 23 de octubre de /2007 
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 

- Ley 38/98 de 5-NOV-98 
- B.O.E. 06-JUN-99 
NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE 
OBRAS DE EDIFICACIÓN. 

- DECRETO 462/71 de 11-MAR-71, del Ministerlo de Vivienda. 
- B.O.E. 24-MAR-71 
MODIFICACION DEL DECRETO 462/71 

- B.O.E. 7-FEB-85 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE ARQUITECTURA. 

- ORDEN de 04-JUN-73, 13 a 16, 18, 23, 25 y 26 de Junio 1973, 
del Ministerio de Vivienda. 
LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. 

- LEY 30/2007 de 30-OCT-07 
- B.O.E. 31-OCT-07 
REGLAMENTO DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS. 

- DECRETO 1098/2001 de 12-OCT-01 
- B.O.E. 26-OCT-01 
LEY DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO 
RURAL DE GALICIA. 

- LEY 9/2002 de 30-DIC-02 
- B.O.E. 21-ENE-03 
MODIFICACIÓN DE LA LEY 9/2002 DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y 
PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL DE GALICIA 

- Ley 15/2004 de 29-DIC-04 

- D.O.G. 31-DIC-04 
3 CIRCULARES INFORMATIVAS  Y UNA ORDEN SOBRE LA LEY DE 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL DE 
GALICIA. 

- CIRCULARES 1,2,3/2003 de 31-JUL-03 
- ORDEN 01-AGO-03 
- D.O.G. 05-AGO-03 
MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA Y SUELO, MODIFI-
CA LA LEY 9/2002 DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y PROTECCIÓN 
DEL MEDIO RURAL DE GALICIA 

- Ley 6/2008 de 19 de junio 
- D.O.G: 30 de junio de 2008 
MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITO-
RIO Y PROTECCIÓN DEL LITORAL DE GALICIA 
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- Ley 6/2007, de 11 de mayo, de Presidencia 
- D.O.G: 16 de mayo de 2007 
REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANISTICA. 

- DECRETO 28/1999 de 21-ENE-99 
- D.O.G. 17-FEB-99 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO 

- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, del Ministerio 
de Vivienda 
- B.O.E: 26 de junio de 2008 
 
33. RESIDUOS 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS-2 SALUBRIDAD, RE-
COGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

- REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 
de marzo de 2006 
- B.O.E: 28 de marzo de 2006 
- Corrección de errores: BOE 25/01/2008 
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

- REAL DECRETO 1371/2007, del Mº de Vivienda de 19 de octu-
bre 
- B.O.E: 23 de octubre de /2007 
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN 

- REAL DECRETO 105/2008 de 1 de feb.o del Mº de la Presiden-
cia 
• B.O.E: 13 de febrero de 2008 operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
- ORDEN MAM/304/2002, de 8 de feb., del Mº de Medio Ambien-
te 
- B.O.E: 19 de febrero de 2002 
- Corrección de errores: BOE 12/03/2002 
Regula la eliminación De residuos mediante depósito en vertedero 

- REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio 
de Medio Ambiente 
- B.O.E: 23 de enero de 2002 
RESIDUOS E O REXISTRO XERAL DE PRODUCTORES 
E XESTORES DE RESIDUOS DE GALICIA 

- DECRETO 174/2005, de 09-JUN-2005 
- D.O.G.: 29-JUN-2005 
DESENVOLVE O DECRETO 174/2005, DO 9 DE XUÑO, 
POLO QUE SE REGULA O RÉXIME XURÍDICO DA PRO-
DUCIÓN E XESTIÓN DE RESIDUOS E O REXISTRO 
XERAL DE PRODUTORES E XESTORES DE RESIDUOS 
DE GALICIA 

- Orde do 15 de xuño de 2006 
- D.O.G.:26-JUN-2006 
-  
- REAL DECRETO 105/2008 POLO QUE SE REGULA A PRODU-
CIÓN E XESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCIÓN E DEMOLICIÓN.  
- ORDE MAM/304/2002 POLA QUE SE PUBLICAN AS OPERA-
CIÓNS DE VALORACIÓN E ELIMINACIÓN DE RESIDUOS E LISTA EU-
ROPEA DE REFUGALLOS.  
 
34. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
 
RIESGOS LABORALES. 

- LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales 
RIESGOS LABORALES. 

- LEY 54/2003, de 12 de Diciembre de la Jefatura del Estado 
- B.O.E.:13.12.2003 
- Modifica algunos artículos de la Ley 31/1995, de 8 de noviem-
bre, de Riesgos Laborales. 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN 

- REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT-97 del Ministerio de la 
Presidencia. 
- B.O.E.: 25-OCT-97 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION 

- Real Decreto 39/1997 de 17-ENE del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 
- BOE: 31-ENE-1997 

MODIFICA EL REAL DECRETO 39/1977 POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y EL R.D. 
1627/1997, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUC-
CIÓN 

- REAL DECRETO 604/2006, de 19-MAY 
- B.O.E.: 29-MAY-2006 
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

- REAL DECRETO 171/2004 de 30 de enero, de Prevención de 
Riesgos Laborales por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995 de riesgos Laborales 
- B.O.E.: 31.01.2004 
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SE-
GURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

- REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR.-97 del Mº de Trabajo 
- B.O.E.: 23-ABR-97 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGA-
RES DE TRABAJO. 

- REAL DECRETO 486/1997, de 14-ABR.-97 del Mº de Trabajo 
- B.O.E.: 23-ABR-77 
REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SE-
GURIDAD INDUSTRIAL. 

- REAL DECRETO 411/1997, de 21-MAR.-97 del Ministerio de 
Trabajo. Modifica el R.D. 2200/1995 de 28-DIC-95 
- B.O.E.: 26-ABR-97 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

- REAL DECRETO 780/1998, de 30-ABR-98 del Mº de Presiden-
cia. 
- B.O.E.: 1-MAY-98 
- MODIFICA R.D.39/1997 de 17-ENE-1997 que aprueba el RE-
GLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
- B.O.E. 31-ENE-97 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

- REAL DECRETO 1488/1998, de 30-JUL-98 del Mº de Presiden-
cia. 
- B.O.E.: 17-JUL-98 
- corrección de errores 31-JUL-98. 
RIESGOS LABORALES 

- RESOLUCIÓN de 23-JUL-98 de la Secretaría de Estado para la 
Administración Pública. 
- B.O.E.: 1-AGO-98 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
EN EL ÁMBITO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL. 

- REAL DECRETO 216/1999, de 5-FEB-99 del Mº de Trabajo. 
- B.O.E.: 24-FEB-99 
SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION 

- LEY 32/2006, de 18-OCT-2006 de la Jefatura del Estado 
- BOE: 19-OCT-2006 
- REAL DECRETO 1109/2007,  de 24 de agosto, del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales 
- BOE: 25-AGO-2007 
COMUNICA LOS LUGARES DE HABILITACIÓN Y DA PUBLILCIDAD A 
LA VERSIÓN BILINGÜE DEL LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN 

- RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2007 de la Consellería de 
Traballo 
- D.O.G: 14 de noviembre de 2007 
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A 
LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICION AL AMIANTO 

- Real Decreto 396/2006, de 31-MAR-2006, del Mº de Presiden-
cia 
- BOE: 11-ABR-2006 
PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJA-
DORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS O QUE PUEDAN DE-
RIVARSE DE LA EXPOSICION A VIBRACIONES MECANICAS 

- Real Decreto 1311/2005 de 4-NOV  del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 
- BOE: 5-NOV-2005 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILI-
ZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

- Real Decreto 1215/1997 de 18-JUL, del Mº de la Presidencia 
- BOE: 7-AGO-1997 
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MODIFICA EL REAL DECRETO 1215/1997, DE 18 DE JULIO, POR EL 
QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURI-
DAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
LOS EQUIPOS DE TRABAJO, EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORA-
LES EN ALTURA 

- Real Decreto 2177/2004 de 12-NOV, del Mº de la Presidencia 
- BOE: 13-NOV-2004 
DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y 
SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉC-
TRICO 

- Real Decreto 614/2001 de 8-JUN del Ministerio de la Presiden-
cia 
- BOE: 21-JUN-2001 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS AGENTES QUÍ-
MICOS DURANTE EL TRABAJO 

- Real Decreto 374/2001 de 6-ABR del Ministerio de la Presiden-
cia 
- BOE: 1-MAY-2001 
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTEC-
CION INDIVIDUAL 

- Real Decreto 773/1997 de 30-MAY de Ministerio de Presidencia 
- BOE: 12-JUN-1997 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RE-
LACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS 
DURANTE EL TRABAJO 

- Real Decreto 665/1997 de 12-MAY de Ministerio de Presidencia 
- BOE: 24-MAY-1997 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RE-
LACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DU-
RANTE EL TRABAJO 

- Real Decreto 664/1997 de 12-MAY de Ministerio de Presidencia 
- BOE: 24-MAY-1997 
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN 
PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES. 

- Real Decreto 487/1997 de 14-ABRl de Ministerio de Presidencia 
- BOE: 13-ABR-1997 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

- Orden 9/3/1971 de 9-MAR del Ministerio de Trabajo 
- BOE: 16-MAR-1971 
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONS-
TRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA (CAP. XVI) 

- Orden 28/8/1970 de 28-AGO del Ministerio de Trabajo 
- BOE: 5-SEP-1970 
 
35. VIDRERÍA 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BLINDAJES TRANSPARENTES Y 
TRANSLÚCIDOS Y SU HOMOLOGACIÓN. 

- ORDEN de 13-MAR-86, del Ministerio de Industria y Energía 
- B.O.E.: 8-MAY-86 
- Corrección de errores: 15-AGO-86 
MODIFICACIÓN DE LA ORDEN ANTERIOR. 

- ORDEN de 6-AGO-86, del Mº de Trabajo de Industria y Energía 
- B.O.E.: 11-SEP-86 
DETERMINADAS CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL VIDRIO-
CRISTAL. 

- REAL DECRETO 168/88 de 26-FEB-88, del Ministerio de Rela-
ciones con las Cortes. 
- B.O.E.01-MAR-88. 
 
 
 
36. YESO Y ESCAYOLA 
 
YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICA-
CIONES TÉCNICAS DE LOS PREFABRICADOS DE YESOS Y ESCA-
YOLAS. 

- REAL DECRETO 1312/1896, de 23-ABR, del Ministerio de In-
dustria y Energía 
- B.O.E.: 1-JUL-86 
- Corrección errores: 7-OCT-86 
- Derogado parcialmente por Real Decreto 846/2006, de 7 de ju-
lio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
- B.O.E: 5 de agosto de 2006 
- Derogado parcialmente por Real Decreto 442/2007, de 3 de 
abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
- B.O.E: 1 de mayo de 2007 
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TOMO II 
200 PLANOS  

conforme ao CTE (R.D. 3142006, de 17 de marzo,  
polo que se aproba o Código Técnico da Edificación) 
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ÍNDICE DE PLANOS 

U01.  Plano de situación 
U02.  Emplazamiento 
 
A01.  Resumen 
A02.  Planta baja 
A03.  Planta primera 
A04.  Planta cubierta 
A05.  Alzados y secciones 
A06.  Memoria de carpinterías 1 
A07.  Memoria de carpinterías 2 
A08.  Memoria de carpinterías 3 
A09.  Memoria de carpinterías 4 
A10.  Acotados. Planta baja 
A11.  Acotados. Planta primera 
 
C01.  Acabados. Planta baja 
C02.  Acabados. Planta primera 
C03.  Sección constructiva A 
C04.  Detalles 1 secc. const. A 
C05.  Detalles 2 secc. const. A 
C06.  Sección constructiva G 
C07.  Detalles  secc. const. G 
C08.  Detalles aula 
C09.  Detalles planta 
C10.  Escalera 
C11.  Detalles 3D 
 
I01.    Fontanería. Planta primera 
I02.    Fontanería. Planta baja 
I03.    Fontanería. Detalles 
I04.    Saneamiento. Planta cubierta 
I05.    Saneamiento. Planta primera 
I06.    Saneamiento. Planta baja 
I07.    Electricidad. Planta primera 
I08.    Electricidad. Planta baja 
I09.    Electricidad. Esq. unifilar  
I10.    Calefacción. Planta primera 
I11.    Calefacción. Planta baja 
 I12.    Ventilación. Planta baja 
 I13.    Ventilación. Planta primera 
 I14.    Ventilación. Planta cubierta 
 I15.    CTE DB-SI. Planta primera 
 I16.    CTE DB-SI. Planta baja 
 
 E01.   Cimentación. Replanteo 
 E02.   Cimentación. Cotas 
 E03.   Cimentación        
 E04.   Cimentación. Despieces       
 E05.   Estructura. Forjado sanitario           
 E06.   Forjado sanitario. Vigas / Cuadro de pilares     
 E07.   Forjado planta primera. Armado inferior 
 E08.   Forjado planta primera. Armado superior 
 E09.   Forjado planta cubierta. Armado inferior 
 E10.   Forjado planta cubierta. Armado superior 
 E11.   Detalles estructurales 
 



 

 

 

 

 

       PROYECTO FIN DE CARRERA _ ESCUELA INFANTIL EN ARTEIXO (A CORUÑA) 
      BE-200. ÍNDICE DE PLANOS 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

   Alumno: LUIS RUIZ LAMAS      /      Tutor: Xosé Manuel Rosales Noves       /      Convocatoria: Diciembre 2015 

PLANOS 

 

 

 

 

 

 

 

Ver volumen adjunto a este documento 
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TOMO III 

300 PLIEGO DE CONDICIONES  
DE LA EDIFICACIÓN  

conforme ao CTE (R.D. 3142006, de 17 de marzo,  
polo que se aproba o Código Técnico da Edificación) 
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PLIEGO GENERAL  

 

 
D. Luis Ruiz Lamas, en calidad de redactor del proyecto de ejecución para la ESCUELA INFANTIL 
siruado en Arteixo (A Coruña) emite el siguiente Pliego General en el que se regulan las CLAÚSU-
LAS ADMINISTRATIVAS que regirán en la ejecución de este, promovido por la ETSA, según se 
describe a seguir: 

 CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

  
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 
Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones particulares, 
que se presenta a continuación de este. Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la 
ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias intervenciones que corresponden, 
según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la 
misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de 
Control de Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumpli-
miento del contrato de obra.  
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de :sus 
especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 
1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera. 
2.º EI Pliego de Condiciones particulares. 
3.º EI presente Pliego General de Condiciones. 
4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto). 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de 
Calidad de la Edificación. 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de Control de 
Calidad, si la obra lo requiriese. 
Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como interpretación, com-
plemento o precisión de sus determinaciones. 
En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la 
medida a escala. 

CAPITULO II 
DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

PLIEGO GENERAL 
 

EPÍGRAFE 1.º 
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

 
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES IN-
TERVINIENTES 
Articulo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E.   
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación 
al proceso de la edificación, entendiendo por tal la acción 
y el resultado de construir un edificio de carácter perma-
nente, público o privado, cuyo uso principal esté com-
prendido en los siguientes grupos: 

a)  
Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas 
sus formas, docente y cultural. 
b)  
Aeronáutico; agropecuario; de energía; de la hidráulica; 
minero; de telecomunicaciones (referido a la ingeniería de 

las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, 
fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería 
de saneamiento e higiene, accesorio a obras de ingeniería 
y su explotación. 
c) 
Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén ex-
presamente relacionados en los grupos anteriores. 
 Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la 
construcción de un edificio: 

 
 La promotora de este edificio: Cooperativa de Vivenda 
“A Carnocha”, quien como persona jurídica, privada, 
decide, impulsa, programa o financia, con recursos pro-
pios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su 

CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS, FACULTATIVAS Y ECONÓMICAS 
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posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo 
cualquier título. 
 Son obligaciones del promotor: 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho 
que le faculte para construir en él. 
b) Facilitar la documentación e información previa nece-
saria para la redacción del proyecto, así como autorizar al 
director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autori-
zaciones administrativas, así como suscribir el acta de 
recepción de la obra. 
d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para 
el proyecto y la ejecución de la obra. 
e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordena-
ción de la Edificación. 
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación 
de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible 
por las Administraciones competentes. 
 
EL PROYECTISTA 
Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la 
L.O.E.): 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profe-
sional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o inge-
niero técnico, según corresponda, y cumplir las condicio-
nes exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de 
personas jurídicas, designar al técnico redactor del pro-
yecto que tenga la  titulación profesional habilitante. 
b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vi-
gente y a lo que se haya establecido en el contrato y 
entregarlo, con los visados que en su caso fueran precep-
tivos. 
c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación 
de colaboraciones parciales. 
 
EL CONSTRUCTOR 
Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la 
L.O.E.): 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legisla-
ción aplicable y a las instrucciones del director de obra y 
del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la 
calidad exigida en el proyecto. 
b) Tener la titulación o capacitación profesional que 
habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles 
para actuar como constructor. 
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación 
técnica del constructor en la obra y que por su titulación o 
experiencia deberá tener la capacitación adecuada de 
acuerdo con las características y la complejidad de la 
obra. 
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales 
que su importancia requiera. 
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando 
los planes de obra que se precisen y proyectando o auto-
rizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares 
de la obra. 
f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en 
aplicación del Estudio correspondiente, y disponer, en 
todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, ve-
lando por su cumplimiento y por la observancia de la 
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el 
trabajo. 
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones 
del Coordinador en materia de seguridad y salud durante 

la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección facul-
tativa. 
h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas 
partes o instalaciones de la obra dentro de los límites 
establecidos en el contrato. 
i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de 
recepción de la obra. 
j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al 
proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena 
construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el 
personal que intervenga en la obra y coordina las inter-
venciones de los subcontratistas. 
k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los 
materiales y elementos constructivos que se utilicen, 
comprobando los preparados en obra y rechazando, por 
iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arqui-
tecto Técnico, los suministros o prefabricados que no 
cuenten con las garantías o documentos de idoneidad 
requeridos por las normas de aplicación. 
l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la 
obra, así como los de Seguridad y Salud y el del Control 
de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las 
anotaciones que en ellos se practiquen. 
m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con  
antelación suficiente, los materiales precisos para el cum-
plimiento de su cometido. 
n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la 
propuesta de liquidación final. 
o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción pro-
visional y definitiva. 
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de 
daños a terceros durante la obra. 
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para 
la elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 
r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Enti-
dades de Control de Calidad contratados y debidamente 
homologados para el cometido de sus funciones. 
s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasio-
nados por vicios y defectos de la construcción previstas 
en el Art. 19 de la L.O.E. 
 
EL DIRECTOR DE OBRA 
Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra: 
a)  Estar en posesión de la titulación académica y profe-
sional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, inge-
niero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir 
las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. 
En caso de personas jurídicas, designar al técnico direc-
tor de obra que tenga la titulación profesional habilitante. 
b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimenta-
ción y de la estructura proyectadas a las características 
geotécnicas del terreno. 
c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Eje-
cución, facilitando su interpretación técnica, económica y 
estética. 
d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su natu-
raleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias 
que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de 
Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la 
correcta interpretación del proyecto. 
e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su 
conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, 
que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre 
que las mismas se adapten a las disposiciones normati-
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vas contempladas y observadas en la redacción del pro-
yecto. 
f)    Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el 
programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Con-
trol de Calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico 
de la Edificación y a las especificaciones del Proyecto. 
f) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, 
los resultados de los análisis e informes realizados por 
Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad. 
g) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos 
que, en su caso, concurran a la dirección con función 
propia en aspectos de su especialidad. 
h) Dar conformidad a las certificaciones parciales de 
obra y la liquidación final. 
i) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra 
y el certificado final de obra, así como conformar las certi-
ficaciones parciales y la liquidación final de las unidades 
de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fue-
ran preceptivos. 
j) Asesorar al Promotor durante el proceso de cons-
trucción y especialmente en el acto de la recepción. 
k) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica 
y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para 
entregarlo al Promotor. 
l) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el 
acta de recepción, la relación identificativa de los agentes 
que han intervenido durante el proceso de edificación, así 
como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimien-
to del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la 
normativa que le sea de aplicación. Esta documentación 
constituirá el Libro del Edificio, y será entregada a los 
usuarios finales del edificio. 
 
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técni-
co la dirección de la ejecución de la obra, que formando 
parte de la dirección facultativa, asume la función técnica 
de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar 
cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad 
de lo edificado. Siendo sus funciones específicas: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profe-
sional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para 
el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, 
designar al técnico director de la ejecución de la obra que 
tenga la titulación profesional habilitante. 
b) Redactar el documento de estudio y análisis del Pro-
yecto para elaborar los programas de organización y de 
desarrollo de la obra. 
c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del 
contrato y de la normativa técnica de aplicación, el control 
de calidad y económico de las obras. 
d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los 
sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la reali-
zación de la obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y 
Salud para la aplicación del mismo. 
e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Con-
trol de Calidad de la Edificación, desarrollando lo especi-
ficado en el Proyecto de Ejecución. 
f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta 
correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y 
del Constructor. 
g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios 
auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, 
controlando su correcta ejecución. 

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materia-
les, instalaciones y demás unidades de obra según las 
frecuencias de muestreo programadas en el Plan de 
Control, así como efectuar las demás comprobaciones 
que resulten necesarias para asegurar la calidad cons-
tructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica 
aplicable. De los resultados informará puntualmente al 
Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes opor-
tunas; de no resolverse la contingencia adoptará las me-
didas que corresponda dando cuenta al Arquitecto. 
i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar con-
formidad, según las relaciones establecidas, a las certifi-
caciones valoradas y a la liquidación final de la obra. 
j) Verificar la recepción en obra de los productos de 
construcción, ordenando la realización de ensayos y 
pruebas precisas. 
k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando 
los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las insta-
laciones, de acuerdo con el proyecto y con las instruccio-
nes del director de obra. 
l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las 
instrucciones precisas. 
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y 
el certificado final de obra, así como elaborar y suscribir 
las certificaciones parciales y la liquidación final de las 
unidades de obra ejecutadas. 
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración 
de la documentación de la obra ejecutada, aportando los 
resultados del control realizado. 
 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante 
la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes 
funciones: 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de 
prevención y de seguridad. 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar 
que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y 
los trabajadores autónomos apliquen de manera coheren-
te y responsable los principios de la acción preventiva que 
se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra. 
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el 
contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas 
en el mismo. 
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la 
aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las 
personas autorizadas puedan acceder a la obra. La direc-
ción facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador. 
 
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL 
DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la 
edificación prestan asistencia técnica en la verificación de 
la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución 
de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto 
y la normativa aplicable. 
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de 
la edificación prestan asistencia técnica, mediante la 
realización de ensayos o pruebas de servicio de los mate-
riales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 
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Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios 
de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.): 
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de 
su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, 
al director de la ejecución de las obras. 

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales 
y humanos necesarios para realizar adecuadamente los 
trabajos contratados, en su caso, a través de la corres-
pondiente acreditación oficial otorgada por las Comuni-
dades Autónomas con competencia en la materia. 

 
 
 
 
 

EPÍGRAFE 2.º 
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Cons-
tructor consignará por escrito que la documentación 
aportada le resulta suficiente para la comprensión de la 
totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solici-
tará las aclaraciones pertinentes. 
 
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 
Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Eje-
cución conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad 
e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene 
de la obra a la aprobación del Aparejador o Arquitecto 
Técnico de la dirección facultativa. 
 
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 
Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el 
Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera 
necesario, en el que se especificarán las características y 
requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades 
de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, 
según estén avalados o no por sellos marcas e calidad; 
ensayos,análisis y pruebas a realizar, determinación de 
lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto por el 
Arquitecto o Aparejador de la Dirección facultativa. 

OFICINA EN LA OBRA 
Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una ofici-
na en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el 
que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha 
oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la 
Dirección Facultativa: 
- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los com-
plementos que en su caso redacte el Arquitecto. 
- La Licencia de Obras. 
- EI Libro de Ordenes y Asistencia. 
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, 
si hay para la obra. 
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, 
si hay para la obra. 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
- La documentación de los seguros suscritos por el Cons-
tructor. 
 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 
Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a 
la propiedad la persona designada como delegado suyo 
en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la 
misma, con dedicación plena y con facultades para re-
presentarle y adoptar en todo momento cuantas decisio-
nes competan a la contrata. 
Serán sus funciones Ias del Constructor según se especi-
fica en el artículo 5. 

Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se 
consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de 
índole facultativa", el Delegado del Contratista será un 
facultativo de grado superior o grado medio, según los 
casos. 
EI Pliego de Condiciones particulares determinará el per-
sonal facultativo o especialista que el Constructor se 
obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo 
de dedicación comprometido. 
EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta 
de cualificación suficiente por parte del personal según la 
naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para 
ordenar Ia paralización de las obras sin derecho a recla-
mación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus 
técnicos, o encargados estará presente durante Ia jorna-
da legal de trabajo y acompañará al Arquitecto o al Apare-
jador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a Ias 
obras, poniéndose a su disposición para la práctica de 
los reconocimientos que se consideren necesarios y 
suministrándoles los datos precisos para Ia comproba-
ción de mediciones y liquidaciones. 
 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuan-
do sea necesario para la buena construcción y aspecto 
de Ias obras, aun cuando no se halle expresamente de-
terminado en los Documentos de Proyecto, siempre que, 
sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo dis-
ponga el Arquitecto dentro de los límites de posibilidades 
que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra 
y tipo de ejecución. 
En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones 
Particulares, se entenderá que requiere reformado de 
proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, 
Promotor, toda variación que suponga incremento de 
precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 
ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 
 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICA-
CIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o 
del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respecti-
vos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se 
precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo 
proyectado. 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar precep-
tos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los 
planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspon-
dientes se comunicarán precisamente por escrito al Cons-
tructor, estando éste obligado a su vez a devolver los 
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originales o las copias suscribiendo con su firma el ente-
rado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o 
instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto 
Técnico como del Arquitecto. 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones 
tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, 
habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres 
días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al Construc-
tor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DI-
RECCION FACULTATIVA 
Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera 
hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia 
Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través 
del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden econó-
mico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los 
Pliegos de Condiciones correspondientes. 
Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o 
del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá re-
clamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su res-
ponsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición 
razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su 
contestación al acuse de recibo, que en todo caso será 
obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
 

RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL 
NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 
Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arqui-
tectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de 
la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la 
propiedad se designen otros facultativos para los recono-
cimientos y mediciones. 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos proce-
derá de acuerdo con lo estipulado en el articulo prece-
dente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse 
ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
 
FALTAS DEL PERSONAL 
Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia 
a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligen-
cia grave que comprometan o perturben la marcha de los 
trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de 
la obra a los dependientes u operarios causantes de la 
perturbación. 
 
Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o 
unidades de obra a otros contratistas e industriales, con 
sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Con-
diciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones 
como Contratista general de la obra. 
 

 
 

EPÍGRAFE 3.º 
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN 

 
DAÑOS MATERIALES 
Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervie-
nen en el proceso de la edificación responderán frente a 
los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios 
o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto de 
división, de los siguientes daños materiales ocasionados 
en el edificio dentro de los plazos indicados, contados 
desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o 
desde la subsanación de éstas: 
a) D
urante diez años, de los  daños materiales causados en el 
edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, 
los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u 
otros elementos estructurales, y que comprometan direc-
tamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edifi-
cio. 
b) D
urante tres años, de los daños materiales causados en el 
edificio por vicios o defectos de los elementos constructi-
vos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimien-
to de los requisitos de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E. 
El constructor también responderá de los daños materia-
les por vicios o defectos de ejecución que afecten a ele-
mentos de terminación o acabado de las obras dentro del 
plazo de un año. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en for-
ma personal e individualizada, tanto por actos u omisio-
nes de propios, como por actos u omisiones de personas 
por las que se deba responder. 

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de 
los daños materiales o quedase debidamente probada la 

concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el 
grado de intervención de cada agente en el daño produ-
cido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo 
caso, el promotor responderá solidariamente con los 
demás agentes intervinientes ante los posibles adquiren-
tes de los daños materiales en el edificio ocasionados por 
vicios o defectos de construcción. 

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrati-
vas que en cada caso procedan, la responsabilidad del 
promotor que se establece en la Ley de Ordenación de la 
Edificación se extenderá a las personas físicas o jurídicas 
que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en 
la promoción, actúen como tales promotores bajo la 
forma de promotor o gestor de cooperativas o de comu-
nidades de propietarios u otras figuras análogas. 

 

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente 
con más de un proyectista, los mismos responderán 
solidariamente. 

 
El proyectista – Luis Ruiz Lamas será directamente 
responsable de los daños que puedan derivarse de su 
insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin perjuicio de la 
repetición que pudieran ejercer contra sus autores. 
El constructor responderá directamente de los daños 
materiales causados en el edificio por vicios o defectos 
derivados de la impericia, falta de capacidad profesional 
o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligacio-
nes atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o 
jurídicas que de él dependan. 
Cuando el constructor subcontrate con otras personas 
físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o 
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instalaciones de la obra, será directamente responsable 
de los daños materiales por vicios o defectos de su eje-
cución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 

El director de obra y el director de la ejecución de la 
obra que suscriban el certificado final de obra serán 
responsables de la veracidad y exactitud de dicho 
documento. 
 
Si algún técnico ajeno al grupo, asumiere total o par-
cialmente la fase de dirección de la obra, asumirá las 
responsabilidades derivadas de las omisiones, defi-
ciencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio 
de la repetición que pudiere corresponderle frente al 
proyectista.  

Los técnicos responderán solidariamente sin perjuicio de 
la distribución que entre ellos corresponda de las 
responsabilidades derivadas de la realización del 
proyecto, de la dirección de la obra y de cualquier acto 
relacionado con ella. Las responsabilidades por daños no 
serán exigibles a los agentes que intervengan en el 
proceso de la edificación, si se prueba que aquellos 
fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto 
de tercero o por el propio perjudicado por el daño. 
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se 
entienden sin perjuicio de las que alcanzan –si fuera el 
caso- al vendedor del edificio o parte de él frente al 
comprador conforme al contrato de compraventa suscrito 
entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código 
Civil y demás legislación aplicable a la compraventa.   

 
 
 
 

EPÍGRAFE 4.º 
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 

 
CAMINOS Y ACCESOS 
Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los 
accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su 
mantenimiento durante la ejecución de la obra. EI Apare-
jador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o 
mejora. 
REPLANTEO 
Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el re-
planteo de las mismas en el terreno, señalando Ias refe-
rencias principales que mantendrá como base de ulterio-
res replanteos parciales. Dichos trabajos se considerará a 
cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 
EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del 
Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado 
su conformidad preparará un acta acompañada de un 
plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo 
responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 
 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS 
Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en 
el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, 
desarrollándolas en Ia forma necesaria para que dentro 
de los períodos parciales en aquél señalados queden 
ejecutados los trabajos correspondientes y, en conse-
cuencia, la ejecución total se Ileve a efecto dentro del 
plazo exigido en el Contrato. 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar 
cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico 
del comienzo de los trabajos al menos con tres días de 
antelación.  
ORDEN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los 
trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos 
en que, por circunstancias de orden técnico, estime con-
veniente su variación la Dirección Facultativa. 
 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección 
Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las 
facilidades razonables para la realización de los trabajos 
que le sean encomendados a todos los demás Contratis-
tas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las 

compensaciones económicas a que haya lugar entre 
Contratistas por utilización de medios auxiliares o suminis-
tros de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que 
resuelva Ia Dirección Facultativa. 
 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVIS-
TAS O DE FUERZA MAYOR 
Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o 
por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se inte-
rrumpirán los trabajos, continuándose según las instruc-
ciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se 
tramita el Proyecto Reformado. 
EI Constructor está obligado a realizar con su personal y 
sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga 
para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cual-
quier otra obra de carácter urgente, anticipando de mo-
mento este servicio, cuyo importe le será consignado en 
un presupuesto adicional o abonado directamente, de 
acuerdo con lo que se convenga.  
 
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independien-
te de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comen-
zar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera 
posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará 
una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la 
contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, 
el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, 
la causa que impide la ejecución o la marcha de los tra-
bajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 
acordados, razonando debidamente la prórroga que por 
dicha causa solicita. 
 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
EN EL RETRASO DE LA OBRA 
Articulo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no 
haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegan-
do como causa la carencia de planos u órdenes de la 
Dirección Facultativa, a excepción del caso en que ha-
biéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen propor-
cionado. 
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CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS 
Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta 
sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que 
previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e 
instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito 
entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Téc-
nico al Constructor, dentro de las limitaciones presupues-
tarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 
15. 
 
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 
Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que 
hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se 
levantarán los planos precisos para que queden perfec-
tamente definidos; estos documentos se extenderán por 
triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Apa-
rejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos 
por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemen-
te acotados, se considerarán documentos indispensables 
e irrecusables para efectuar las mediciones. 
 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 
Articulo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales 
que cumplan las condiciones exigidas en las "Condicio-
nes generales y particulares de índole Técnica" del Pliego 
de Condiciones y realizará todos y cada uno de los traba-
jos contratados de acuerdo con lo especificado también 
en dicho documento. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del 
edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos 
que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos 
puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente 
calidad de los materiales empleados o aparatos coloca-
dos, sin que le exonere de responsabilidad el control que 
compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco 
el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en 
las certificaciones parciales de obra, que siempre se 
entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, 
cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios 
o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materia-
les empleados o los aparatos colocados no reúnen las 
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la eje-
cución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de 
verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá dispo-
ner que las partes defectuosas sean demolidas y recons-
truidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expen-
sas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y 
se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se 
planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien 
resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS 
Artículo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese 
fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordena-
rá efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción 
definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea nece-
sarios para reconocer los trabajo que suponga defectuo-
sos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto. 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Cons-
tructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso 
contrario serán a cargo de la Propiedad. 

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PRO-
CEDENCIA 
Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de 
los materiales y aparatos de todas clases en los puntos 
que le parezca conveniente, excepto en los casos en que 
el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe 
una procedencia determinada. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o 
acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o 
Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y 
aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen 
todas las indicaciones sobre marcas, calidades, proce-
dencia e idoneidad de cada uno de ellos.  
 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Articulo 36.- A petición del Arquitecto, el Constructor le 
presentará las muestras de los materiales siempre con la 
antelación prevista en el Calendario de la Obra. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 
Articulo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y 
colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar 
adecuado, los materiales procedentes de Ias excavacio-
nes, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 
Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así 
estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particu-
lares vigente en la obra. 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se 
retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador o 
Arquitecto Técnico, pero acordando previamente con el 
Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor 
de dichos materiales y los gastos de su transporte. 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instala-
ciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en 
este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, 
en fin, cuando la falta de prescripciones formales de 
aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecua-
dos para su objeto, el Arquitecto a instancias del Apareja-
dor o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de 
sustituírlos por otros que satisfagan las condiciones o 
Ilenen el objeto a que se destinen. 
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de 
que retire los materiales que no estén en condiciones, no 
ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando 
los gastos a Ia contrata. 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos 
fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Arquitec-
to, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél 
determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos 
por otros en condiciones.  
 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas 
y ensayos de materiales o elementos que intervengan en 
la ejecución de las obras, serán de cuenta de Ia contrata. 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no 
ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de 
nuevo a cargo del mismo. 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener lim-
pias las obras y sus alrededores, tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, hacer desaparecer Ias 
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instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos 
que sean necesarios para que la obra ofrezca buen as-
pecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
Articulo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la 
construcción de las obras y para los cuales no existan 

prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego 
ni en la restante documentación del Proyecto, el Cons-
tructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones 
que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en se-
gundo lugar, a Ias reglas y prácticas de la buena cons-
trucción. 

 
 
 
 
 

EPÍGRAFE 5.º 
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

 
ACTA DE RECEPCIÓN 
Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual 
el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la 
misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá reali-
zarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de 
la obra o fases completas y terminadas de la misma, 
cuando así se acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al 
menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se 
hará constar: 
a) L
Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra 
o de la fase completa y terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin 
reservas, especificando, en su caso, éstas de manera 
objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados 
los defectos observados. Una vez subsanados los mis-
mos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los 
firmantes de la recepción. 
e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor 
para asegurar sus responsabilidades. 
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el 
director de obra (arquitecto) y el director de la ejecución 
de la obra (aparejador) y la documentación justificativa 
del control de calidad realizado. 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por 
considerar que la misma no está terminada o que no se 
adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el 
rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la 
que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra 
tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fe-
cha de su terminación, acreditada en el certificado final de 
obra, plazo que se contará a partir de la notificación efec-
tuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá 
tácitamente producida si transcurridos treinta días desde 
la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de mani-
fiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 
Articulo 43.- Esta se realizará con la intervención de la 
Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Apareja-
dor o Arquitecto Técnico. Se convocará también a los 
restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido 
en la dirección con función propia en aspectos parciales o 
unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se 
extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinien-
tes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empeza-
rá a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en 
estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de 
la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente 
Certificado de final de obra. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, 
se hará constar en el acta y se darán al Constructor las 
oportunas instrucciones para remediar los defectos ob-
servados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el 
cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de pro-
ceder a la recepción provisional de la obra. 
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse 
resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 
 
DOCUMENTACIÓN FINAL 
Articulo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los 
técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactarán 
la documentación final de las obras, que se facilitará a la 
Propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta de 
recepción, con la relación identificativa de los agentes 
que han intervenido durante el proceso de edificación, así 
como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimien-
to del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la 
normativa que le sea de aplicación. Esta documentación 
constituirá el Libro del Edificio, que ha ser encargada por 
el promotor, será entregada a los usuarios finales del 
edificio. 
A su vez dicha documentación se divide en: 
 
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
Dicha documentación según el Código Técnico de la 
Edificación se compone de: 
- Libro de órdenes y aistencias de acuerdo con lo previsto 
en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, 
según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente 
autorizadas por el director de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, 
en su caso, de otras autorizaciones administrativas. 
La documentación de seguimiento será depositada por el 
director de la obra en el COAG. 
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del 
director de ejecución de obra, se compone de: 
- Documentación de control, que debe corresponder a lo 
establecido en el proyecto, mas sus anejos y modificacio-
nes. 
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- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, 
así como garantías de los materiales y suministros que 
debe ser proporcionada por el constructor, siendo conve-
niente recordárselo fehacientemente. 
- En su caso, documentación de calidad de las unidades 
de obra, preparada por el constructor y autorizada por el 
director de ejecución en su colegio profesional. 
 
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 
462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, en 
donde el director de la ejecución de la obra certificará 
haber dirigido la ejecución material de las obras y contro-
lado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la 
calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la 
documentación técnica que lo desarrolla y las normas de 
buena construcción. El director de la obra certificará que 
la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de con-
formidad con el proyecto objeto de la licencia y la docu-
mentación técnica que lo complementa, hallándose dis-
puesta para su adecuada utilización con arreglo a las 
instrucciones de uso y mantenimiento. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los 
siguientes documentos: 
- Descripción de las modificaciones que, con la conformi-
dad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra 
haciendo constar su compatibilidad con las condiciones 
de la licencia. 
- Relación de los controles realizados. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDA-
CIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 
Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se 
procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto 
Técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia 
del Constructor o de su representante. Se extenderá la 
oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el 
Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Pro-
piedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en 
concepto de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de la 
L.O.E.) 
 
PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el 
Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso 
nunca deberá ser inferior a nueve meses (un año con 
Contratos de las Administraciones Públicas). 

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVI-
SIONALMENTE 
Articulo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo 
de garantía comprendido entre Ias recepciones provisio-
nal y definitiva, correrán a cargo del Contratista.  
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recep-
ción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones cau-
sadas por el uso correrán a cargo del propietario y las 
reparaciones por vicios de obra o por defectos en las 
instalaciones, serán a cargo de Ia contrata. 
 
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 
Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después 
de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con 
las mismas formalidades que la provisional, a partir de 
cuya fecha cesará Ia obligación del Constructor de repa-
rar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la nor-
mal conservación de los edificios y quedarán sólo subsis-
tentes todas las responsabilidades que pudieran alcan-
zarle por vicios de la construcción.  
 
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 
Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia re-
cepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las 
condiciones debidas, se aplazará dicha recepción defini-
tiva y el Arquitecto-Director marcará al Constructor los 
plazos y formas en que deberán realizarse Ias obras ne-
cesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá 
resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 
 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRA-
TA HAYA SIDO RESCINDIDA 
Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Con-
tratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en 
el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, 
medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los sub-
contratos que tuviese concertados y a dejar la obra en 
condiciones de ser reanudada por otra empresa. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán 
provisionalmente con los trámites establecidos en este 
Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía 
se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este 
Pliego. 
Para las obras y trabajos no determinados pero acepta-
bles a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola 
y definitiva recepción. 
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CAPITULO III  
DISPOSICIONES ECONÓMICAS 

PLIEGO GENERAL 
 
 

EPÍGRAFE 1.º 
PRINCIPIO GENERAL 

 
Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de 
construcción tienen derecho a percibir puntualmente las 
cantidades devengadas por su correcta actuación con 
arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos 
pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas 
al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 

 
EPÍGRAFE 2.º 
FIANZAS 

 
Articulo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a 
alguno de los siguientes procedimientos según se estipu-
le: 
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval 
bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 100 
del precio total de contrata. 
b) Mediante retención en las certificaciones parcia-
les o pagos a cuenta en igual proporción. 
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención 
se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA 
Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por 
subasta pública, el depósito provisional para tomar parte 
en ella se especificará en el anuncio de la misma y su 
cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en 
el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, 
de un cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total 
del Presupuesto de contrata. 
EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de 
una obra o servicio para la misma, deberá depositar en el 
punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que 
se determine en el Pliego de Condiciones Particulares del 
Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defec-
to, su importe será el diez por cien (10 por 100) de la 
cantidad por la que se haga la adjudicación de las formas 
especificadas en el apartado anterior. 
EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición 
expresa establecida en el Pliego de Condiciones particu-
lares, no excederá de treinta días naturales a partir de la 
fecha en que se le comunique la adjudicación, y dentro 
de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o 
recibo que acredite la constitución de la fianza a que se 
refiere el mismo párrafo. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a 
que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario 
perderá el depósito provisional que hubiese hecho para 
tomar parte en la subasta. 
 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 
Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su 
cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 
condiciones contratadas. el Arquitecto Director, en nom-
bre y representación del propietario, los ordenará ejecutar 
a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por admi-
nistración, abonando su importe con la fianza depositada, 
sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Pro-
pietario, en el caso de que el importe de la fianza no bas-
tare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las 
unidades de obra que no fuesen de recibo. 
 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 
Articulo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista 
en un plazo que no excederá de treinta (30) días una vez 
firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La 
propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la 
liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la 
ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, 
subcontratos... 
 
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFEC-
TUARSE RECEPCIONES PARCIALES 
Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arqui-
tecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, 
tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte 
proporcional de la fianza.  

 
 
 

 
 

EPÍGRAFE 3.º 
DE LOS PRECIOS 

 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
Articulo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas uni-
dades de obra es el resultado de sumar los costes direc-
tos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio 
industrial. 
 
Se considerarán costes directos: 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y segu-
ros sociales, que interviene directamente en la ejecución 

de la unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de 
obra, que queden integrados en la unidad de que se trate 
o que sean necesarios para su ejecución. 
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e 
higiene para la prevención y protección de accidentes y 
enfermedades profesionales. 
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., 
que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento 
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de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución 
de la unidad de obra. 
e) Los gastos de amortización y conservación de la 
maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anterior-
mente citados.  
 
Se considerarán costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, co-
municaciones edificación de almacenes, talleres, pabello-
nes temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., 
los del personal técnico y administrativo adscrito exclusi-
vamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, 
se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 
 
Se considerarán gastos generales: 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, 
cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente 
establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma 
de los costes directos e indirectos (en los contratos de 
obras de la Administración pública este porcentaje se 
establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100). 
 
Beneficio industrial: 
EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 
por 100 sobre la suma de las anteriores partidas en obras 
para la Administración. 
 
Precio de ejecución material: 
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado 
obtenido por la suma de los anteriores conceptos a ex-
cepción del Beneficio Industrial. 
Precio de Contrata: 
EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, 
los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Indus-
trial. 
EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero 
no integra el precio.  
 
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 
Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en 
un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo 
y ventura, se entiende por Precio de contrata el que im-
porta el coste total de la unidad de obra, es decir, el pre-
cio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) 
sobre este último precio en concepto de Beneficio Indus-
trial del Contratista. EI beneficio se estima normalmente, 
en 6 por 100, salvo que en las Condiciones Particulares 
se establezca otro distinto. 
 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 
Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo 
cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida 
introducir unidades o cambios de calidad en alguna de 
las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna 
circunstancia imprevista. 

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoria-
mente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comen-
zar Ia ejecución de los trabajos y en el plazo que determi-
ne el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la 
diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más 
análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en 
segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente 
en la localidad. 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los 
precios unitarios de la fecha del contrato. 
 
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 
Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, 
no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, 
no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar 
aumento de los precios fijados en el cuadro correspon-
diente del presupuesto que sirva de base para la ejecu-
ción de las obras. 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR 
LOS PRECIOS 
Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista 
los usos y costumbres del país respecto de la aplicación 
de los precios o de la forma de medir las unidades de 
obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, 
al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo 
lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas. 
 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 
Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, 
no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el 
incremento no alcance, en la suma de las unidades que 
falten por realizar de acuerdo con el calendario, un mon-
tante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total 
del presupuesto de Contrato. 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este 
porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de 
acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condi-
ciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferen-
cia en más que resulte por la variación del IPC superior al 
3 por 100. 
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan 
quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la 
oferta.  
 
ACOPIO DE MATERIALES 
Artículo 63.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los 
acopios de materiales o aparatos de obra que la Propie-
dad ordene por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Pro-
pietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su 
guarda y conservación será responsable el Contratista. 
 

 
 
 

EPÍGRAFE 4.º 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

 
ADMINISTRACIÓN 
Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración 
aquellas en las que las gestiones que se precisan para su 
realización las lleva directamente el propietario, bien por si 

o por un representante suyo o bien por mediación de un 
constructor. 
Las obras por administración se clasifican en las dos 
modalidades siguientes: 
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a) Obras por administración directa 
b) Obras por administración delegada o indirecta 
 
A) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administración 
directa" aquellas en las que el Propietario por sí o por 
mediación de un representante suyo, que puede ser el 
propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a 
estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas 
para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, 
contratando su transporte a la obra y, en suma intervi-
niendo directamente en todas las operaciones precisas 
para que el personal y los obreros contratados por él 
puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo 
hubiese, o el encargado de su realización, es un mero 
dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo 
o como autónomo contratado por él, que es quien reúne 
en sí, por tanto, la doble personalidad de propietario y 
Contratista. 
 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIREC-
TA  
Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administración 
delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un 
Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como 
delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se 
precisen y se convengan. 
Son por tanto, características peculiares de las "Obras por 
Administración delegada o indirecta las siguientes: 
a) P
Por parte del Propietario, la obligación de abonar directa-
mente o por mediación del Constructor todos los gastos 
inherentes à la realización de los trabajos convenidos, 
reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, 
bien por sí o por medio del Arquitecto-Director en su 
representación, el orden y la marcha de los trabajos, la 
elección de los materiales y aparatos que en los trabajos 
han de emplearse y, en suma, todos los elementos que 
crea preciso para regular la realización de los trabajos 
convenidos. 
b) P
Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la ges-
tión práctica de los trabajos, aportando sus conocimien-
tos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en 
suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se re-
quiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por 
ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre 
el importe total de los gastos efectuados y abonados por 
el Constructor. 
 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se 
ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán 
las normas que a tales fines se establezcan en las "Con-
diciones particulares de índole económica" vigentes en la 
obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las 
presentará el Constructor al Propietario, en relación valo-
rada a la que deberá acompañarse y agrupados en el 
orden que se expresan los documentos siguientes todos 
ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico: 
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos 
para los trabajos y el documento adecuado que justifique 

el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra. 
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo 
establecido en la legislación vigente, especificando el 
número de horas trabajadas en las obra por los operarios 
de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas 
nóminas una relación numérica de los encargados, capa-
taces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada 
oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, 
etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de 
tiempo a que correspondan las nóminas que se presen-
tan. 
c) Las facturas originales de los transportes de materia-
les puestos en la obra o de retirada de escombros. 
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas 
inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión 
haya intervenido el Constructor, ya que su abono es 
siempre de cuenta del Propietario. 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra 
en cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor se 
le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por 
ciento (15 por 100), entendiéndose que en este porcenta-
je están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad 
preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al 
Constructor originen los trabajos por administración que 
realiza y el Beneficio Industrial del mismo.  
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE AD-
MINISTRACIÓN DELEGADA 
Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Construc-
tor de las cuentas de Administración delegada los realiza-
rá el Propietario mensualmente según las partes de traba-
jos realizados aprobados por el propietario o por su dele-
gado representante. 
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico 
redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra 
realizada, valorándola con arreglo al presupuesto apro-
bado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los 
abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo 
contrario contractualmente. 
 
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES 
Y APARATOS 
Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos 
trabajos por Administración delegada se reserva el Pro-
pietario para la adquisición de los materiales y aparatos, 
si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adqui-
rirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representa-
ción al Arquitecto-Director, los precios y las muestras de 
los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa 
aprobación antes de adquirirlos. 
 
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE 
LOS OBREROS 
Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada 
que preceptivamente debe presentar el Constructor al 
euipo de arquitectos-directores, éste advirtiese que los 
rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas 
de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente 
inferiores a los rendimientos normales generalmente ad-
mitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo 
notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste 
haga las gestiones precisas para aumentar la producción 
en la cuantía señalada por los arquitectos-directores. 
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses 
sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el 
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Propietario queda facultado para resarcirse de la diferen-
cia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 
100) que por los conceptos antes expresados correspon-
dería abonarle al Constructor en las liquidaciones quince-
nales que preceptivamente deben efectuársele. En caso 
de no Ilegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los 
rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a 
arbitraje. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 
Artículo 71.- En los trabajos de "Obras por Administración 
delegada", si los hubiere, el Constructor solo será respon-
sable de los efectos constructivos que pudieran tener los 

trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los 
accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los 
obreros o a terceras personas por no haber tomado las 
medidas precisas que en las disposiciones legales vigen-
tes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el 
artículo 70 precedente, no será responsable del mal resul-
tado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos 
con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor 
está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defec-
tuosos y a responder también de los accidentes o perjui-
cios expresados en el párrafo anterior. 

 
 
 
 

EPÍGRAFE 5.º 
VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
Articulo 72.- Según la modalidad elegida para la contrata-
ción de las obras y salvo que en el Pliego Particular de 
Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abo-
no de los trabajos se efectuará así: 
1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra pre-
viamente fijada como base de la adjudicación, disminuida 
en su caso en el importe de la baja efectuada por el adju-
dicatario. 
2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este pre-
cio por unidad de obra es invariable y se haya fijado de 
antemano, pudiendo variar solamente el número de uni-
dades ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unida-
des de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado 
de antemano para cada una de ellas, estipulado de an-
temano para cada una de ellas, se abonará al Contratista 
el importe de las comprendidas en los trabajos ejecuta-
dos y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos 
que constituyen el Proyecto, los que servirán de base 
para la medición y valoración de las diversas unidades. 
3. T
Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones 
en que se realice y los materiales diversos empleados en 
su ejecución de acuerdo con las Órdenes del Arquitecto-
Director. 
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al 
caso anterior. 
4. P
Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados 
en la forma que el presente "Pliego General de Condicio-
nes económicas" determina. 
5. P
Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones de-
terminadas en el contrato. 
 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se 
fijen en el contrato o en los 'Pliegos de Condiciones Parti-
culares" que rijan en la obra, formará el Contratista una 
relación valorada de las obras ejecutadas durante los 
plazos previstos, según Ia medición que habrá practicado 
el Aparejador. Lo ejecutado por el Contratista en las con-
diciones preestablecidas, se valorará aplicando al resul-
tado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, 
ponderada o numeral correspondiente para cada unidad 

de obra, los precios señalados en el presupuesto para 
cada una de ellas, teniendo presente además lo estable-
cido en el presente "Pliego General de Condiciones eco-
nómicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y 
a las obras accesorias y especiales, etc. 
AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones nece-
sarias para extender dicha relación se le facilitarán por el 
Aparejador los datos correspondientes de la relación 
valorada, acompañándolos de una nota de envío, al obje-
to de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la 
fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista exa-
minarlos y devolverlos firmados con su conformidad o 
hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamacio-
nes que considere oportunas. 
Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el 
Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamacio-
nes del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo 
de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, 
acudir ante el Propietario contra la resolución de los Arqui-
tectos-Directores en la forma referida en los "Pliegos Ge-
nerales de Condiciones Facultativas y Legales". 
Tomando como base la relación valorada indicada en el 
párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-Director Ia certifi-
cación de las obras ejecutadas. De su importe se deduci-
rá el tanto por ciento que para la construcción de la fianza 
se haya preestablecido. 
EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa 
y por escrito del Propietario, podrá certificarse hasta el 
noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los pre-
cios que figuren en los documentos del Proyecto, sin 
afectarlos del tanto por ciento de contrata. 
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del 
mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el 
carácter de documento y entregas a buena cuenta, suje-
tas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la 
liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certifica-
ciones aprobación ni recepción de las obras que com-
prenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra 
ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el 
caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certifi-
caciones se extenderán al origen. 
 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 
Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autoriza-
ción del Arquitecto-Director, emplease materiales de más 
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esmerada preparación o de mayor tamaño que el señala-
do en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con 
otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con 
mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en 
general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera 
otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arqui-
tecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que 
al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de 
que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la 
proyectada y contratada o adjudicada. 
 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PAR-
TIDA ALZADA 
Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condi-
ciones Particulares de índole económica", vigente en la 
obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida 
alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que 
corresponda entre los que a continuación se expresan: 
a)  
Si existen precios contratados para unidades de obras 
iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se 
abonarán previa medición y aplicación del precio estable-
cido. 
b)  
Si existen precios contratados para unidades de obra 
similares, se establecerán precios contradictorios para las 
unidades con partida alzada, deducidos de los similares 
contratados. 
c)  
Si no existen precios contratados para unidades de obra 
iguales o similares, la partida alzada se abonará íntegra-
mente al Contratista, salvo el caso de que en el Presu-
puesto de la obra se exprese que el importe de dicha 
partida debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-
Director indicará al Contratista y con anterioridad a su 
ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar 
dicha cuenta, que en realidad será de Administración, 
valorándose los materiales y jornales a los precios que 
figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a 
los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos 
partes, incrementándose su importe total con el porcenta-
je que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en 
concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del 
Contratista. 
 

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ES-
PECIALES NO CONTRATADOS 
Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, 
inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera índole 
especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean 
de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con 
tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de 
realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que 
ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propieta-
rio por separado de la Contrata. 
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al 
Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto 
por ciento del importe total que, en su caso, se especifi-
que en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
PAGOS 
Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en 
los plazos previamente establecidos, y su importe corres-
ponderá precisamente al de las certificaciones de obra 
conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las 
cuales se verifican aquéllos. 
 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL 
PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si duran-
te el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos 
cualesquiera, para su abono se procederá así: 
1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especifica-
dos en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran 
realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el Arqui-
tecto-Director exigiera su realización durante el plazo de 
garantía, serán valorados a los precios que figuren en el 
Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido 
en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Gene-
rales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a 
los que rijan en la época de su realización; en caso con-
trario, se aplicarán estos últimos. 
2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la repara-
ción de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, 
por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el 
Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, 
previamente acordados. 
3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de 
desperfectos ocasionados por deficiencia de la construc-
ción o de la calidad de los materiales, nada se abonará 
por ellos al Contratista. 

      
  
      

EPÍGRAFE 6.º 

INDEMNIZACIONES MUTUAS 

INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TER-
MINACIÓN DE LAS OBRAS 
Artículo 79.- La indemnización por retraso en la termina-
ción se establecerá en un tanto por mil del importe total 
de los trabajos contratados, por cada día natural de retra-
so, contados a partir del día de terminación fijado en el 
Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Parti-
cular del presente proyecto. 
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con 
cargo a la fianza. 
 

DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETA-
RIO 
Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las 
obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que corres-
ponde el plazo convenido el Contratista tendrá además el 
derecho de percibir el abono de un cinco por ciento (5%) 
anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en con-
cepto de intereses de demora, durante el espacio de 
tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada 
certificación. 
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de 
dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá 
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derecho el Contratista a la resolución del contrato, proce-
diéndose a la liquidación correspondiente de las obras 
ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que 
éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su 
cantidad no exceda de la necesaria para la terminación 
de la obra contratada o adjudicada. No obstante lo ante-
riormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolu-

ción del contrato fundada en dicha demora de pagos, 
cuando el Contratista no justifique que en la fecha de 
dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales aco-
piados admisibles la parte de presupuesto correspon-
diente al plazo de ejecución que tenga señalado en el 
contrato. 

 
 
 
 

EPÍGRAFE 7.º 

VARIOS 
 
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.  
Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en 
el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por 
escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la 
calidad de los contratados, así como la de los materiales 
y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán 
aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo 
caso de error en las mediciones del Proyecto a menos 
que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la 
ampliación de las contratadas. 
En todos estos casos será condición indispensable que 
ambas partes contratantes, antes de su ejecución o em-
pleo, convengan por escrito los importes totales de las 
unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales 
o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas 
estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el 
importe de las unidades contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el 
Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supon-
gan una reducción apreciable en los importes de las 
unidades de obra contratadas. 
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTA-
BLES  
Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester 
valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arqui-
tecto-Director de las obras, éste determinará el precio o 
partida de abono después de oír al Contratista, el cual 
deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso 
en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera 
demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin 
exceder de dicho plazo. 
 
SEGURO DE LAS OBRAS 
Artículo 78.- EI Contratista estará obligado a asegurar la 
obra contratada durante todo el tiempo que dure su eje-
cución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro 
coincidirá en cada momento con el valor que tengan por 
contrata los objetos asegurados. 
EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el 
caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del 
Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra 
que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. 
EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará 
por certificaciones, como el resto de los trabajos de la 
construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa 
del Contratista, hecho en documento público, el Propieta-
rio podrá disponer de dicho importe para menesteres 
distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada. 
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo 
suficiente para que el Contratista pueda resolver el contra-

to, con devolución de fianza, abono completo de gastos, 
materiales acopiados, etc., y una indemnización equiva-
lente al importe de los daños causados al Contratista por 
el siniestro y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en 
proporción equivalente a lo que suponga la indemniza-
ción abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al 
importe de los daños causados por el siniestro, que serán 
tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previa-
mente la porción de edificio que debe ser asegurada y su 
cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha 
de comprender toda la parte del edificio afectada por la 
obra. 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en 
Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, 
antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al 
objeto de recabar de éste su previa conformidad o repa-
ros. 
Además se han de establecer garantías por daños mate-
riales ocasionados por vicios y defectos de la construc-
ción, según se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de 
la L.O.E. 
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no 
atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de 
garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocu-
pado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el 
Arquitecto-Director, en representación del Propietario, 
podrá disponer todo lo que sea preciso para que se 
atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese me-
nester para su buena conservación, abonándose todo ello 
por cuenta de la Contrata. 
AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena 
terminación de las obras, como en el caso de resolución 
del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio 
en el plazo que el Arquitecto Director fije. 
Después de la recepción provisional del edificio y en el 
caso de que la conservación del edificio corra a cargo del 
Contratista, no deberá haber en él más herramientas, 
útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables 
para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese 
preciso ejecutar. 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el 
Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo 
expresado, procediendo en la forma prevista en el presen-
te "Pliego de Condiciones Económicas". 
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USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL 
PROPIETARIO 
Artículo 80.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras 
ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autoriza-
ción del Propietario, edificios o haga uso de materiales o 
útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repa-
rarlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia 
terminación del contrato, en perfecto estado de conserva-
ción, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin de-
recho a indemnización por esta reposición ni por las me-
joras hechas en los edificios, propiedades o materiales 
que haya utilizado. 
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega 
del material, propiedades o edificaciones, no hubiese 
cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo ante-
rior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con car-
go a la fianza. 
 
PAGO DE ARBITRIOS 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales 
o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abo-
no debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las 
obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos 
que se realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre 
que en las condiciones particulares del Proyecto no se 
estipule lo contrario. 

 

GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS 
POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
Artículo 81.- 
El régimen de garantías exigibles para las obras de edifi-
cación se hará efectivo de acuerdo con la obligatoriedad 
que se establece en la L.O.E. (el apartado c) exigible para 
edificios cuyo destino principal sea el de vivienda según 
disposición adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo 
como referente a las siguientes garantías: 
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, 
para garantizar, durante un año, el resarcimiento de los 
daños causados por vicios o defectos de ejecución que 
afecten a elementos de terminación o acabado de las 
obras, que podrá ser sustituido por la retención por el 
promotor de un 5% del importe de la ejecución material 
de la obra. 
b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, 
para garantizar, durante tres años, el resarcimiento de los 
daños causados por vicios o defectos de los elementos 
constructivos o de las instalaciones que ocasionen el 
incumplimiento de los requisitos de habitabilidad especifi-
cados en el art. 3 de la L.O.E. 
c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, 
para garantizar, durante diez años, el resarcimiento de los 
daños materiales causados por vicios o defectos que 
tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, 
las vigas, los forjados, los muros de carga u otros ele-
mentos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y estabilidad del edificio. 
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PLIEGO PARTICULAR 
 

  
D. Luis Ruiz Lamas, en calidad de redactor del proyecto de ejecución para la ESCUELA INFANTIL 
situado en Arteixo (A Coruña) emite el siguiente Pliego General en el que se regulan las CLAÚSULAS 
ADMINISTRATIVAS que regirán en la ejecución de este, promovido por la ETSA, según se describe a 
seguir: 

CAPITULO IV  
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 

 
 

EPÍGRAFE 1.º 
CONDICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Calidad de los materiales. 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán 
de la calidad y características definidas en las mediciones 
y planos del proyecto, prevaleciendo este orden en la 
deficinicón de los materiales. En caso de indefinción, 
deberá entnederse por defecto que se utilizarán siempre 
materiales de primera calidad y que estos reunirán las 
condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y 
prototipos de construcción, avalados por los perinentes 
sellos y marcas oficiales. 
 
Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales. 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán 
ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la 
contrata, que se crean necesarios para acreditar su cali-
dad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea 
necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección 
de las obras, bien entendido que será rechazado el que 
no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica 
de la construcción. 
 

Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto. 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran 
lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones 
de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa 
no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna 
por estas condiciones exigidas. 
 
Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución. 
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, 
incluidos en el presente proyecto se ejecutarán 
esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la 
construcción, dé acuerdo con las condiciones 
establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación 
de la Dirección General de Arquitectura de 1960, y 
cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por 
la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de 
pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa 
esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las 
instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y 
mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 

 
 
 

EPÍGRAFE 2.º 
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

Artículo  5.- Materiales para hormigones y morteros. 
 
5.1. Áridos. 
 
5.1.1. Generalidades. 
Generalidades. La naturaleza de los áridos y su prepara-
ción serán tales que permitan garantizar la adecuada 
resistencia y durabilidad del hormigón, así como las res-
tantes características que se exijan a éste en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. Como áridos para la 
fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y 
gravas existentes en yacimientos naturales, machacados 
u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado 
por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia 
de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cual-
quier caso cumplirá las condiciones de la EHE. Cuando 
no se tengan antecedentes sobre la utilización de los 
áridos disponibles, o se vayan a emplear para otras apli-
caciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, 
se realizarán ensayos de identificación mediante análisis 

mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según 
convengan a cada caso. En el caso de utilizar escorias 
siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que 
son estables, es decir que no contienen silicatos inesta-
bles ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efec-
tuará con arreglo al método de ensayo UNE 7.243.  
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros 
oxidables o áridos provenientes de puntos de toma ilega-
les o legales pero que de su extracción se puedan derivar 
impactos medioambientales. 
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del 
mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla 
(tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o 'árido grueso" el que 
resulta detenido por dicho tamiz; y por "árido total' (o 
simplemente "árido' cuando no hay lugar a confusiones), 
aquel que, de por si o por mezcla, posee las proporciones 
de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón 
necesario en el caso particular que se considere. 
 
 

CONDICIÓNS TÉCNICAS DE LA OBRA 
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5.1.2. Limitación de tamaño. 
Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE.  
 
5.2. Agua para amasado. 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 
Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro 
(15 gr./l.), según NORMA UNE 7130:58. 
Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro 
(1 gr.A.) según ensayo de NORMA 7131:58. 
lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., 
según NORMA UNE 7178:60. 
Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince 
gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235). 
Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según 
ensayo de NORMA UNE 7132:58. 
Demás prescripciones de la EHE. 
 
5.3. Aditivos. 
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y 
morteros aquellos productos sólidos o Iíquidos, excepto 
cemento, áridos o agua que mezclados durante el ama-
sado modifican o mejoran las características del mortero 
u hormigón en especial en lo referente al fraguado, endu-
recimiento, plasticidad e incluso de aire. 
Se establecen los siguientes Iímites: 
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su 
dosificación será igual o menor del dos por ciento (2%) en 
peso del cemento y si se trata de hormigonar con tempe-
raturas muy bajas, del tres y medio por ciento (3.5%) del 
peso del cemento. 
- Si se usan aireantes para hormigones normales su 
proporción será tal que la disminución de residentes a 
compresión producida por la inclusión del aireante sea 
inferior al veinte por ciento (20%). En ningún caso la pro-
porción de aireante será mayor del cuatro por ciento (4%) 
del peso en cemento. 
- En caso de empleo de colorantes, la proporción será 
inferior al diez por ciento del peso del cemento. No se 
emplearán colorantes orgánicos. 
- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la 
EHE. 
 
5.4. Cemento. 
Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que 
responda a alguna de las definiciones del pliego de pres-
cripciones técnicas generales para la recepción de ce-
mentos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04. 
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer 
caso, el almacén protegerá contra la intemperie y la hu-
medad, tanto del suelo como de las paredes. Si se alma-
cenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio 
cementos de distintas calidades y procedencias. 
Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que 
demuestren de modo satisfactorio que los cementos 
cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de ce-
mento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo 
máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los 
detallados en el citado “Pliego General de Condiciones 
para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos.” Se 
realizarán en laboratorios homologados. Se tendrá en 
cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instruc-
ción EHE.  
 

Articulo  6.- Acero. 
 
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armadu-
ras.  
Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven el sello 
de conformidad CIETSID homologado por el M.O.P.U. 
Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales 
indelebles para evitar confusiones en su empleo. No 
presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas 
de sección superiores al cinco por ciento (5%). 
EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millo-
nes cien mil kilogramos por centímetro cuadrado 
(2.100.000 kg./cm2). Entendiendo por límite elástico la 
mínima tensión capaz de producir una deformación per-
manente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el 
acero de límite elástico 4.200 kg./cm2, cuya carga de 
rotura no será inferior a cinco mil doscientos cincuenta 
(5.250 kg./cm2) Esta tensión de rotura es el valor de la 
ordenada máxima del diagrama tensión deformación. 
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones 
de la Instrucción EHE. 
 
6.2. Acero laminado.  
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será 
de los tipos establecidos en la norma UNE EN 10025 
(Productos laminados en caliente de acero no aleado, 
para construcciones metálicas de uso general) , también 
se podrán utilizar los aceros  establecidos por las normas 
UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la 
construcción, acabados en caliente, de acero no aleado 
de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a 
secciones huecas de acero estructural conformadas en 
frío.  
En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificacio-
nes del artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural 
Acero del CTE. 
Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación 
de fábrica, con señales indelebles para evitar confusiones. 
No presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni 
mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). 
 
Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones. 
 
7.1. Productos para curado de hormigones. 
Se definen como productos para curado de hormigones 
hidráulicos los que, aplicados en forma de pintura pulveri-
zada, depositan una película impermeable sobre la super-
ficie del hormigón para impedir la pérdida de agua por 
evaporización. 
EI color de la capa protectora resultante será claro, prefe-
riblemente blanco, para evitar la absorción del calor solar. 
Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta duran-
te siete días al menos después de una aplicación. 
 
7.2. Desencofrantes. 
Se definen como tales a los productos que, aplicados en 
forma de pintura a los encofrados, disminuyen la adhe-
rencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de 
desmoldeo. EI empleo de éstos productos deberá ser 
expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podrán 
utilizar. 
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Articulo  8.- Encofrados y cimbras. 
 
8.1. Encofrados en muros. 
Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la sufi-
ciente rigidez, latiguillos y puntales para que la deforma-
ción máxima debida al empuje del hormigón fresco sea 
inferior a un centímetro respecto a la superficie teórica de 
acabado. Para medir estas deformaciones se aplicará 
sobre la superficie desencofrada una regla metálica de 2 
m. de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o 
curva si ésta es reglada. 
Los encofrados para hormigón visto necesariamente 
habrán de ser de madera. 
 
8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos. 
Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la 
condición de que la deformación máxima de una arista 
encofrada respecto a la teórica, sea menor o igual de un 
centímetro de la longitud teórica. Igualmente deberá tener 
el confrontado lo suficientemente rígido para soportar los 
efectos dinámicos del vibrado del hormigón de forma que 
el máximo movimiento local producido por esta causa sea 
de cinco milímetros. 
 
Articulo  9.- Aglomerantes excluido cemento. 
 
9.1. Cal hidráulica. 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
- Peso específico comprendido entre dos enteros y 
cinco décimas y dos enteros y ocho décimas. 
- Densidad aparente superior a ocho décimas. 
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor 
del doce por ciento. 
- Fraguado entre nueve y treinta horas. 
- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor 
del seis por ciento. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días 
superior a ocho kilogramos por centímetro cuadrado. 
Curado de la probeta un día al aire y el resto en agua. 
- Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete 
días superior a cuatro kilogramos por centímetro cuadra-
do. Curado por la probeta un día al aire y el resto en agua. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintio-
cho días superior a ocho kilogramos por centímetro cua-
drado y también superior en dos kilogramos por centíme-
tro cuadrado a la alcanzada al séptimo día. 
 
9.2. Yeso negro. 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
- EI contenido en sulfato cálcico semihidratado 
(S04Ca/2H20)  será como mínimo del cincuenta por cien-

to en peso. 
- EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y 
no terminará después de los treinta minutos. 
- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por 
ciento. 
- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta 
por ciento. 
- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal 
ensayadas a flexión con una separación entre apoyos de 
10.67 cm. resistirán una carga central de ciento veinte 
kilogramos como mínimo. 
- La resistencia a compresión determinada sobre me-
dias probetas procedentes del ensayo a flexión, será 

como mínimo setenta y cinco kilogramos por centímetros 
cuadrado. La toma de muestras se efectuará como míni-
mo en un tres por ciento de los casos mezclando el yeso 
procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una 
muestra de 10 kgs. como mínimo una muestra. Los ensa-
yos se efectuarán según las normas UNE 7064 y 7065. 
 
Artículo 10.- Materiales de cubierta. 
 
10.1. Impermeabilizantes. 
Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, 
plásticas o de caucho. Las láminas y las imprimaciones 
deberán llevar una etiqueta identificativa indicando la 
clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el 
peso por metro cuadrado. Dispondrán de Sello INCE-
ENOR y de homologación MICT, o de un sello o certifica-
ción de conformidad incluida en el registro del CTE del 
Ministerio de la Vivienda. 
Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los siste-
mas aceptados por el DB correspondiente del CTE, cuyas 
condiciones cumplirá, o, no bituminosos o bituminosos 
modificados teniendo concedido Documento de Idonei-
dad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condi-
ciones. 
 
Artículo 11.- Plomo y Cinc. 
Salvo indicación de lo contrario la ley mínima del plomo 
será de noventa y nueve por ciento. 

Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, 
laminado teniendo las planchas espesor uniforme, fractu-
ra briIlante y cristalina, desechándose las que tengan 
picaduras o presenten hojas, aberturas o abolladuras. 
EI plomo que se emplee en tuberías será compacto, ma-
leable, dúctil y exento de sustancias extrañas, y, en gene-
ral, de todo defecto que permita la filtración y escape del 
Iíquido. Los diámetros y espesores de los tubos serán los 
indicados en el estado de mediciones o en su defecto, los 
que indique la Dirección Facultativa. 
 
Artículo 12.- Materiales para fábrica y forjados. 
 
12.1. Fábrica de ladrillo y bloque. 
Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de 
ladrillo o bloque se ajustarán a lo estipulado en el artículo 
4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica, del CTE. 
La resistencia normalizada a compresión mínima de las 
piezas será de 5 N/mm2. 
Los ladrillos serán de primera calidad según queda defi-
nido en la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los 
Iadrillos se medirán de acuerdo con la Norma UNE 7267. 
La resistencia a compresión de los ladrillos será como 
mínimo: 
 
12.2. Viguetas prefabricadas. 
Las viguetas serán armadas o pretensadas según la me-
moria de cálculo y deberán poseer la autorización de uso 
del M.O.P. No obstante el fabricante deberá garantizar su 
fabricación y resultados por escrito, caso de que se re-
quiera. 
EI fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales 
para su utilización y montaje en caso de ser éstas necesa-
rias siendo responsable de los daños que pudieran ocurrir 
por carencia de las instrucciones necesarias. 
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Tanto el forjado como su ejecución se adaptará a la EFHE 
(RD 642/2002). 
 
12.3. Bovedillas. 
Las características se deberán exigir directamente al 
fabricante a fin de ser aprobadas. 
 
Artículo 13.- Materiales para solados y alicatados. 
 
13.1. Azulejos. 
Se definen como azulejos Ias piezas rectangulares o 
cuadradas, con base cerámica recubierta de una superfi-
cie vidriada de colorido variado que sirve para revestir 
paramentos. 
Deberán cumplir Ias siguientes condiciones: 
- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al 
desgaste. 
- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y 
materias extrañas que pueden disminuir su resistencia y 
duración. 
- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescen-
tes. 
- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo 
cantos romos o terminales. 
- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su 
forma y dimensiones serán las señaladas en los planos. 
La superficie de los azulejos será brillante, salvo que, 
explícitamente, se exija que la tenga mate. 
- Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino 
que presentarán según los casos, un canto romo, Iargo o 
corto, o un terminal de esquina izquierda o derecha, o un 
terminal de ángulo entrante con aparejo vertical u horizon-
tal. 
- La tolerancia en las dimensiones será de un uno por 
ciento en menos y un cero en más, para los de primera 
clase. 
- La determinación de los defectos en las dimensiones se 
hará aplicando una escuadra perfectamente ortogonal a 
una vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una 
de las aristas con un lado de la escuadra. La desviación 
del extremo de la otra arista respecto al lado de Ia escua-
dra es el error absoluto, que se traducirá a porcentual. 
 
13.4. Baldosas y losas pétreas. 
Las piedras deben de estar exentos de pelos, grietas o 
coqueras, bien sean estos defectos debidos a trastornos 
de la formación de Ia masa o a Ia mala explotación de las 
canteras. Deberán estar perfectamente planos y pulimen-
tados. 
Las baldosas serán piezas de las dimensiones indicadas 
en proyecto o las resultantes del replanteo en obra por la 
Dirección Facultativa. Las tolerancias en sus dimensiones 
se ajustarán a las expresadas en el párrafo 9.1. para las 
piezas de terrazo. 
 
13.5. Rodapiés pétreos. 
Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material 
que las de solado salvo indicación contraria en la docu-
mentación gráfica o escritadel proyecto para responder a 
las circunstancias del diseño de un local o dependencia 
determinados. Tendrán un canto vivo y serán de la altura 
que se determine in situ. Las exigencias técnicas serán 
análogas a las del solado pétreo. 
 

Artículo 14.- Carpintería de taller. 
 
14.1. Puertas de madera. 
Las puertas de madera que se emplean en Ia obra debe-
rán tener la aprobación del Ministerio de Industria, Ia 
autorización de uso del M.O.P.U. o documento de idonei-
dad técnica expedido por el I.E.T.C.C. 
 
14.2. Cercos. 
Los cercos de los marcos interiores serán de primera 
calidad, en madera de pino o similar, con una escuadría 
mínima de 7 x 5 cm. 
 
 
Artículo 15.- Carpintería de alumnio. 
 
15.1. Ventanas y Puertas. 
Los perfiles empleados en la confección de ventanas, 
puertas y muro cortina en aluminio, tendrán rotura de 
puente térmico y cumplirán todas Ias prescripciones lega-
les.  
No se admitirán perfiles rebabas ni curvaturas rechazán-
dose los elementos que adolezcan de algún defecto de 
fabricación. La perfilería será anodizada.  
El espesor del anodizado no será inferior a 15 micras ni 
superior a 20 micras. La perfilería y los accesorios tanto 
de maniobra como de colgar serán de color inox y ten-
drán un acabado lijado, obtenido por tratamiento mecáni-
co superficial, avalado por el sello EWAA-Euras. 
Los perfiles tendrán las secciónes y espesores determi-
nados en cálculo, segun se indica en los correspondien-
tes planos específicos. 
Se evitará siempre el contacto entre la perfilería de alumi-
nio y otros metales, interponiendo una banda de neopre-
no u material equivalente, entre ambos metales. 
La perfilería de alumnio se presentará en obra adecua-
damente protegida apra evitar su rayado accidental. No 
se retirarán dichas protecciones hasta que lo autorice la 
dirección facultativa. 
 
Artículo 16.- Pintura. 
 
16.1. Pintura al temple. 
Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un 
pigmento mineral finamente disperso con la adición de un 
antifermento tipo formol para evitar la putrefacción de la 
cola. Los pigmentos a utilizar podrán ser:- Blanco de Cinc 
que cumplirá la Norma UNE 48041. 
- 

itopón que cumplirá la Norma UNE 48040. 
- 

ióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044 
También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos 
con carbonato cálcico y sulfato básico. Estos dos últimos 
productos considerados como cargas no podrán entrar 
en una proporción mayor del veinticinco por ciento del 
peso del pigmento. 

 
16.2. Pintura plástica. 
Está compuesta por un vehículo formado por barniz ad-
quirido y los pigmentos están constituidos de bióxido de 
titanio y colores resistentes. 
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Artículo 17.- Colores, aceites, barnices, etc. 
Todas las sustancias de uso general en la pintura debe-
rán ser de excelente calidad. Los colores reunirán las 
condiciones siguientes: 
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las su-
perficies. 
- Fijeza en su tinta. 
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros 
colores. 
- Insolubilidad en el agua. 
Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes 
condiciones: 
- Ser inalterables por la acción del aire. 
- Conservar la fijeza de los colores. 
- Transparencia y color perfectos. 
Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con 
el aceite, bien purificados y sin posos. Su color será ama-
rillo claro, no admitiéndose el que al usarlo, deje manchas 
o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias extra-
ñas. 

 

Artículo 18.- Fontanería. 
 
18.1. Tubería de hierro galvanizado. 
No se prevé la utilización de este tipo de tuberías en este 
proyecto. 
 
18.2. Tubería de cemento centrifugado. 
Todo saneamiento horizontal se realizará en tubería de 
PVC sanitario INSONORIZADO cemento centrifugado 
siendo el diámetro mínimo a utilizar de veinte centímetros. 
Los cambios de sección se realizarán mediante las arque-
tas correspondientes. 
 
18.3. PVC sanitario. 
Las bajantes y la rede de saneamiento horizontal serán de 
materiales plásticos insonorizados que dispongan autori-
zación de uso. En la red de bajantes no se admitirán 
tuberías de diámetro inferior a 12cm. 
La red horizontal será de material plástico no insonorizado. 
En esta red no se admitirán diámetros inferiores a 16cm. 
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se 
realizarán mediante uniones Gibault. 
La rede de pluviales y la de fecales tienen trazados dife-
renciados. 
 
18.4  Tubería de polipropileno reticulado 
La red de distribución de agua fría y caliente se realizará 
en tubería de plipropileno reticulado. Las uniones de 
tubos y accesorios se realizarán por soldadura térmica de 
acuerdo con las instruciones del fabricante y las prescrip-
ciones técnicas indicadas en este proyecto.  
 
18.4. Tubería de cobre. 
La red de distribución de gas se realizará en tubería de 
cobre, sometiendo a la citada tubería a Ia presión de 
prueba exigida por eI proveedor, operación que se efec-
tuará una vez acabado el montaje. 

Las designaciones, pesos, espesores de pared y toleran-
cias se ajustarán a las normas correspondientes de la 
citada empresa. 
Las válvulas a las que se someterá a una presión de 
prueba superior en un cincuenta por ciento a la presión 
de trabajo serán de marca aceptada por la empresa pro-
veedora y con las características que ésta le indique. 
 
 
Artículo 19.- Instalaciones eléctricas. 
 
19.1. Normas. 
Todos los materiales que se empleen en Ia instalación 
eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberán cumplir las 
prescripciones técnicas que dictan las normas internacio-
nales C.B.I., los reglamentos para instalaciones eléctricas 
actualmente en vigor, así como las normas técnico-
prácticas de la Compañía Suministradora de Energía. 
 
19.2. Conductores de baja tensión. 
Los conductores de los cables serán de cobre de nudo 
recocido normalmente con formación e hilo único hasta 
seis milímetros cuadrados. 
La cubierta será de policloruro de vinilo tratada conve-
nientemente de forma que asegure mejor resistencia al 
frío, a la laceración, a la abrasión respecto al policloruro 
de vinilo normal. (PVC). 
La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben 
provocar la más mínima alteración de la cubierta. EI relle-
no que sirve para dar forma al cable aplicado por extru-
sión sobre las almas del cableado debe ser de material 
adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado 
para la confección de los empalmes y terminales. 
Los cables denominados de 'instalación" normalmente 
alojados en tubería protectora serán de cobre con aisla-
miento de PVC. La tensión de servicio será de 750 V y la 
tensión de ensayo de 2.000 V. 
La sección mínima que se utilizará en los cables destina-
dos tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza será 
de 1.5 m2 
Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento 
se efectuarán con la tensión de prueba de 2.000 V. y de 
igual forma que en los cables anteriores. 
 
19.3. Aparatos de alumbrado interior y exterior. 
Las luminarias tendrán las características indicadas en el 
proyecto. En general serán de calidad alta, de acero ino-
xidable las de exteriores y acero galvanizado las de inte-
rior. Irán provistas de los dispositivos de seguridad regla-
mentarios, según se indica en la correspondiente diocu-
mentación técnica de este proyecto.  
 
19.4. Tomas de fuerza exteriores. 
Las tomas de fuerza exteriores tendrán toma de tierra 
dispuesta de forma que sea la primera en establecerse y 
la última en desaparecer y serán irreversibles, sin posibili-
dad de error en la conexión. Irán protegidas de las incle-
mencias del tiempo y colocadas en los luagres que se 
indica en proyecto. 
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CAPITULO V  
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 

  
 
Artículo  20.- Actuaciones previas: demoliciones y movi-
miento de tierras.  
En el solar sobre el que se pretende construír el Edificio 
Municipal, existe actualmente un edificio que debe ser 
demolido para abrir sitio para la nueva edificación. Así 
pues el proceso constructivo se iniciará con su demolición, 
hasta el levantado de su cimentación. El solar resultante 
deberá ser excavado para alojar parte de los espacios 
previstos por debajo del subsuelo en el nuevo edificio. 
Surge aqui otro conjunto de acciones que merecen una 
atención especial ya que el solar por su linde sur es veci-
no de un edificio de un edificio en uso, de planta baja, 
entreplanta, tres plantas altas y bajocubierta. Esto es, 
deberá excavarse por debajo de la cota de su cimenta-
ción, operación que deberá realizarse por bataches. 
El derribo se realizará con máquina retorexcavadora sobre 
cadenas, de acuerdo con el proyecto de derribo que 
acompaña a este Proyecto Ejecutivo. Algunos elementos 
del edificio serán reutilizados y los desechos, depositados 
en vertedero autorizado. 
 
20.1. Excavación y preparación del terreno. 
El conjunto de operaciones para excavar, evacuar, relle-
nar y nivelar el terreno así como las zonas de préstamos 
que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de 
los productos removidos a depósito o lugar de empleo se 
describen aqui. 
 
20.1.1. Ejecución de las obras. 
Una vez terminadas las operaciones de limpieza del terre-
no, eliminando cualquier resíduo del edificio demiolido, se 
iniciarán la excavación ajustándose a las alienaciones 
pendientes dimensiones y demás información contenida 
en los planos. 
De acuerdo con lo indicado en el pertinente estudio geo-
técnico, no se prevé encontrar tierra vegetal en la excava-
ción. Tampoco se necesitarán acopiar los materiales 
extraídos de la excavación para la formación de rellenos, 
por lo que se transportarán directamente a vertedero. 
Durante las diversas etapas de la construcción de la ex-
planación, las obras se mantendrán en perfectas condi-
ciones de drenaje. EI material excavado no se podrá 
colocar de forma que represente un peligro para cons-
trucciones existentes, por presión directa o por sobrecar-
ga de los rellenos contiguos.  

20.1.2. Medición y abono. 
La excavación de la explanación se abonará por metros 
cúbicos realmente excavados medidos por diferencia 
entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes 
de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados inme-
diatamente después de concluidos. La medición se hará 
sobre los perfiles obtenidos. 
 
20.2. Excavación en zanjas y pozos. 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para 
conseguir emplazamiento adecuado para las obras de 
fábrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden 
zanjas de drenaje u otras análogas. Su ejecución incluye 
las operaciones de excavación, nivelación y evacuación 

del terreno y el consiguiente transporte de los productos 
removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
20.2.1. Ejecución de las obras. 
EI contratista de las obras notificará con la antelación 
suficiente, el comienzo de cualquier excavación, a fin de 
que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre 
el terreno inalterado. EI terreno natural adyacente al de la 
excavación o se modificará ni renovará sin autorización. 
La excavación se ejecutará hasta alcanzar la profundidad 
en que aparezca el firme y se obtenga una superficie 
limpia y firme, a nivel o escalonada, según se ordene. En 
todo caso, la Dirección Facultativa podrá modificar la 
profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo 
estimara necesario a fin de conseguir una cimentación 
satisfactoria. 
El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos 
fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre 
fuera del área de excavación. 

Se llevará en obra un control detallado de las mediciones 
de la excavación de las zanjas. 

El comienzo de la excavación de zanjas se realizará 
cuando existan todos los elementos necesarios para su 
excavación, incluido la madera para una posible entiba-
ción. 

La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad 
de los fondos de la excavación de la zanja, aunque sea 
distinta a la de Proyecto, siendo su acabado limpio, a 
nivel o escalonado. 

La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes 
y paredes verticales de todas las excavaciones que reali-
ce, aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, 
apeo y protección superficial del terreno, que considere 
necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumba-
mientos y deslizamientos que pudieran causar daño a 
personas o a las obras, aunque tales medios no estuvie-
ran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordena-
dos por la Dirección Facultativa. 

La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier mo-
mento la colocación de entibaciones, apuntalamientos, 
apeos y protecciones superficiales del terreno. 

Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesa-
rias para evitar la entrada del agua, manteniendo libre de 
la misma la zona de excavación, colocándose ataguías, 
drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos 
de desagüe que sean necesarios. 

Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la 
Contrata y canalizadas antes de que alcancen los taludes, 
las paredes y el fondo de la excavación de la zanja. 

El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, frag-
mentos de roca, roca alterada, capas de terreno inade-
cuado o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar 
su resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, relle-
nándose con material compactado o hormigón. 
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La separación entre el tajo de la máquina y la entibación 
no será mayor de vez y media la profundidad de la zanja 
en ese punto. 

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por 
viento o lluvia, las zanjas nunca permanecerán abiertas 
mas de 8 días, sin que sean protegidas o finalizados los 
trabajos. 

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la 
zanja para cimentación, se hará una revisión general de las 
edificaciones medianeras, para observar si se han 
producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes. 
Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las 
paredes y fondos de la zanja, se conservarán las 
entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido 
necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás 
medidas de protección. 
Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, 
que sean aprovechables para un relleno posterior, se 
podrán depositar en montones situados a un solo lado de 
la zanja, y a una separación del borde de la misma de 0,60 
m. como mínimo, dejando libres pasos temporales, aceras, 
cunetas, acequias y los pasos y servicios existentes. 
 
20.2.2. Preparación de cimentaciones. 

La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite 
indicado en el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales 
o subterráneas que pudieran presentarse, se cegarán o 
desviarán en la forma y empleando los medios convenien-
tes. Antes de proceder al vertido del hormigón y la colo-
cación de las armaduras de cimentación, se dispondrá de 
una capa de hormigón pobre de diez centímetros de 
espesor debidamente nivelada. EI importe de esta capa 
de hormigón se considera incluido en los precios unitarios 
de cimentación. 

20.2.3. Medición y abono. 
La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros 
cúbicos realmente excavados medidos por diferencia 
entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes 
de iniciar los trabajos y los datos finales tomad os inme-
diatamente después de finalizados los mismos. 
 
20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos. 
Consiste en la extensión o compactación de materiales 
terrosos, procedentes de excavaciones anteriores o prés-
tamos para relleno de zanjas y pozos. 
 
20.3.1. Extensión y compactación. 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas 
sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizon-
tales. EI espesor de estas tongadas será el adecuado a 
los medios disponibles para que se obtenga en todo el 
mismo grado de compactación exigido. 
La superficie de las tongadas será horizontal o convexa 
con pendiente transversal máxima del dos por ciento. Una 
vez extendida la tongada, se procederá a la humectación 
si es necesario. 
EI contenido óptimo de humedad se determinará en obra, 
a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados 
que se obtengan de los ensayos realizados. 
En los casos especiales en que la humedad natural del 
material sea excesiva para conseguir la compactación 
prevista, se tomarán las medidas adecuadas procediendo 

incluso a la desecación por oreo, o por adición de mezcla 
de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, 
etc.). Conseguida la humectación más conveniente, pos-
teriormente se procederá a la compactación mecánica de 
la tongada. Sobre las capas en ejecución debe prohibirse 
la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya com-
pletado su composición. Si ello no es factible el tráfico 
que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se dis-
tribuirá de forma que se concentren rodadas en superficie. 
Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se 
realizará en primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, 
se seguirá con la excavación y extracción de material ina-
decuado en la profundidad requerida por el Proyecto, esca-
rificándose posteriormente el terreno para conseguir la 
debida trabazón entre el relleno y el terreno. Cuando el 
relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de 
aguas superficiales o subterráneas, se desviarán las prime-
ras y se captarán y conducirán las segundas, antes de 
comenzar la ejecución. Si los terrenos fueran inestables, 
apareciera turba o arcillas blandas, se asegurará la elimi-
nación de este material o su consolidación. 
Una vez extendida la tongada se procederá a su 
humectación si es necesario, de forma que el 
humedecimiento sea uniforme. El relleno de los trasdós de 
los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia 
requerida y no antes de los 21 días si es de hormigón. 
Después de haber llovido no se extenderá una nueva 
tongada de relleno o terraplén hasta que la última se haya 
secado, o se escarificará añadiendo la siguiente tongada 
más seca, hasta conseguir que la humedad final sea la 
adecuada. Si por razones de sequedad hubiera que 
humedecer una tongada se hará de forma uniforme, sin 
que existan encharcamientos. Se pararán los trabajos de 
terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C. 
 
20.3.2. Medición y Abono. 
Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por me-
tros cúbicos realmente ejecutados medidos por diferencia 
entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes 
de iniciarse los trabajos y los datos finales, tomados in-
mediatamente después de compactar el terreno. 
 
Artículo 21.- Hormigones. 
 
21.1. Dosificación de hormigones. 
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulomé-
trico de los áridos, dosificación de agua y consistencia del 
hormigón de acuerdo con los medios y puesta en obra 
que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo pres-
crito en la EHE. 
 
21.2. Fabricación de hormigones. 
En la confección y puesta en obra de los hormigones se 
cumplirán las prescripciones generales de la INSTRUC-
CIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). REAL DE-
CRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento. 

Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse 
automáticamente en peso. Las instalaciones de dosifica-
ción, lo mismo que todas las demás para Ia fabricación y 
puesta en obra del hormigón habrán de someterse a lo 
indicado. 
Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del 
dos por ciento para el agua y el cemento, cinco por ciento 
para los distintos tamaños de áridos y dos por ciento para 
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el árido total. En la consistencia del hormigón admitirá una 
tolerancia de veinte milímetros medida con el cono de 
Abrams. La instalación de hormigonado será capaz de 
realizar una mezcla regular e intima de los componentes 
proporcionando un hormigón de color y consistencia 
uniforme. En la hormigonera deberá colocarse una placa, 
en la que se haga constar la capacidad y la velocidad en 
revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, 
las cuales nunca deberán sobrepasarse. Antes de intro-
ducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se 
habrá cargado de una parte de la cantidad de agua re-
querida por la masa completándose la dosificación de 
este elemento en un periodo de tiempo que no deberá ser 
inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del 
tiempo de mezclado, contados a partir del momento en 
que el cemento y los áridos se han introducido en el mez-
clador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera 
se vaciará totalmente su contenido. No se permitirá volver 
a amasar en ningún caso hormigones que hayan fragua-
do parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades de 
cemento, áridos y agua. 
 
21.3. Mezcla en obra. 
No se permite la confección de hormigones en obra para 
ser utilizados en cualquier tipo de elemnto estuctural. Se 
admitirá su uso en fondos de arquetas, protecciones y 
refuerzos de conducciones y usos similares. La ejecución 
de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la 
señalada para Ia mezcla en central. 
 
21.4. Transporte de hormigón. 
EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápi-
damente como sea posible. En ningún caso se tolerará la 
colocación en obra de hormigones que acusen un princi-
pio de fraguado o presenten cualquier otra alteración. 
AI cargar los elementos de transporte no debe formarse 
con las masas montones cónicos, que favorecerían la 
segregación. Cuando la fabricación de la mezcla se haya 
realizado en una instalación central, su trans-porte a obra 
deberá realizarse empleando camiones provistos de 
agitadores. 
 
21.5. Puesta en obra del hormigón. 
Como norma general no deberá transcurrir más de una 
hora entre la fabricación del hormigón, su puesta en obra 
y su compactación. No se permitirá el vertido libre del 
hormigón desde alturas superiores a 1m, quedando pro-
hibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo 
con rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio metro de 
los encofrados. 
AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente 
para que las armaduras queden perfectamente envueltas, 
cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran 
cantidad de acero, y procurando que se mantengan los 
recubrimientos y la separación entre las armaduras. 
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo 
que el avance se realice en todo su espesor. En vigas, el 
hormigonado se hará avanzando desde los extremos, 
Ilenándolas en toda su altura y procurando que el frente 
vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones 
y la lechada escurra a lo largo del encofrado. 
 
 
 

21.6. Compactación del hormigón. 
La compactación de hormigones deberá realizarse por 
vibración. Los vibradores se aplicarán siempre de modo 
que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se 
produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores 
internos, deberán sumergirse longitudinalmente en Ia 
tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente 
sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumer-
gidos en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará 
lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a 
este efecto que no se superen los 10 cm./seg., con cui-
dado de que la aguja no toque las armaduras. La distan-
cia entre los puntos sucesivos de inmersión no será supe-
rior a 75 cm., y será la adecuada para producir en toda la 
superficie de la masa vibrada una humectación brillante, 
siendo preferible vibrar en pocos puntos prolongadamen-
te. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm. de la 
pared del encofrado. 
 
21.7. Curado de hormigón. 
Durante el primer período de endurecimiento se someterá 
al hormigón a un proceso curado según el tipo de cemen-
to utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 
En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del 
hormigón y evitarse todas las causas tanto externas, 
como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la 
fisuración del elemento hormigonado. Una vez humedeci-
do el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, 
mediante arpilleras, esteriIlas de paja u otros tejidos aná-
logos durante tres días si el conglomerante empleado 
fuese cemento Portland I-35, aumentándose este plazo en 
el caso de que el cemento utilizado fuese de endureci-
miento más lento. 
 
21.8. Juntas en el hormigonado. 
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó 
dilatación, debiendo cumplir lo especificado en los planos. 
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones 
en el hormigonado queden normales a la dirección de los 
máximos esfuerzos de compresión, o donde sus efectos 
sean menos perjudiciales. 
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, 
se dejarán juntas abiertas durante algún tiempo, para que 
las masas contiguas puedan deformarse Iibremente. El 
ancho de tales juntas deberá ser el necesario para que, 
en su día, puedan hormigonarse correctamente. 
AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda su-
ciedad, lechada o árido que haya quedado suelto, y se 
humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando 
en toda su superficie lechada de cemento antes de verter 
el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de hor-
migonado de las zonas en que la armadura esté sometida 
a fuertes tracciones. 
 
21.9. Terminación de los paramentos vistos. 
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregula-
ridad que pueden presentar los paramentos planos, me-
dida respecto a una regla de dos (2) metros de longitud 
aplicada en cualquier dirección será la siguiente: 
- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.). 
- Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.). 
 
21.10. Limitaciones de ejecución. 
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EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en 
caso de Iluvias, adoptándose las medidas necesarias 
para impedir la entrada de la Iluvia a las masas de hormi-
gón fresco o lavado de superficies. Si esto Ilegara a ocu-
rrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y conti-
nuar el hormigonado después de aplicar lechada de ce-
mento. 
Antes de hormigonar: 
Replanteo de ejes, cotas de acabado.. 
Colocación de armaduras 
Limpieza y humedecido de los encofrados 
Durante el hormigonado: 
El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., 
salvo que se utilicen métodos de bombeo a distancia que 
impidan la segregación de los componentes del hormigón. 
Se realizará por tongadas de 30 cm. Se vibrará sin que las 
armaduras ni los encofrados experimenten movi-mientos 
bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden 
coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado. Se 
suspenderá el hormigo-nado cuando la temperatura 
descienda de 0ºC, o lo vaya a hacer en las próximas 48 h. 
Se podrán utilizar medios especiales para esta circuns-
tancia, pero bajo la autorización de la D.F. 
No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo 
se produjesen, se procederá a la limpieza, rascado o 
picado de superficies de contacto, vertiendo a continuación 
mortero rico en cemento, y hormigonando segui-damente. 
Si hubiesen transcurrido mas de 48 h. se tratará la junta 
con resinas epoxi. No se mezclarán hormigones de 
distintos tipos de cemento. 
Después del hormigonado: 
El curado se realizará manteniendo húmedas las 
superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% de 
su resistencia 
Se procederá al desencofrado en las superficies verticales 
pasados 7 días, y de las horizontales no antes de los 21 
días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la D.F. 

21.11. Medición y Abono. 
EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico real-
mente vertido en obra, midiendo entre caras interiores de 
encofrado de superficies vistas. En las obras de cimenta-
ción que no necesiten encofrado se medirá entre caras de 
terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de 
Precios la unidad de hormigón se exprese por metro 
cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se 
medirá de esta forma por metro cuadrado realmente 
ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las 
desigualdades y aumentos de espesor debidas a las 
diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios 
se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., 
siempre se considerará la misma medición del hormigón 
por metro cúbico o por metro cuadrado. En el precio van 
incluidos siempre los servicios y costos de curado de 
hormigón. 

 

Artículo 22.- Morteros. 
 
22.1. Dosificación de morteros. 
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las 
unidades de obra, indicándose cual ha de emplearse en 
cada caso para la ejecución de las distintas unidades de 
obra. 
 

22.2. Fabricación de morteros. 
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el 
batido después de verter el agua en la forma y cantidad 
fijada, hasta obtener una plasta homogénea de color y 
consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 
 
22.3. Medición y abono. 
EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su 
medición va incluida en las unidades a las que sirve: 
fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún 
caso excepcional se medirá y abonará por metro cúbico, 
obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u 
obteniendo un nuevo precio contradictorio. 
 
Artículo  23.- Encofrados. 
 
23.1. Construcción y montaje. 
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los 
encofrados, deberán poseer la resistencia y la rigidez 
necesarias para que con la marcha prevista de hormigo-
nado y especialmente bajo los efectos dinámicos produ-
cidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, 
no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni 
durante su puesta en obra, ni durante su periodo de en-
durecimiento, así como tampoco movimientos locales en 
los encofrados superiores a los 5 mm. 
Los enlaces de los distintos elementos o planos de los 
moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su monta-
je se verifique con facilidad. 
Los encofrados de los elementos rectos o planos de más 
de 6 m. de luz libre se dispondrán con la contra flecha 
necesaria para que, una vez encofrado y cargado el ele-
mento, este conserve una ligera cavidad en el intrados. 
Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unida-
des repetidas serán cuidadosamente rectificados y lim-
piados. 
Los encofrados de madera se humedecerán antes del 
hormigonado, a fin de evitar la absorción del agua conte-
nida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los 
fondos dejándose aberturas provisionales para facilitar 
esta labor. 
Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el 
entumecimiento de las mismas por Ia humedad del riego 
y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la 
plasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá 
realizar un sellado adecuado. 
Montaje según un orden determinado según sea la pieza a 
hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara, 
después la armadura y , por último la otra cara; si es en 
pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es 
en vigas primero el encofrado y a continuación la armadura. 
No se dejarán elementos separadores o tirantes en el 
hormigón después de desencofrar, sobretodo en 
ambientes agresivos. 
Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el 
fin de controlar su desencofrado. El apoyo sobre el terreno 
se realizará mediante tablones/durmientes. Si la altura es 
excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios 
con tablones colocados perpendicularmente a estos; las 
líneas de puntales inferiores irán arriostrados. 
Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos 
antes de hormigonar, así como la limpieza y humedecido 
de las superficies 
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El vertido del hormigón se realizará a la menor altura 
posible 
Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las 
armaduras 
Los encofrados deberán resistir las acciones que se 
desarrollen durante la operación de vertido y vibrado, y 
tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones, según 
las siguientes tolerancias: 
Espesores en m.  Tolerancia en mm.
Hasta 0.10    
De 0.11 a 0.20    
De 0.21 a 0.40    
De 0.41 a 0.60    
De 0.61 a 1.00    
Más de 1.00    
- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes Parciales  
- Desplomes 
 En una planta  
23.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje. 
Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el 
peso total propio y el del elemento completo sustentado, 
así como otras sobrecargas accidentales que puedan 
actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.). 
Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición 
necesaria para que en ningún momento los movimiento 
locales, sumados en su caso a los del encofrado sobre-
pasen los 5 mm., ni los de conjunto la milésima de la luz 
(1/1.000). 
 
23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón. 
EI desencofrado de costeros verticales de elementos de 
poco canto podrá efectuarse a un día de hormigonada la 
pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan 
producido bajas temperaturas y otras cosas capaces de 
alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. 
Los costeros verticales de elementos de gran canto no 
deberán retirarse antes de los dos días con las mismas 
salvedades apuntadas anteriormente a menos que se 
emplee curado a vapor. 
EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia vista de las 
circunstancias y temperatura del resultado; las pruebas 
de resistencia, elemento de construcción sustentado haya 
adquirido el doble de la resistencia necesaria para sopor-
tar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. EI des-
cimbrado se hará de modo suave y uniforme, recomen-
dándose el empleo de cunas, gatos; cajas de arena y 
otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea 
de cierta importancia. 

Condiciones de desencofrado: 
No se procederá al desencofrado hasta transcurridos un 
mínimo de 7 días para los soportes y tres días para los 
demás casos, siempre con la aprobación de la D.F. Los 
tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán 
siguiendo las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con la 
previa aprobación de la D.F. Se procederá al aflojado de 
las cuñas, dejando el elemento separado unos tres cm. 
durante doce horas, realizando entonces la comprobación 
de la flecha para ver si es admisible 
Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará 
abundantemente, también se podrá aplicar  desencofrante 
superficial. 
Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a 
reutilizar, después de una cuidadosa limpieza. 
 

23.4. Medición y abono. 
Los encofrados se medirán siempre por metros cuadra-
dos de superficie en contacto con el hormigón, no siendo 
de abono las obras o excesos de encofrado, así como los 
elementos auxiliares de sujeción o apeos necesarios para 
mantener el encofrado en una posición correcta y segura 
contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen 
además, los desencofrantes y las operaciones de desen-
cofrado y retirada del material. En el caso de que en el 
cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad de 
hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los 
elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la 
medición del hormigón. 
 
Artículo 24.- Armaduras. 
 
24.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras. 
Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con 
los artículos  de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ES-
TRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-
DIC, del Ministerio de Fomento. 

24.2. Medición y abono. 
De las armaduras de acero empleadas en el hormigón 
armado, se abonarán los kg. realmente empleados, de-
ducidos de los planos de ejecución, por medición de su 
longitud, añadiendo la longitud de los solapes de empal-
me, medida en obra y aplicando los pesos unitarios co-
rrespondientes a los distintos diámetros empleados. 
En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor 
del 5% del peso del redondo resultante de la medición 
efectuada en el plano sin solapes. 
EI precio comprenderá a la adquisición, los transportes de 
cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la 
limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las 
mismas, el izado, sustentación y colocación en obra, 
incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdi-
da por recortes y todas cuantas operaciones y medios 
auxiliares sean necesarios. 
 
Articulo 25 Estructuras de acero. 

25.1 Descripción. 

Sistema estructural realizado con elementos de Acero 
Laminado. 

25.2 Condiciones previas. 

Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación 
adecuadas. Las piezas serán de las características 
descritas en el proyecto de ejecución. Se comprobará el 
trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas 
en taller. Las piezas estarán protegidas contra la corrosión 
con pinturas. 

25.3 Componentes. 

- Perfiles de acero laminado 
- Perfiles conformados  
- Chapas y pletinas 
- Tornillos calibrados 
- Tornillos de alta resistencia 
- Tornillos ordinarios 
- Roblones 



 

 

 

 

 

PROYECTO FIN DE CARRERA _ ESCUELA INFANTIL EN ARTEIXO (A CORUÑA) 
BE-200. PLIEGO DE CONDICIONES                28

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

              Alumno: LUIS RUIZ LAMAS      /      Tutor: Xosé Manuel Rosales Noves       /      Convocatoria: Diciembre 2015 

 

25.4 Ejecución. 

Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies 
donde se procede al trazado de replanteos y soldadura de 
arranques. Trazado de ejes de re-planteo. Se utilizarán 
calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio 
que asegure su estabilidad durante el montaje. Las piezas 
se corta-rán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose 
el uso de cizallas para el corte de chapas. Los cortes no 
presentarán irregularidades ni rebabas. No se realizarán las 
uniones definitivas hasta haber comprobado la per-fecta 
posición de las piezas. Los ejes de todas las piezas estarán 
en el mismo plano. Todas las piezas tendrán el mismo eje 
de gravedad 
 
Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 
Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza 
y bajo la tuerca 
La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca 
por lo menos un filete. Los tornillos se apretarán en un 
80% en la primera vuelta, empe-zando por los del centro. 
Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm. mayor que el 
nominal del tornillo. Uniones mediante soldadura. Se 
admiten los siguientes procedimientos: 
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con 
electrodo revestido 
- Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera 
gaseosa  
- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido 
- Soldeo eléctrico por resistencia 
Se prepararán las superficies a soldar realizando 
exactamente los espe-sores de garganta, las longitudes de 
soldado y la separación entre los ejes de soldadura en 
uniones discontinuas. Los cordones se realizarán unifor-
memente, sin mordeduras ni interrupciones; después de 
cada cordón se eliminará la escoria con piqueta y cepillo. 
Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente 
rápido de las soldaduras. Los elementos soldados para la 
fijación provisional de las piezas, se eliminarán 
cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos 
de soldaduras se eliminarán con radial o lima. Una vez 
inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a su 
limpieza y protección antioxidante, para realizar por último 
el pintado. 

25.5  Control. 

Se controlará que las piezas recibidas se corresponden 
con las especificadas. Se controlará la homologación de 
las piezas cuando sea necesario. Se controlará la correcta 
disposición de los nudos y de los niveles de placas de 
anclaje. 

25.6  Medición. 

Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en obra, 
incluidos despuntes. En cualquier caso se seguirán los 
criterios establecidos en las mediciones. 

25.7  Mantenimiento. 

Cada tres años se realizará una inspección de la estructura 
para compro-bar su estado de conservación y su 
protección antioxidante y contra el fuego. 
 
 
 

Articulo 26  Maderas en la cubierta transitable. 

26.1  Descripción. 

Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí, 
constituyen la cubierta transitable del edificio. 

26.2  Condiciones previas. 

La madera a utilizar deberá reunir las siguientes 
condiciones: 
- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, 
sin fracturas. 
- No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción o 
carcomas. 
- Estará tratada contra insectos y hongos. 
- Tendrá un grado de humedad adecuado para sus 
condiciones de uso, si es desecada contendrá entre el 10 y 
el 15% de su peso en agua; si es madera seca pesará 
entre un 33 y un 35% menos que la verde. 
- No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada al 
hilo. 

26.3  Componentes. 

- Madera. 
- Clavos, tornillos, colas. 
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas. 

26.4  Ejecución. 

Se construirán los entramados con piezas de las 
dimensiones y forma de colocación y reparto definidas en 
proyecto. Los bridas, si las hubiera, estarán formados por 
piezas de acero plano con secciones comprendidas entre 
40x7 y 60x9 mm.; los tirantes serán de 40 o 50 x9 mm.y 
entre 40 y 70 cm. Tendrá un talón en su extremo que se 
introducirá en una pequeña mortaja practicada en la 
madera. Tendrán por lo menos tres pasadores o 
tirafondos. Los clavos se colocarán contrapeados, y con 
una ligera inclinación. Los tornillos se introducirán por 
rotación y en orificio previamente practicado de diámetro 
muy inferior. Los vástagos, si los hubiera, se introducirán a 
golpes en los orificios, y posteriormente clavados. Toda 
unión tendrá por lo menos cuatro clavos. No se realizarán 
uniones de madera sobre perfiles metálicos salvo que se 
utilicen sistemas adecuados mediante arpones, estribos, 
bridas, escuadras, y en general mediante piezas que 
aseguren un funcionamiento correcto, resistente, estable e 
indeformable. 

26.5  Control. 

En general se utilizarán maderas con sello oficial de cali-
dad.  

Se ensayarán a compresión, modulo de elasticidad, fle-
xión, cortadura, tracción; se determinará su dureza, ab-
sorción de agua, peso específico y resistencia a ser hen-
dida. Se comprobará la clase, calidad y marcado, así como 
sus dimensiones. Se comprobará su grado de humedad; si 
está entre el 20 y el 30%, se incrementarán sus dimensio-
nes un 0,25% por cada 1% de incremento del contenido de 
humedad; si es inferior al 20%, se disminuirán las dimen-
siones un 0.25% por cada 1% de disminución del contenido 
de humedad. 



 

 

 

 

 

PROYECTO FIN DE CARRERA _ ESCUELA INFANTIL EN ARTEIXO (A CORUÑA) 
BE-200. PLIEGO DE CONDICIONES                29

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

              Alumno: LUIS RUIZ LAMAS      /      Tutor: Xosé Manuel Rosales Noves       /      Convocatoria: Diciembre 2015 

 

26.6  Medición. 

El criterio de medición varía según la unidad de obra, por lo 
que se seguirán siempre las indicaciones expresadas en 
las mediciones. 

26.7  Mantenimiento. 

Se mantendrá la madera en un grado de humedad 
constante del 20% aproximadamente. Se observará 
periódicamente para prevenir el ataque de xilófagos. Se 
mantendrán en buenas condiciones los revestimientos 
ignífugos y las pinturas o barnices. 
 
Articulo 28.- Albañilería. 
 
28.1. Fábrica de ladrillo. 
Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados 
en el proyecto. Antes de colocarlos se humedecerán en 
agua. EI humedecimiento deberá ser hecho inmediata-
mente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos 
en agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en 
contrario, el tendel debe tener un espesor de 10 mm. 
Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizonta-
les y con la cara buena perfectamente plana, vertical y a 
plano con los demás elementos que deba coincidir. Para 
ello se hará uso de las miras necesarias, colocando la 
cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras. 
Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 

kg. de cemento I-35 por m3 de pasta. 
AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja 
para trabar al día siguiente la fábrica con la anterior. AI 
reanudar el trabajo se regará la fábrica antigua limpiándo-
la de polvo y repicando el mortero. 
Las unidades en ángulo se harán de manera que se me-
dio ladrillo de un muro contiguo, alternándose las hilaras. 

La medición se hará por m2, según se expresa en el 
Cuadro de Precios. Se medirán las unidades realmente 
ejecutadas descontándose los huecos. Los ladrillos se 
colocarán siempre "a restregón". Los cerramientos de mas 
de 3,5 m.de altura estarán anclados en sus cuatro caras 
Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por 
un zuncho de hormigón armado. Los muros tendrán juntas 
de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación 
serán las estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán 
con productos sellantes adecuados 
En el arranque del cerramiento se colocará una capa de 
mortero de 1 cm. de espesor en toda la anchura del muro. 
Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocará una 
lámina de barrera antihumedad. 
En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se 
dejará una junta de 2 cm. que se rellenará posteriormente 
con mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo 
el cerramiento 

Los apoyos de cualquier elemento estructural se realiza-
rán mediante una zapata y/o una placa de apoyo. 

Los muros conservarán durante su construcción los plomos 
y niveles de las llagas y serán estancos al viento y a la lluvia 
Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos 
de su correspondiente cargadero. 
Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que 
suspenderla por las inclemencias del tiempo, se 
arriostrarán los paños realizados y sin terminar.  
Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada 

Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día 
anterior. No se trabajará mientras esté helando. 
El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en 
cantidad suficiente para que la llaga y el tendel rebosen. No 
se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. Los encuentros 
de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en 
todas sus hiladas. 
 
28.2. Tabicón de ladrillo hueco doble. 
Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones 
huecos colocándolos de canto, con sus lados mayores 
formando los paramentos del tabique. Se mojarán inme-
diatamente antes de su uso. Se tomarán con mortero de 
cemento. Su construcción se hará con auxilio de miras y 
cuerdas y se rellenarán las hiladas perfectamente horizon-
tales. Cuando en el tabique haya huecos, se colocarán 
previamente los cercos que quedarán perfectamente 
aplomados y nivelados. Su medición de hará por metro 
cuadrado de tabique realmente ejecutado. 
 
28.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble. 
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones 
de medición y ejecución análogas a las descritas en el 
párrafo 6.2. para el tabicón. 
 
28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo. 
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones 
de ejecución y medición análogas en el párrafo 6.2. 
 
28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro. 
Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas mues-
tras de yeso previamente que servirán de guía al resto del 
revestimiento. Para ello se colocarán renglones de made-
ra bien rectos, espaciados a un metro aproximadamente 
sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos extremos. 
Los renglones deben estar perfectamente aplomados 
guardando una distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamen-
te del paramento a revestir. Las caras interiores de los 
renglones estarán situadas en un mismo plano, para lo 
cual se tenderá una cuerda para los puntos superiores e 
inferiores de yeso, debiendo quedar aplomados en sus 
extremos. Una vez fijos los renglones se regará el para-
mento y se echará el yeso entre cada región y el para-
mento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para 
ello, seguirán lanzando pelladas de yeso al paramento 
pasando una regla bien recta sobre las maestras que-
dando enrasado el guarnecido con las maestras. 
Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades 
pequeñas para ser usadas inmediatamente y evitar su 
aplicación cuando este "muerto'. Se prohibirá tajantemen-
te la preparación del yeso en grandes artesas con gran 
cantidad de agua para que vaya espesando según se 
vaya empleando. 
Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, 
quedará con su superficie rugosa a fin de facilitar la ad-
herencia del enlucido. En todas las esquinas se colocarán 
guardavivos metálicos de 2 m. de altura. Su colocación se 
hará por medio de un renglón debidamente aplomado 
que servirá, al mismo tiempo, para hacer la muestra de la 
esquina. 
La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido 
realmente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose 
en el precio todos los medios auxiliares, andamios, ban-
quetas, etc., empleados para su construcción. En el pre-
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cio se incluirán así mismo los guardavivos de las esquinas 
y su colocación. 
 
28.6. Enlucido de yeso blanco. 
Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos 
de primera calidad. Inmediatamente de amasado se ex-
tenderá sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, 
extendiéndolo con la Ilana y apretando fuertemente hasta 
que la superficie quede completamente lisa y fina. EI 
espesor del enlucido será de 2 a 3 mm. Es fundamental 
que la mano de yeso se aplique inmediatamente después 
de amasado para evitar que el yeso este 'muerto'. 
Su medición y abono será por metros cuadrados de su-
perficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios 
figura el guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la 
medición y abono correspondiente comprenderá todas 
las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar 
bien terminado y rematado tanto el guarnecido como el 
enlucido, con todos los requisitos prescritos en este Plie-
go. 
 
28.7. Enfoscados de cemento. 
Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 

550 kg. de cemento por m3 de pasta, en paramentos 
exteriores y de 500 kg. de cemento por m3 en paramentos 
interiores, empleándose arena de río o de barranco, lava-
da para su confección. 
Antes de extender el mortero se prepara el paramento 
sobre el cual haya de aplicarse. En todos los casos se 
limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, 
debiendo estar húmeda la superficie de la fábrica antes 
de extender el mortero. La fábrica debe estar en su interior 
perfectamente seca. Las superficies de hormigón se 
picarán, regándolas antes de proceder al enfoscado. 
Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mor-
tero sobre una parte del paramento por medio de la Ilana, 
evitando echar una porción de mortero sobre otra ya 
aplicada. Así se extenderá una capa que se irá regulari-
zando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se 
recogerá con el canto de la Ilana el mortero. Sobre el 
revestimiento blando todavía se volverá a extender una 
segunda capa, continuando así hasta que la parte sobre 
la que se haya operado tenga conveniente homogenei-
dad. AI emprender la nueva operación habrá fraguado Ia 
parte aplicada anteriormente. Será necesario pues, hu-
medecer sobre Ia junta de unión antes de echar sobre 
ellas las primeras Ilanas del mortero. 
La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para 
facilitar la adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. 
En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se 
dará una segunda capa de mortero fino con el fratás. Si 
las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a 
juicio de la Dirección Facultativa, se humedecerán diaria-
mente los enfoscados, bien durante la ejecución o bien 
después de terminada, para que el fraguado se realice en 
buenas condiciones. 
 
Preparación del mortero: 
Las cantidades de los diversos componentes necesarios 
para confeccionar el mortero vendrán especificadas en la 
Documentación Técnica; en caso contrario, cuando las 
especificaciones vengan dadas en propor-ción, se segui-
rán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y 
dosificación, en la Tabla 5 de la NTE/RPE. No se confec-

cionará mortero cuando la temperatura del agua de ama-
sado exceda de la banda comprendida entre 5º C y 40º C. 
El mortero se batirá hasta obtener una mez-cla homogénea. 
Los morteros de cemento y mixtos se aplicarán a continua-
ción de su amasado, en tanto que los de cal no se podrán 
utilizar hasta 5 horas después. Se limpiarán los útiles de 
amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo 
mortero. 

Condiciones generales de ejecución: 
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 
Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del 
fraguado del mortero, por la acción lesiva de agentes 
atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras 
que se ejecutan simultáneamente. 

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han 
sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha de 
quedar visto. 

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el 
soporte y este se halla fraguado cuando se trate de mor-
tero u hormigón. 

Durante la ejecución: 

Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede 
aplicarse en óptimas condiciones antes de que se inicie el 
fraguado; no se admitirá la adición de agua una vez ama-
sado. Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se hu-
medecerá ligeramente este a fin de que no absorba agua 
necesaria para el fraguado. 

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y 
para evitar agrietamientos irregulares, será necesario 
hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de 
lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 5 mm. de 
profundidad. 

En los encuentros o diedros formados entre un paramento 
vertical y un techo, se enfoscará este en primer lugar. 
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. 
se realizará por capas sucesivas sin que ninguna de ellas 
supere este espesor. Se reforzarán, con tela metálica o 
malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la 
alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales 
distintos, particularmente, entre elementos estructurales y 
cerramientos o particiones, susceptibles de producir 
fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocará tensa y 
fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos 
lados de la línea de discontinuidad. En tiempo de heladas, 
cuando no quede garantizada la protección de las superfi-
cies, se suspenderá la ejecución; se comprobará, al reanu-
dar los trabajos, el estado de aquellas superficies que 
hubiesen sido revestidas. En tiempo lluvioso se suspende-
rán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y 
las zonas aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 
En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superfi-
cies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cálidos, 
se suspenderá la ejecución. 

Después de la ejecución: 
Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se 
mantendrá húmeda la superficie enfoscada hasta que el 
mortero haya fraguado. 
No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya 
fraguado totalmente y no antes de 7 días. 
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28.8. Formación de peldaños. 
En el edificio sindical serán de formigón, conformados en 
el encofrado de la zanca y hormigonados conjuntamente 
con ella. En la escuela de música y danza los peldaños 
de la escalera serán tablones de madera de roble, apo-
yados en una zanca metálica. 
 
Articulo 29. Cubiertas. Formación de pendientes y  faldones. 

29.1  Descripción. 

Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, 
con la pendiente prevista, sobre los que ha de quedar 
constituida la cubierta o cerramiento superior del edificio. 

29.2  Condiciones previas. 

Se aportan planos de las plantas de cubierta con definición 
del sistema adoptado para ejecutar las pendientes, la 
ubicación de los elementos sobresalientes de la cubierta, 
etc. Escala mínima 1:100. 
También planos de detalle con representación gráfica de 
la disposición de los diversos elementos, estructurales o 
no, que conformarán los futuros faldones para los que no 
exista o no se haya adoptado especificación normativa 
alguna. 

29.3 Configuración de la cubierta 

Configuración de los faldones de la cubierta de edificio 
resuelve dos situaciones distintas: la del edificio de sindi-
catos y la de la escuela de música y  danza. El primero de 
los edificios se cubrirá con terrazas planas no transitables, 
acabadas en grava. El otro se resuelve con una cubierta de 
forma compleja y pendientes diversas, solada en madera y 
transitable. 

En todo caso la forma de ejecutar las pendientes es común 
en ambos casos ya que la estructura principal conforma la 
pendiente y el acabado se dispone sobre esta. A seguir se 
describen ambos casos. 
 
Articulo 30. Cubierta plana no transitable. 

30.1  Descripción. 

Cubierta exterior cuya pendiente está comprendida entre 
el 1% y el 5% que se prevé no transitable salvo para su 
mantenimiento. Dispondrán de protección en unos casos 
mediante barandilla y en otros, antepecho. 

30.2  Condiciones previas. 

- Se aportan planos acotados en los que se definine la 
solución constructiva adoptada. 
- Para iniciarse su ejecución ha de esar completamente 
rematado el forjado sobre el que se asientan y finalizadas 
todas las actividades que puedan provocar cargas 
punzantes en la cubrición. 
- Previamente al inicio de la cubrición, se ha de limpiar el 
forjado para el replanteo de faldones y elementos 
singulares y realizarse el acopio de materiales y 
disponibilidad de equipo de trabajo. 

30.3  Ejecución. 

Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de 
impermeabilización se dispondrán refuerzos. Si las juntas 

de dilatación no estuvieran definidas en proyecto, se 
dispondrán éstas en consonancia con las estructurales, 
rompiendo la continuidad de estas desde el último forjado 
hasta la superficie exterior.  
Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua 
pluvial tienen la sección necesaria para evacuarla 
sobradamente, calculada en función de la superficie que 
recogen y la zona pluviométrica de enclave del edificio.  
La lámina impermeabilizante se dispondrá no adherida al 
soporte ya que la pendiente de la cubrición es inferior al 5% 
y se entiende garantizada su permanencia en la cubierta 
ante la succión del viento o cualquer tipo de erosión. 
La membrana será monocapa ya que la cubierta ess 
invertida y no transitable, con protección de grava.  
La lámina impermeabilizante se colocará empezando por el 
nivel más bajo, disponiéndose un solape mínimo de 8 cm. 
entre ellas. Dicho solape de lámina, en las limahoyas, será 
de 50 cm. y de 10 cm. en el encuentro con sumideros. En 
este caso, se reforzará la membrana impermeabilizante con 
otra lámina colocada bajo ella que debe llegar hasta la 
bajante y debe solapar 10 cm. sobre la parte superior del 
sumidero. La humedad del soporte al hacerse la aplicación 
deberá ser inferior al 5%; en otro caso pueden producirse 
humedades en la parte inferior del forjado. La imprimación 
será del mismo material que la lámina impermeabilizante. 
En el caso de disponer láminas adheridas al soporte no 
quedarán bolsas de aire entre ambos. 
La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano 
inclinado que constituye la formación de pendiente. Sobre 
la misma, se dispondrá el aislamiento térmico. La barrera 
de vapor, que se colocará cuando existan locales húmedos 
bajo la cubierta (baños, cocinas,...), estará formada por 
oxiasfalto (1,5 kg/m²) previa imprimación con producto de 
base asfáltica o de pintura bituminosa. 

30.5  Control. 

El control de ejecución se llevará a cabo mediante 
inspecciones periódicas en las que se comprobarán 
espesores de capas, disposiciones constructivas, 
colocación de juntas, dimensiones de los solapes, 
humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc. 
Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio 
consistente en la inundación de los paños hasta un nivel 
de 5 cm. por debajo del borde de la impermeabilización 
en su entrega a paramentos. La presencia del agua no 
deberá constituir una sobrecarga superior a la de servicio 
de la cubierta. Se mantendrá inundada durante 24 h., 
transcurridas las cuales no deberán aparecer humedades 
en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la inun-
dación, se regará continuamente la superficie durante 48 
horas, sin que tampoco en este caso deban aparecer 
humedades en la cara inferior del forjado. Ejecutada la 
prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la 
que se tomarán precauciones a fin de que no lleguen a 
producirse daños en las bajantes. En cualquier caso, una 
vez evacuada el agua, no se admitirá la existencia de re-
mansos o estancamientos. 

30.6  Medición. 

La medición y valoración se efectuará, generalmente, por 
m² de azotea, medida en su proyección horizontal, incluso 
entrega a paramentos y p.p. de remates, terminada y en 
condiciones de uso. 
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Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados 
señalados para cada partida de la medición o presupuesto, 
en los que se definen los diversos factores que condicionan 
el precio descompuesto resultante. 

30.7  Mantenimiento. 

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán 
ejecutadas por personal especializado con materiales y 
solución constructiva análogos a los de la construcción 
original. 
No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan 
perforar la membrana impermeabilizante como antenas, 
postes, barandillas, mástiles o elementos similares que 
puedan dificultar la circulación de las aguas y su desliza-
miento hacia los elementos de evacuación.  

El personal que tenga asignada la inspección, 
conservación o reparación deberá ir provisto de calzado 
con suela blanda. Similares disposiciones de seguridad 
regirán en los trabajos de mantenimiento que en los de 
construcción. 

Articulo 31. Aislamientos. 

31.1  Descripción. 

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus 
cualidades, se utilizan en las obras de edificación para 
conseguir aislamiento térmico, corrección acústica, 
absorción de radiaciones o amortiguación de vibraciones 
en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, 
cerramientos verticales, cámaras de aire, falsos techos o 
conducciones, e incluso sustituyendo cámaras de aire y 
tabiquería interior. 
 
31.2 Componentes. 
En el presente proyecto se han previsto los materiales 
aislantes que se explican a continuación: 
- Paneles semirrígidos: 
Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con 
polietileno. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
- Paneles rígidos: 
Normal, sin recubrimiento. 
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con 
polietileno fundido. 
Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga. 
Con un complejo de oxiasfalto y papel. 
De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de 
cartón-yeso. 
- Aislantes de fibras minerales. 
Acústicos. 
- Aislantes de poliestireno extruido 
Poliestireno expandido de cualquiera de los tipos I al VI, 
autoextinguibles o ignífugos. 
- Elementos auxiliares: 
Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de 
betún-caucho de gran adherencia, para la fijación del panel 
de corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, 
fachadas y puentes térmicos. 
Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros 
sintéticos, apto para la fijación del panel de corcho en 
suelos y paredes. 

Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con 
garantía del fabricante de que no contengan sustancias 
que dañen la composición o estructura del aislante de 
poliestireno, en aislamiento de techos y de cerramientos 
por el exterior. 
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio 
celular, en puentes térmicos, paramentos interiores y 
exteriores, y  techos. 
Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del 
revestimiento final en aislamiento de paramentos exteriores 
con placas de vidrio celular. 
Grava nivelada y compactada como soporte del 
poliestireno en aislamiento sobre el terreno. 
Lámina geotextil de protección colocada sobre el 
aislamiento en cubiertas invertidas. 
Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el aislamiento 
de paramentos por el exterior. 
Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de 
correa o grapas-clip, para sujeción de placas en falsos 
techos. 

31.3 Condiciones previas. 

Para la ejecución o colocación del soporte o base que 
sostendrá al aislante la superficie del soporte deberá 
encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u óxidos. 
Deberá estar correctamente saneada y preparada si así 
procediera con la adecuada imprimación que asegure una 
adheren-cia óptima. Los salientes y cuerpos extraños del 
soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben 
ser rellenados con un material adecuado. 
Para el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se 
deberán construir todos los tabiques previstos, previamente 
a la colocación del aislamiento, o al menos levantarlos dos 
hiladas. En caso de aislamiento por proyección, la 
humedad del soporte no superará a la indicada por el 
fabricante como máxima para la correcta adherencia del 
producto proyectado. 

31.4  Ejecución. 

En genral se seguirán las instrucciones del fabricante en lo 
que se refiere a la colocación o proyección del material.  
Las placas rígidas deberán colocarse a rompejuntas. En 
todo caso, los aislamentos rígidos, colocados dentro de las 
cámaras de aire de gran amplitud irán adosados a la cara 
caliente del cerramiento, mediante dispositivos 
separadores. Cuando se aísle por proyección, el material 
se proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm de 
espesor, permitiendo la total espumación de cada capa 
antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones 
en el trabajo deberán prepararse las superficies 
adecuadamente para su reanudación. Durante la 
proyección se procurará un acabado con textura uniforme, 
que no requiera el retoque a mano. En aplicaciones 
exteriores se evitará que la superficie de la espuma pueda 
acumular agua, mediante la necesaria pendiente. El 
aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo 
un aspecto uniforme y sin defectos. Se deberá garantizar la 
continuidad del aislamiento proyectado, cubriendo toda la 
superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los 
puentes térmicos, tal y como se indica en la 
docuemtnación gráfica. Una vez colocado el material, se 
protegerá contra los impactos, presiones u otras acciones 
que lo puedan alterar o dañar. También se ha de proteger 
de la lluvia durante y después de la colocación, evitando 



 

 

 

 

 

PROYECTO FIN DE CARRERA _ ESCUELA INFANTIL EN ARTEIXO (A CORUÑA) 
BE-200. PLIEGO DE CONDICIONES                33

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

              Alumno: LUIS RUIZ LAMAS      /      Tutor: Xosé Manuel Rosales Noves       /      Convocatoria: Diciembre 2015 

 

una exposición prolongada a la luz solar. El aislamiento irá 
protegido con los materiales adecuados para que no se 
deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o 
protección del aislamiento se realizará de forma que éste 
quede firme y lo haga duradero. 
 

31.5  Control. 
Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, 
mediante ins-pección general, los siguientes apartados: 
- Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser 
uniforme y carecer de fisuras o cuerpos salientes. 
- Homologación oficial AENOR en los productos que lo 
tengan. 
- Fijación del producto mediante un sistema garantizado 
por el fabricante que asegure una sujeción uniforme y sin 
defectos. 
- Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a 
rompejunta, según los casos. 
- Ventilación de la cámara de aire si la hubiera. 

31.6  Medición. 

En general, se medirá y valorará el m² de superficie 
ejecutada en verdadera dimensión. En casos especiales, 
podrá realizarse la medición por unidad de actuación. 
Siempre estarán incluidos los elementos auxilia-res y 
remates necesarios para el correcto acabado, como 
adhesivos de fijación, cortes, uniones y colocación. 

31.7  Mantenimiento. 

Se deben realizar controles periódicos de conservación y 
mantenimiento cada 5 años, o antes si se descubriera 
alguna anomalía, comprobando el estado del aislamiento y, 
particularmente, si se apreciaran discontinuida-des, 
desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún 
trabajo de reforma en la impermeabilización, se 
aprovechará para comprobar el estado de los aislamientos 
ocultos en las zonas de actuación. De ser observado algún 
defecto, deberá ser reparado por personal especializado, 
con materiales análogos a los empleados en la 
construcción original. 
 
Articulo 32.- Solados y alicatados. 
 
32.1. Solado de baldosas cerámicas. 
Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto 
deberán tenerse sumergidas en agua una hora antes de 
su colocación; se asentarán sobre una capa de mortero 
de 400kg./m.3 confeccionado con arena, vertido su base, 
cuidando que el material de agarre forme una superficie 
continúa, bien regleada, para el asiento y recibido del 
solado y que las baldosas queden con sus aristas a tope. 
Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará 
con lechada de cemento, pigmentada con el color de la 
plaqueta, hasta que se Ilenen perfectamente las juntas 
repitiéndose esta operación a las 48 horas. Se prestará 
especial atención a la limpieza de la lechada sobrante en 
el plazo preciso para evitar el manchado irreversible de 
las plaquetas. 
 
32.2. Solados. 
EI solado debe formar una superficie totalmente plana y 
horizontal, con perfecta alineación de sus juntas en todas 
direcciones. Colocando una regla de 2 m. de longitud 

sobre el solado, en cualquier dirección; no deberán apa-
recer huecos mayores a 5 mm. 
Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos 
cuatro días como mínimo, y en caso de ser este indispen-
sable, se tomarán las medidas precisas para que no se 
perjudique al solado. 
Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cua-
drado de superficie de solado realmente ejecutada. Los 
rodapiés y Ios peldaños de escalera se medirán y abona-
rán por metro lineal. EI precio comprende todos los mate-
riales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares 
necesarios para terminar completamente cada unidad de 
obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego. 
 
32.3. Alicatados de azulejos. 
Los azulejos que se emplean en el chapado de cada 
paramento o superficie seguida, se entonarán perfecta-
mente dentro de su color para evitar contrastes, salvo que 
expresamente se ordene lo contrario por la Dirección 
Facultativa. EI chapado estará compuesto por piezas lisas 
y las correspondientes y necesarias especiales y de canto 
romo, y se sentará de modo que la superficie quede tersa 
y unida, sin alabeo ni deformación a junta seguida, for-
mando las juntas línea seguida en todos los sentidos sin 
quebrantos ni desplomes. Los azulejos sumergidos en 
agua 12 horas antes de su empleo y se colocarán con 
mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como ma-
terial de agarre. Todas las juntas, se rejuntarán con ce-
mento blanco o de color pigmentado, según los casos, y 
deberán ser terminadas cuidadosamente. La medición se 
hará por metro cuadrado realmente realizado, descontán-
dose huecos y midiéndose jambas y mochetas. 
 
Articulo 33.- Carpintería de taller. 
La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo 
que aparece en los planos del proyecto. Todas las made-
ras estarán perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y 
bien montadas a plano y escuadra, ajustando perfecta-
mente las superficies vistas. 
La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados 
de carpintería, entre lados exteriores de cercos y del suelo 
al lado superior del cerco, en caso de puertas. En esta 
medición se incluye la medición de la puerta o ventana y 
de los cercos correspondientes más los tapajuntas y 
herrajes. La colocación de los cercos se abonará inde-
pendientemente. 

Condiciones técnicas 

Las hojas deberán cumplir las características siguientes 
según los ensayos que figuran en la Instrucción de la 
marca de calidad para puertas planas de madera. 

-   Resistencia a la acción de la humedad. 
-   Comprobación del plano de la puerta. 
- Comportamiento en la exposición de las dos caras a 
atmósfera de humedad diferente. 
-   Resistencia a la penetración dinámica. 
-   Resistencia a la flexión por carga concentrada en un 
ángulo. 
-   Resistencia del testero inferior a la inmersión. 
-  Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un 
ancho no menor de 28 mm. 
-  Cuando el alma de las hojas resista el arranque de 
tornillos, no necesitara piezas de refuerzo.En caso 
contrario los refuerzos mínimos necesarios vienen 
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indicados en los planos. 
-  En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y 
permitirá un ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear 
permitirán un ajuste de 20 mm. repartidos por igual en 
piecero y cabecero. 
-  Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 
10x10 mm. y cuando no esté canteado el hueco para el 
vidrio, sobresaldrán de la cara 3 mm. como mínimo. 
-  En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán 
superpuestas o machihembradas de forma que no 
permitan el paso del agua. 
-   Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería 
serán por ensamble, y deberán ir encoladas. Se podrán 
hacer empalmes longitudinales en las piezas, cuando 
éstas cumplan mismas condi-ciones de la NTE descritas 
en la NTE−FCM. 
-   Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta 
de impurezas ó azulado por hongos. Si va a ser pintada, 
se admitirá azulado en un 15% de la superficie. 
Cercos de madera: 
� Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con 
entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento. 
� Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones 
de taller ajustadas, con las uniones ensambladas y con los 
orificios para el posterior atornillado en obra de las plantillas 
de anclaje. La separa-ción entre ellas será no mayor de 50 
cm y de los extremos de los largueros 20 cm. debiendo ser 
de acero protegido contra la oxidación. 
� Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para 
man-tener la escuadra, y con una protección para su 
conservación durante el almacenamiento y puesta en obra. 
Tapajuntas: 
� Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera 
serán de 10x40mm. Serán de sección rectangular, sin 
molduras ni quiebros. 
 
Artículo 34.- Carpintería metálica. 
Para la construcción y montaje de elementos de carpinte-
ría metálica se observarán rigurosamente las indicaciones 
de los planos del proyecto. 
Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser 
montadas, necesariamente, por la casa fabricante o per-
sonal autorizado por la misma, siendo el suministrador el 
responsable del perfecto funcionamiento de todas y cada 
una de las piezas colocadas en obra. Todos los elemen-
tos se harán en locales cerrados y desprovistos de hu-
medad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera, 
procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna 
que sufra alabeo o torcedura alguna. La medición se hará 
por metro cuadrado de carpintería, midiéndose entre 
lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes, 
junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la 
vidriera, pintura y colocación de cercos. 
 
Articulo  35.- Pintura. 
 
35.1. Condiciones generales de preparación del soporte.  
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desen-
grasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se empleará 
cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean 
metales. Los poros, grietas, desconchados, etc., se llena-
rán con másticos o empastes para dejar las superficies 
lisas y uniformes. Se harán con un pigmento mineral y 
aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las 

maderas. En los paneles, se empleará yeso amasado con 
agua de cola, y sobre los metales se utilizarán empastes 
compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, 
óxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta, 
caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o 
ámbar y aceite de maderas. Los másticos y empastes se 
emplearán con espátula en for-ma de masilla; los líquidos 
con brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire 
comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán 
con papel de lija en paredes y se alisarán con piedra 
pómez, agua y fieltro, sobre metales. Antes de su ejecu-
ción se comprobará la naturaleza de la superficie a reves-
tir, así como su situación interior o exterior y condiciones 
de exposición al roce o agentes atmosféricos, contenido 
de humedad y si existen juntas estructurales. 
Estarán recibidos y montados todos los elementos que 
deben ir en el paramento, como cerco de puertas, ventanas, 
canalizaciones, instala-ciones, etc. Se comprobará que la 
temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor de 
6ªC. El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano 
de aplicación. La superficie de aplicación estará nivelada y 
lisa. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando 
el paramento no esté protegido. Al finalizar la jornada de 
trabajo se protegerán perfecta-mente los envases y se 
limpiarán los útiles de trabajo. 
 
35.2. Aplicación de la pintura. 
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con 
aerógrafo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido) 
o con rodillos. 
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos anima-
les, siendo los más corrientes el cerdo o jabalí, marta, 
tejón y ardilla. Podrán ser redondos o planos, clasificán-
dose por números o por los gramos de pelo que contie-
nen. También pueden ser de nylon. 
Las pistolas constan de un recipiente que contiene la 
pintura con aire a presión (1-6 atmósferas), el compresor 
y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2mm. 
hasta 7mm., formándose un cono de 2cm. al metro de 
diámetro.  
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán los trabajos 
previso que a continuación se indica de forma que al 
realizar la aplicación de la pintura o revestimiento se 
consiga una terminación de gran calidad. 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 
� Yesos y cementos así como sus derivados: 
Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e 
imperfecciones. A continuación se aplicará una mano de 
fondo impregnado los poros de la superficie del soporte. 
Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, repa-
sando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará 
seguidamente el acabado final con un rendimiento no 
menor del especificado por el fabricante. 

� Madera:  
Se procederá a una limpieza general del soporte seguida 
de un lijado fino de la madera. A continuación se dará una 
mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos 
de conservación de la madera si se requiere, aplicado de 
forma que queden impregnados los poros. Pasado el 
tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un 
lijado fino del soporte, aplicándose a continuación el barniz, 
con un tiempo de secado entre ambas manos y un 
rendimiento no menor de los especificados por el 
fabricante. 
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� Metales: 
Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, 
seguido inmediata-mente de una limpieza manual 
esmerada de la superficie. A continuación se aplicará una 
mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no 
inferior al especificado por el fabricante. Pasado el tiempo 
de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, 
con un rendimiento no menor al especificado por el 
fabricante. 
 
35.3. Medición y abono. 
La pintura se medirá y abonará en general, por metro 
cuadrado de superficie pintada, efectuándose la medición 
en la siguiente forma: 
Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá des-
contando los huecos. Las molduras se medirán por su-
perficie desarrollada. 
Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, 
incluyéndose los tapajuntas. Pintura sobre ventanales 
metálicos: se medirá una cara. 
En los precios respectivos esta incluido el coste de todos 
los materiales y operaciones necesarias para obtener la 
perfecta terminación de las obras, incluso la preparación, 
lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios 
auxiliares sean precisos.  
 
Artículo 36.- Fontanería. 
 
36.1. Tubería de cobre. 
Toda la tubería se instalará de una forma que presente un 
aspecto limpio y ordenado. Se usarán accesorios para 
todos los cambios de dirección y los tendidos de tubería 
se realizarán de forma paralela o en ángulo recto a los 
elementos estructurales del edificio. La tubería esta colo-
cada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; irá 
instalada de forma que se contraiga y dilate libremente sin 
deterioro para ningún trabajo ni para si misma. Las unio-
nes se harán de soldadura blanda con capilarida. Las 
grapas para colgar la conducción de forjado serán de 
latón espaciadas 40 cm. 

 
36.2. Tubería de cemento centrifugado. 
Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos 
de unión con cemento. Todos los cambios de sección, 
dirección y acometida, se efectuarán por medio de arque-
tas registrables. En Ia citada red de saneamiento se situa-
rán pozos de registro con pates para facilitar el acceso. 
La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y 
superior al 1,5% en aguas fecales y sucias. La medición 
se hará por metro lineal de tubería realmente ejecutada, 
incluyéndose en ella el lecho de hormigón y los corchetes 
de unión. Las arquetas se medirán a parte por unidades. 
 
Artículo  37.- Instalación eléctrica. 
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especifi-
cado en los reglamentos vigentes y a las disposiciones 
complementarias que puedan haber dictado la Delega-
ción de Industria en el ámbito de su competencia. Así 
mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesa-
rio, se seguirán las normas de la Compañía Suministrado-
ra de Energía. 
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden 
las: 

Maderamen, redes y nonas en número suficiente de mo-
do que garanticen la seguridad de los operarios y tran-
seuntes. - Maquinaria, andamios, herramientas y todo el 
material auxiliar para Ilevar a cabo los trabajos de este 
tipo. Todos los materiales serán de la mejor calidad, con 
las condiciones que impongan los documentos que com-
ponen el Proyecto, o los que se deter-mine en el transcurso 
de la obra, montaje o instalación. 
 
CONDUCTORES ELÉCTRICOS. 
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, 
siendo su tensión nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la línea 
repartidora y de 750 Voltios para el resto de la instalación, 
debiendo estar homologados según normas UNE citadas 
en la Instrucción ITC-BT-06. 
 
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los 
conductores activos. Se podrán instalar por las mismas 
canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, 
siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas 
particulares de la empresa distribuidora de la energía. La 
sección mínima de estos conductores será la obtenida 
utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-19, apartado 2.3), 
en función de la sección de los conductores de la 
instalación. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES. 
Deberán poder ser identificados por el color de su 
aislamiento: 
- Azul claro para el conductor neutro. 

 - Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
 - Marrón, negro y gris para los conductores activos o 

fases. 
 
TUBOS PROTECTORES. 
Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) 
normales, con protección de grado 5 contra daños 
mecánicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto 
los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, 
canaladuras o falsos techos, que serán del tipo PREPLAS, 
REFLEX o similar, y dispondrán de un grado de protección 
de 7. 
Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en 
milímetros, para los tubos protectores, en función del 
número, clase y sección de los conductores que deben 
alojar, se indican en las tablas de la Instrucción MI-BT-019. 
Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores 
de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la 
sección interior de éste será, como mínimo, igual a tres 
veces la sección total ocupada por los conductores, 
especificando únicamente los que realmente se utilicen. 
 
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES. 
Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo 
caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la 
oxidación. Las dimensio-nes serán tales que permitan 
alojar holgadamente todos los conduc-tores que deban 
contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del tubo 
mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. 
de profundidad y de 80 mm. para el diámetro o lado 
interior.  
La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro 
de las cajas de empalme excepto en los casos indicados 
en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , no se realizará nunca por 
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simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino 
utilizando bornes de conexión, conforme a la Instrucción 
ICT-BT-19. 
 
APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA. 
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la 
corriente máxima del circuito en que estén colocados sin 
dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o 
cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una 
posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material 
aislante. Las dimensiones de las piezas de contacto serán 
tales que la temperatura no pueda exceder en ningún 
caso de 65º C. en ninguna de sus piezas. Su construcción 
será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 
maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la 
tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y 
tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 
500 a 1.000 Voltios. 
 
APARATOS DE PROTECCIÓN. 
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores 
diferenciales. 
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accio-
namiento manual, y podrán cortar la corriente máxima del 
circuito en que estén colocados sin dar lugar a la forma-
ción de arco permanente, abriendo o cerrando los circui-
tos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Su 
capacidad de corte para la protección del corto-circuito 
estará de acuerdo con la intensidad del corto-circuito que 
pueda presentarse en un punto de la instalación, y para la 
protección contra el calentamiento de las líneas se regula-
rán para una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán 
marcadas la intensidad y tensión nominales de funciona-
miento, así como el signo indicador de su desconexiona-
do. Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte 
omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando 
actúe la desconexión. 

Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta 
sensibilidad (25 mA.) y además de corte omnipolar. Podrán 
ser "puros", cuando cada uno de los circuitos vayan 
alojados en tubo o conducto independiente una vez que 
salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección 
magneto-térmica incluida cuando los diferentes circuitos 
deban ir canalizados por un mismo tubo. Los fusibles a 
emplear para proteger los circuitos secun-darios o en la 
centralización de contadores serán calibrados a la intensi-
dad del circuito que protejan. Se dispondrán sobre material 
aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma 
que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberán 
poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y 
llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de 
trabajo. 
 
PUNTOS DE UTILIZACION 
Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, 
llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales de 
trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de 
puesta a tierra. El número de tomas de corriente a instalar, 
en función de los m² de la vivienda y el grado de 
electrificación, será como mínimo el indicado en la 
Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4 
 
 
 

PUESTA A TIERRA. 
Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 
500 x 500 x 3 mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de 
longitud, colocando sobre su conexión con el conductor de 
enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de 
tierra, y el respectivo borne de comprobación o dispositivo 
de conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 
Ohmios. 
 

37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES. 

Las cajas generales de protección se situarán en el exte-
rior del portal o en la fachada del edificio, según la Ins-
trucción ITC-BTC-13,art1.1. Si la caja es metálica, deberá 
llevar un borne para su puesta a tierra. 

La centralización de contadores se efectuará en módulos 
prefabricados, siguiendo la Instrucción ITC-BTC-016 y la 
norma u homologación de la Compañía Suministradora, y 
se procurará que las derivaciones en estos módulos se 
distribuyan independientemente, cada una alojada en su 
tubo protector correspondiente. 
El local de situación no debe ser húmedo, y estará 
suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del suelo 
es inferior a la de los pasillos o locales colindantes, 
deberán disponerse sumideros de desagüe para que, en 
caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no 
puedan producirse inundaciones en el local. Los 
contadores se colocarán a una altura mínima del suelo de 
0,50 m. y máxima de 1,80 m., y entre el contador más 
saliente y la pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 
1,10 m., según la Instrucción ITC-BTC-16,art2.2.1 
El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo 
largo de la caja de la escalera de uso común, pudiendo 
efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o por 
canalizaciones prefabricadas, según se define en la 
Instrucción ITC-BT-014. 
Los cuadros generales de distribución se situarán en el 
interior de las viviendas, lo más cerca posible a la entrada 
de la derivación individual, a poder ser próximo a la puerta, 
y en lugar fácilmente accesible y de uso general. Deberán 
estar realizados con materiales no inflamables, y se 
situarán a una distancia tal que entre la superficie del 
pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm. 
En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la 
conexión de los conductores de protección de la 
instalación interior con la derivación de la línea principal de 
tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivación individual 
entrará un conductor de fase, uno de neutro y un conductor 
de protección. 
El conexionado entre los dispositivos de protección 
situados en estos cuadros se ejecutará ordenadamente, 
procurando disponer regletas de conexionado para los 
conductores activos y para el conductor de protección. Se 
fijará sobre los mismos un letrero de material metálico en el 
que debe estar indicado el nombre del instalador, el grado 
de electrificación y la fecha en la que se ejecutó la 
instalación. 
La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios 
se efectuará bajo tubos protectores, siguiendo 
preferentemente líneas paralelas a las verticales y 
horizontales que limitan el local donde se efectuará la 
instalación. 



 

 

 

 

 

PROYECTO FIN DE CARRERA _ ESCUELA INFANTIL EN ARTEIXO (A CORUÑA) 
BE-200. PLIEGO DE CONDICIONES                37

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

              Alumno: LUIS RUIZ LAMAS      /      Tutor: Xosé Manuel Rosales Noves       /      Convocatoria: Diciembre 2015 

 

Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los 
conductores en los tubos después de haber sido 
colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo 
disponer de los registros que se consideren convenientes. 
Los conductores se alojarán en los tubos después de ser 
colocados éstos. La unión de los conductores en los 
empalmes o derivaciones no se podrá efectuar por simple 
retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, 
sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de 
conexión montados individualmente o constituyendo 
bloques o regletas de conexión, pudiendo utilizarse bridas 
de conexión. Estas uniones se realizarán siempre en el 
interior de las cajas de empalme o derivación. 
No se permitirán más de tres conductores en los bornes de 
conexión. 
Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán 
sobre el conductor de fase. 
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios 
circuitos. 
Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier 
punto de la instalación en la que derive. 
Los conductores aislados colocados bajo canales 
protectores o bajo molduras se deberá instalarse de 
acuerdo con lo establecido en la Instrucción ITC-BT-20. 
Las tomas de corriente de una misma habitación deben 
estar conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre 
las tomas alimentadas por fases distintas debe haber una 
separación de 1,5 m. como mínimo. 
Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de 
maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de 
baño o aseos, así como en aquellos locales en los que las 
paredes y suelos sean conductores, serán de material 
aislante. 
El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se 
instalará completamente independiente de cualquier otro 
circuito eléctrico. 
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y 
siguiendo la Instrucción ITC-BT-27, se tendrán en cuenta 
los siguientes volúmenes y prescripciones para cada uno 
de ellos: 
 
 Volumen 0 
Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado 
limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos 
fijos situados en este volumen. 
 Volumen 1 
Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y 
el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y 
el plano vertical alrededor de la bañera o ducha. Grado de 
protección IPX2 por encima del nivel mas alto de un difusor 
fijo, y IPX5 en bañeras hidromasaje y baños comunes 
Cableado de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, 
otros aparatos fijos alimentados a MTBS no superiores a 
12V Ca  o 30V cc. 
 Volumen 2 
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el 
plano horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m y el 

suelo y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del 
suelo. Protección igual que en el nivel 1.Cableado para los 
aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la 
parte del volumen tres por debajo de la bañera. Los 
aparatos fijos iguales que los del volumen 1. 
 Volumen 3 
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el 
plano vertical situado a una distancia 2, 4m de este y el 
suelo y el plano horizontal situado a 2,25m de el. Protección 
IPX5, en baños comunes, cableado de aparatos eléctricos 
fijos situados en el volumen 0,1,2,3.  Mecanismos se 
permiten solo las bases si estan protegidas, y los otros 
aparatas eléctricos se permiten si estan también protegidos. 
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una 
resistencia mínima del aislamiento por lo menos igual a 
1.000 x U Ohmios, siendo U la tensión máxima de servicio 
expresada en Voltios, con un mínimo de 250.000 Oh. 
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con 
relación a tierra y entre conductores mediante la aplicación 
de una tensión continua, suministrada por un generador 
que proporcione en vacío una tensión comprendida entre 
los 500 y los 1.000 Voltios, y como mínimo 250 Voltios, con 
una carga externa de 100.000 Ohmios. 
Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señali-
zado, para poder efectuar la medición de la resistencia de 
tierra. 

Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, 
cuartos de baño, cuartos de aseo y lavaderos, así como de 
usos varios, llevarán obligatoriamente un contacto de toma 
de tierra. En cuartos de baño y aseos se realizarán las 
conexiones equipotenciales. 
Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección 
contra sobre-intensidades, mediante un interruptor 
automático o un fusible de corto-circuito, que se deberán 
instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente 
dicho, incluyendo la desconexión del neutro. 
Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la 
escalera se conectarán a tierra siempre que sean metálicos. 
La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como 
el cerrojo eléctrico y la caja metálica del transformador 
reductor si éste no estuviera homologado con las normas 
UNE, deberán conectarse a tierra. 
Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados 
con las viviendas deberán llevar en sus clavijas de enchufe 
un dispositivo normalizado de toma de tierra. Se procurará 
que estos aparatos estén homologados según las normas 
UNE. 
Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las 
normas I.E.B. del Ministerio de la Vivienda. 
 
Artículo 38.- Precauciones a adoptar. 
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la 
obra será las previstas por la Ordenanza de Seguridad e 
Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo 
de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre.
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EPÍGRAFE 4.º 
CONTROL DE LA OBRA 

 
Artículo 39.- Control del hormigón. 
 
Además de los controles establecidos en anteriores apar-
tados y los que en cada momento dictamine la Dirección 
Facultativa de las obras, se realizarán todos los que pres-
cribe la " INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
(EHE): 

 
 
Resistencias característica Fck =250 kg./cm2 
Consistencia plástica y acero B-400S. 
EI control de la obra será de el indicado en los planos de 
proyecto

 
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 la 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 pro-
ductos, 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 la ejecución de la obra realizará los siguientes controles: 

1. Control de la documentación de los suministros 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de la 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 direc-
ción 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 documen-
tación 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. 

- En el caso de hormigones estructurales el control de documentación se realizará de acuerdo con el apartado. 79.3.1. 
de la EHE, facilitándose los documentos indicados antes, durante y después del suministro. 

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 caracterís-
ticas 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. 
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-  Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuer-
do con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus característi-
cas técnicas. 

- El procedimiento para hormigones estructurales es el indicado en el apartado 79.3.2. de la EHE. 

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 especifi-
cado 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 direc-
ción facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a 
adoptar. 

Para el caso de hormigones estructurales el control mediante ensayos se realizará conforme con el apartado 79.3.3. 

 

HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control se hará conforme lo establecido en el capítulo 16 de la Instrucción EHE. 

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su conformidad comprenderá: 

a)  un control documental, según apartado 84.1 

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 81º, y 

c)  en su caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos. 

Para los materiales componentes del hormigón se seguirán los criterios específicos de cada apartado del artículo 85º 

La conformidad de un hormigón con lo establecido en el proyecto se comprobará durante su recepción en la obra, e incluirá su 
comportamiento en relación con la docilidad, la resistencia y la durabilidad, además de cualquier otra característica que, en su 
caso, establezca el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

El control de recepción se aplicará tanto al hormigón preparado, como al fabricado en central de obra e incluirá una serie de 
comprobaciones de carácter documental y experimental, según lo indicado en el artículo 86 de la EHE. 

El control de la conformidad de un hormigón se realizará con los criterios del art. 86, tanto en los controles previos al suministro 
(86.4) durante el suministro (86.5) y despues del suministro. 

CONTROL PREVIO AL SUMINISTRO 

Se realizarán las comprobaciones documentales, de las instalaciones y experimentales indicadas en los apartados del art. 86.4 
no siendo necesarios los ensayos previos, ni los característicos de resistencia, en el caso de un hormigón preparado para el que 
se tengan documentadas experiencias anteriores de su empleo en otras obras, siempre que sean fabricados con materiales 
componentes de la misma naturaleza y origen, y se utilicen las mismas instalaciones y procesos de fabricación.  

Además, la Dirección Facultativa podrá eximir también de la realización de los ensayos característicos de dosificación a los que 
se refiere el Anejo nº 22 cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 

a)  el hormigón que se va a suministrar está en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, 

b)  se disponga de un certificado de dosificación, de acuerdo con lo indicado en el Anejo nº 22, con una antigüedad 
máxima de seis meses 

 

CONTROL DURANTE EL SUMINISTRO 

Se realizarán los controles de documentación, de conformidad de la docilidad y de resistencia del apartado 86.5.2 

Modalidades de control de la conformidad de la resistencia del hormigón durante el suministro: 
 

a) Modalidad 1: Control estadístico (art. 86.5.4.). Esta modalidad de control es la de aplicación general a todas las 
obras de hormigón estructural. 

Para el control de su resistencia, el hormigón de la obra se dividirá en lotes de acuerdo con lo indicado en la siguiente 
tabla, salvo excepción justificada bajo la responsabilidad de la Dirección Facultativa.  
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El número de lotes no será inferior a tres. Correspondiendo en dicho caso, si es posible, cada lote a elementos incluidos 
en cada columna. 
 

HORMIGONES SIN DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO 

Límite superior 
Tipo de elemento estructural 

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 
Volumen hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 
Tiempo hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semanas 
Superficie construida 500 m2 1.000 m2 - 
Nº de plantas 2 2 - 
Nº de LOTES según la condi-
ción más estricta 

4 9 6 

 
HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON NIVEL DE GARANTÍA SEGÚN 

APARTADO 5.1 DEL ANEJO 19 DE LA EHE 

Límite superior 
Tipo de elemento estructural 

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 
Volumen hormigón - m3 - m3 - m3 
Tiempo hormigonado - semanas - semanas - semanas 
Superficie construida - - - 
Nº de plantas - - - 
Nº de LOTES según la condi-
ción más estricta 

0 0 0 

 
HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON NIVEL DE GARANTÍA SEGÚN 

APARTADO 6 DEL ANEJO 19 DE LA EHE 

Límite superior 
Tipo de elemento estructural 

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 
Volumen hormigón - m3 - m3 - m3 
Tiempo hormigonado - semanas - semanas - semanas 
Superficie construida - - - 
Nº de plantas - - - 
Nº de LOTES según la condi-
ción más estricta 

0 0 0 

 

En ningún caso, un lote podrá estar formado por amasadas suministradas a la obra durante un período de tiempo supe-
rior a seis semanas. 

Los criterios de aceptación de la resistencia del hormigón para esta modalidad de control, se definen en el apartado 
86.5.4.3 según cada caso. 

 
b) Modalidad 2: Control al 100 por 100 (art. 86.5.5.) Esta modalidad de control es de aplicación a cualquier estructura, 

siempre que se adopte antes del inicio del suministro del hormigón.  

 La comprobación se realiza calculando el valor de fc,real (resistencia característica real) que corresponde al cuantil 
5 por 100 en la distribución de la resistencia a compresión del hormigón suministrado en todas las amasadas some-
tidas a control. 

 El criterio de aceptación es el siguiente: fc,real ≥ fck 

c) Modalidad 3: Control indirecto de la resistencia del hormigón (art. 86.5.6.) En el caso de elementos de hormigón es-
tructural, esta modalidad de control sólo podrá aplicarse para hormigones en posesión de un distintivo de calidad 
oficialmente reconocido, que se empleen en uno de los siguientes casos: 

-  elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00 metros, o 

-  elementos de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, que trabajen a flexión, con luces inferiores a 6,00 
metros. 

Además, será necesario que se cumplan las dos condiciones siguientes: 

i)  que el ambiente en el que está ubicado el elemento sea I ó II según lo indicado en el apartado 8.2, 

ii)  que en el proyecto se haya adoptado una resistencia de cálculo a compresión fcd no superior a 10 N/mm2. 

Se aceptará el hormigón suministrados si cumplen simultáneamente las siguientes condiciones: 



 

 

 

 

 

PROYECTO FIN DE CARRERA _ ESCUELA INFANTIL EN ARTEIXO (A CORUÑA) 
BE-200. PLIEGO DE CONDICIONES                41

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

              Alumno: LUIS RUIZ LAMAS      /      Tutor: Xosé Manuel Rosales Noves       /      Convocatoria: Diciembre 2015 

 

a) Los resultados de consistencia cumplen lo indicado 

b) Se mantiene, en su caso, la vigencia del distintivo de calidad para el hormigón empleado durante la totalidad del 
período de suministro de la obra. 

c) Se mantiene, en su caso, la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad. 
  

CERTIFICADO DEL HORMIGÓN SUMINISTRADO 

Al finalizar el suministro de un hormigón a la obra, el Constructor facilitará a la Dirección Facultativa un certificado de los 
hormigones suministrados, con indicación de los tipos y cantidades de los mismos, elaborado por el Fabricante y firmado 
por persona física con representación suficiente, cuyo contenido será conforme a lo establecido en el Anejo nº 21 de la 
Instrucción EHE 

 

ARMADURAS: La conformidad del acero cuando éste 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 artículo 32º de la EHE para armaduras pasivas y 
artículo 34º para armaduras activas.. 

Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados destinados a la elaboración de armaduras para hormi-
gón armado, deberán ser conformes con lo expuesto en la  EHE. 

 

CONTROL DE ARMADURAS PASIVAS: se realizará según lo dispuesto en los art. 87 y 88 de la EHE respectivamente 

En el caso de armaduras elaboradas en la propia obra, la Dirección Facultativa comprobará la conformidad de los produc-
tos de acero empleados, de acuerdo con lo establecido en el art. 87. 

El Constructor archivará un certificado firmado por persona física y preparado por el Suministrador de las armaduras, que 
trasladará a la Dirección Facultativa al final de la obra, en el que se exprese la conformidad con esta Instrucción de la totali-
dad de las armaduras suministradas, con expresión de las cantidades reales correspondientes a cada tipo, así como su 
trazabilidad hasta los fabricantes, de acuerdo con la información disponible en la documentación que establece la UNE EN 
10080. 

En el caso de que un mismo suministrador efectuara varias remesas durante varios meses, se deberá presentar certificados 
mensuales el mismo mes, se podrá aceptar un único certificado que incluya la totalidad de las partidas suministradas du-
rante el mes de referencia.  

Asimismo, cuando entre en vigor el marcado CE para los productos de acero, el Suministrador de la armadura facilitará al 
Constructor copia del certificado de conformidad incluida en la documentación que acompaña al citado marcado CE. 

En el caso de instalaciones en obra, el Constructor elaborará y entregará a la Dirección Facultativa un certificado equivalen-
te al indicado para las instalaciones ajenas a la obra. 

 

CONTROL DEL ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS: Cuando el acero para armaduras activas disponga de marcado CE, 
su conformidad 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 artículo 34º de esta Instrucción. 

Mientras el acero para armaduras activas, no disponga de marcado CE, se comprobará su conformidad de acuerdo con 
los criterios indicados en el art. 89 de la EHE. 

 

ELEMENTOS Y SISTEMAS DE PRETENSADO Y DE LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS: el control se realizará según lo 
dispuesto en el art. 90 y 91 respectivamente. 

 
Criterio general de no-aceptación del producto:  

El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de que no suponga riesgo apre-
ciable, 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. 
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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 instala-
ciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el pro-
yecto, 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 produc-
tos, 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. 
 

HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control de la ejecución tiene por objeto comprobar que los procesos realizados du-
rante la construcción de la estructura, se organizan y desarrollan de forma que la Dirección Facultativa pueda asumir su 
conformidad respecto al proyecto y de acuerdo con la EHE. 

Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la Dirección Facultativa, deberá aprobar el Programa de control que contendrá 
la programación del control de la ejecución e identificará, entre otros aspectos, los niveles de control, los lotes de ejecución, 
las unidades de inspección y las frecuencias de comprobación. 

Se contemplan dos niveles de control: 

a) Control de ejecución a nivel normal 

b) Control de ejecución a nivel intenso, que sólo será aplicable cuando el Constructor esté en posesión de un sistema de la 
calidad certificado conforme a la UNE-EN ISO 9001. 

El Programa de control aprobado por la Dirección Facultativa contemplará una división de la obra en lotes de ejecución 
conformes con los siguientes criterios: 

a) se corresponderán con partes sucesivas en el proceso de ejecución de la obra, 

b) no se mezclarán elementos de tipología estructural distinta, que pertenezcan a columnas diferentes en la tabla siguiente 

c) el tamaño del lote no será superior al indicado, en función del tipo de elementos  

Elementos de cimentación 
−  Zapatas, pilotes y encepados correspondientes a 250 m2 de superficie 

−  50 m de pantallas 

Elementos horizontales −  Vigas y Forjados correspondientes a 250 m2 de planta 

Otros elementos 

−  Vigas y pilares correspondientes a 500 m2 de superficie, sin rebasar las dos plantas  

−  Muros de contención correspondientes a 50 ml, sin superar ocho puestas  

−  Pilares “in situ” correspondientes a 250 m2 de forjado 
 

Para cada proceso o actividad, se definirán las unidades de inspección correspondientes cuya dimensión o tamaño será 
conforme al indicado en la Tabla 92.5 de la EHE 

Para cada proceso o actividad incluida en un lote, el Constructor desarrollará su autocontrol y la Dirección Facultativa pro-
cederá a su control externo, mediante la realización de de un número de inspecciones que varía en función del nivel de 
control definido en el Programa de control y de acuerdo con lo indicado en la tabla 92.6. de la EHE 

El resto de controles, si procede se realizará de acuerdo al siguiente articulado de la EHE: 

- Control de los procesos de ejecución previos a la colocación de la armadura (art.94), 

- Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas (art.95), 

- Control de las operaciones de pretensado (art.96), 

- Control de los procesos de hormigonado (art. 97), 

- Control de procesos posteriores al hormigonado (art.98), 

- Control del montaje y uniones de elementos prefabricados (art.99), 

Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la que se incorpora un 
listado por elementos constructivos. 
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C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse las verificaciones y prue-
bas 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: 
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ANEJO 1 : ACÚSTICA 
 
CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS : CTE-HR. PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 
ACÚSTICA PARA LA COMUNIDAD DE GALICIA. REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN CONTRA LA 
CONTAMINACIÓN. LEY DEL RUIDO. 

  
 

1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS MA-
TERIALES 
EI fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficien-
te de absorción 'f" para las frecuencias preferentes y el 
coeficiente medio de absorción "m" del material. Podrán 
exigirse además datos relativos a aquellas propiedades 
que puedan interesar en función del empleo y condicio-
nes en que se vaya a colocar el material en cuestión. 
 
2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS SO-
LUCIONES CONSTRUCTIVAS 
El valor del aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto 
se ha determinado mediante los métodos de cálculo 
detallados en la NBE-CA-88 y en el CATÁLOGO DE ELE-
MENTOS CONSTRUCTIVOS DEL CTE. 
 
3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS 
Los materiales de uso exclusivo como aislante o como 
acondicionantes acústicos, en sus distintas formas de 
presentación, se recibirán en obra en embalajes que 
garanticen su transporte sin deterioro, debiendo indicarse 
en el etiquetado las características señaladas en los apar-
tados anteriores. Asimismo el fabricante indicará en la 
documentación técnica de sus productos las dimensiones 
y tolerancias de los mismos. 
Para los materiales fabricados "in situ", se darán las ins-
trucciones correspondientes para su correcta ejecución, 
que deberá correr a cargo de personal especializado, de 
modo que se garanticen las propiedades especificadas 
por el fabricante. 
 
4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS 
EI fabricante garantizará las características acústicas 
básicas señaladas anteriormente. Esta garantía se mate-
rializará mediante las etiquetas o marcas que preceptiva-
mente deben Ilevar los productos según el epígrafe ante-
rior. 
 
5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATE-
RIALES  
5.1. Suministro de los materiales. 
Las condiciones de suministro de los materiales, serán 
objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, 

ajustándose a las condiciones particulares que figuren en 
el proyecto de ejecución. 
Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las caracterís-
ticas mínimas exigidas anteriormente en sus productos, 
realizarán los ensayos y controles que aseguren el auto-
control de su producción. 
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad. 
Los materiales que vengan avalados por sellos o marca 
de calidad, deberán tener la garantía por parte del fabri-
cante del cumplimiento de los requisitos y características 
mínimas exigidas en esta Norma para que pueda realizar-
se su recepción sin necesidad de efectuar comprobacio-
nes o ensayos. 
5.3.- Composición de las unidades de inspección. 
Las unidades de inspección estarán formadas por mate-
riales del mismo tipo y proceso de fabricación. La superfi-
cie de cada unidad de inspección, salvo acuerdo contra-
rio, la fijará el consumidor. 
5.4.- Toma de muestras. 
Las muestras para la preparación de probetas utilizadas 
en los ensayos se tomarán de productos de la unidad de 
inspección sacados al azar. 
La forma y dimensión de las probetas serán las que seña-
le para cada tipo de material la Norma de ensayo corres-
pondiente. 
5.5.- Normas de ensayo. 
Las normas UNE que a continuación se indican se em-
plearán para la realización de los ensayos correspondien-
tes. Asimismo se emplearán en su caso las Normas UNE 
que la Comisión Técnica de Aislamiento acústico del 
IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la publicación 
de esta NBE. 
Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 
74040/II, UNE 74040/III, UNE 74040/IV y UNE 74040/V. 
Ensayo de aislamiento a ruído de impacto: UNE 74040/VI, 
UNE 74040/VII y UNE 74040/VIII. 
Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041. 
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-
20880. 
 
6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS. 
Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE 
establecidas, se realizarán en laboratorios reconocidos a 
este fin por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
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ANEJO 2 : SEGURIDAD ANTE EL FUEGO 
 
CTE : DB-SI. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL 
FUEGO. REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. EXTINTORES. 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES 
 

 
1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATE-
RIALES 
Los materiales a emplear en la construcción del edificio 
de referencia, se clasifican a los efectos de su reacción 
ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005 
CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA CONS-
TRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y 
DE RESISTENCIA AL FUEGO. 
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o 
como revestimiento o acabados superficiales, en el caso 
de no figurar incluidos en el capítulo 1.2 del Real Decreto 
312/2005 Clasificación de los productos de la Construc-
ción y de los Elementos Constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y resistencia al fuego, deberán 
acreditar su grado de combustibilidad mediante los opor-
tunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios 
oficialmente homologados para poder ser empleados. 
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejo-
rar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifuga-
dos), serán clasificados por un laboratorio oficialmente 
homologado, fijando de un certificado el periodo de vali-
dez de la ignifugación. 
Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material 
deberá ser sustituido por otro de la misma clase obtenida 
inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a nuevo 
tratamiento que restituya las condiciones iniciales de 
ignifugación. 
Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos 
que vayan situados en el exterior, se consideran con clase 
que corresponda al material sin ignifugación. Si dicha 
ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida en cuen-
ta. 
 
2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELE-
MENTOS CONSTRUCTIVOS. 
La resistencia ante el fuego de los elementos y productos 
de la construcción queda fijado por un tiempo "t", durante 
el cual dicho elemento es capaz de mantener las carac-
terísticas de resistencia al fuego, estas características 
vienen definidas por la siguiente clasificación: capacidad 
portante (R), integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), 
acción mecánica (M), cierre automático (C), estanqueidad 
al paso de humos (S), continuidad de la alimentación 
eléctrica o de la transmisión de señal (P o HP), resistencia 
a la combustión de hollines (G), capacidad de protección 
contra incendios (K), duración de la estabilidad a tempe-
ratura constante (D), duración de la estabilidad conside-
rando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH), 
funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y 
calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de 
humo y calor (B) 
La comprobación de dichas condiciones para cada ele-
mento constructivo, se verificará mediante los ensayos 

descritos en las normas UNE que figuran en las tablas del 
Anexo III del Real Decreto 312/2005. 
En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los méto-
dos simplificados que permiten determinar la resistencia 
de los elementos de hormigón ante la acción representa-
da por la curva normalizada tiempo-temperatura. En el 
anejo D del DB SI del CTE se establece un método simpli-
ficado para determinar la resistencia de los elementos de 
acero ante la acción representada por una curva normali-
zada tiempo-temperatura. En el anejo E se establece un 
método simplificado de cálculo que permite determinar la 
resistencia al fuego de los elementos estructurales de 
madera ante la acción representada por una curva norma-
lizada tiempo-temperatura. En el anejo F se encuentran 
tabuladas las resistencias al fuego de elementos de fábri-
ca de ladrillo cerámico o silicio-calcáreo y de los bloques 
de hormigón, ante la exposición térmica, según la curva 
normalizada tiempo-temperatura. 
Los fabricantes de materiales específicamente destinados 
a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los 
elementos constructivos, deberán demostrar mediante 
certificados de ensayo las propiedades de comportamien-
to ante el fuego que figuren en su documentación. 
Los fabricantes de otros elementos constructivos que 
hagan constar en la documentación técnica de los mis-
mos su clasificación a efectos de resistencia ante el fuego, 
deberán justificarlo mediante los certificados de ensayo 
en que se basan. 
La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo 
en laboratorios oficialmente homologados para este fin 
por la Administración del Estado. 
 
3.- INSTALACIONES 
3.1.- Instalaciones propias del edificio. 
Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo es-
tablecido en el artículo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. 
Paso de instalaciones a través de elementos de compar-
timentación de incendios.  
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios: 
Extintores móviles. 
Las características, criterios de calidad y ensayos de los 
extintores móviles, se ajustarán a lo especificado en el 
REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN del M. de I. y 
E., así como las siguientes normas: 
- 

UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: 
Designación, duración de funcionamiento. Ensayos de 
eficacia. Hogares tipo. 
- 

UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: 
Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamien-
to. Disposiciones especiales. 
- 

UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: 
Construcción. Resistencia a la presión. Ensayos mecáni-
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cos. 
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según 
el agente extintor: 
- Extintores de agua. 
- Extintores de espuma. 
- Extintores de polvo. 
- Extintores de anhídrido carbonizo (C02). 
- Extintores de hidrocarburos halogenados. 
- Extintores específicos para fuegos de metales. 
 
Los agentes de extinción contenidos en extintores portáti-
les cuando consistan en polvos químicos, espumas o 
hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las siguientes 
normas UNE: 
UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalida-
des. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Características físicas 
y métodos de ensayo. 
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Car-
buros halogenados. Especificaciones. 
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su 
identificación, según UNE 23-110/75, estará consignada 
en la etiqueta del mismo. 
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa 
sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, 
el extintor dispondrá de un medio de transporte sobre 
ruedas. 
Se ha previsto en el proyecto la instalación del tipo de 
extintor adecuado en función de las clases de fuego esta-
blecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego" y 
se ha contemplado que en caso de utilizarse en un mismo 
local extintores de distintos tipos la posible incompatibili-
dad entre los distintos agentes extintores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los extintores se han situado conforme a los siguientes 
criterios: 
- En los locales y espacios donde existe mayor probabili-
dad de originarse un incendio, próximos a sus accesos y 
siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. 
- Su ubicación se señaliza, conforme a lo establecido en 
la Norma UNE 23-033-81 'Protección y lucha contra in-
cendios. Señalización". 
- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes 
fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la 
parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m. 
del suelo. 
- Los extintores que estén sujetos a posibles daños esta-
rán protegidos.  
 
4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 
4 Detección, control y extinción del incendio, deberán 
conservarse en buen estado durante toda la vida del 
edificio. 
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a 
las operaciones de mantenimiento y control de funciona-
miento exigibles, según lo que estipule el reglamento de 
instalaciones contra Incendios. 
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  TOMO IV 
400 MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

conforme ao CTE (R.D. 3142006, de 17 de marzo,  
polo que se aproba o Código Técnico da Edificación) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

       PROYECTO FIN DE CARRERA _ ESCUELA INFANTIL EN ARTEIXO (A CORUÑA) 
      BE-400. PRESUPUESTO 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 Alumno: LUIS RUIZ LAMAS      /      Tutor: Xosé Manuel Rosales Noves       /      Convocatoria: Diciembre 2015 

RESUMEN POR CAPÍTULOS 
 

1 Acondicionamiento del terreno  

 1.1 Movimiento de tierras . 24.459,89 

 1.2 Red de saneamiento horizontal . 56.501,90 

 1.3 Nivelación . 14.458,24 

 Total 1 Acondicionamiento del terreno ..........: 95.420,03 

 

2 Cimentaciones 
 

 2.1 Regularización . 3.393,46 

 2.2 Superficiales . 23.088,46 

 2.3 Arriostramientos . 15.531,48 

 2.4 Nivelación . 4.130,84 

 Total 2 Cimentaciones ..........: 46.144,24 

 

3 Estructuras 
 

 3.1 Hormigón armado . 432.250,29 

 Total 3 Estructuras ..........: 432.250,29 

 

4 Fachadas 
 

 4.1 Ventiladas . 57.611,16 

 4.2 Fábricas y trasdosados . 7.309,32 

 4.3 Carpintería exterior . 5.545,13 

 4.4 Defensas de exteriores . 12.457,82 

 4.5 Remates de exteriores . 7.895,78 

 4.6 Vidrios . 907,57 

 Total 4 Fachadas ..........: 91.726,78 

 

5 Particiones 
 

 5.1 Armarios . 3.784,10 

 5.2 Defensas interiores . 1.654,10 

 5.3 Puertas de entrada a la vivienda . 875,08 

 5.4 Puertas de paso interiores . 2.564,66 

 5.5 Tabiques . 37.241,46 

 5.6 Vidrios . 51,37 

 5.7 Ayudas . 13.420,20 

 Total 5 Particiones ..........: 59.590,97 
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6 Instalaciones  

 6.1 Infraestructura de telecomunicaciones . 2.396,49 

 6.2 Audiovisuales . 5.429,92 

 6.3 Calefacción, climatización y A.C.S. . 75.559,21 

 6.4 Eléctricas . 13.374,58 

 6.5 Fontanería . 9.667,98 

 6.6 Iluminación . 842,97 

 6.7 Contra incendios . 231,60 

 6.8 Salubridad . 7.477,32 

 6.9 Transporte . 14.127,27 

 Total 6 Instalaciones ..........: 129.107,34 

 

7 Aislamientos e impermeabilizaciones 
 

 7.1 Aislamientos . 21.392,02 

 7.2 Impermeabilizaciones . 9.048,68 

 Total 7 Aislamientos e impermeabilizaciones ..........: 30.440,70 

 

8 Cubiertas 
 

 8.1 Planas . 165.368,90 

 8.2 Remates . 1.331,14 

 Total 8 Cubiertas ..........: 166.700,04 

 

9 Revestimientos 
 

 9.1 Alicatados . 11.564,78 

 9.2 Chapados . 13.345,28 

 9.3 Escaleras . 4.173,10 

 9.4 Pinturas en paramentos interiores . 23.227,71 

 9.5 Conglomerados tradicionales . 25.098,78 

 9.6 Sistemas monocapa industriales . 6.125,11 

 9.7 Suelos y pavimentos . 50.425,73 

 9.8 Falsos techos . 9.578,09 

 Total 9 Revestimientos ..........: 143.538,58 

 

10 Señalización y equipamiento 
 

 10.1 Baños . 3.943,14 

 10.2 Indicadores, marcados, rotulaciones, ... . 5,53 
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 10.3 Zonas comunes . 4.692,87 

 Total 10 Señalización y equipamiento ..........: 8.641,54 

 

11 Gestión de residuos 
 

 11.1 Transporte de tierras . 5.606,24 

 11.2 Transporte de residuos inertes . 3.985,03 

 Total 11 Gestión de residuos ..........: 9.591,27 

 

12 Control de calidad y ensayos 
 

 12.1 Estructuras de hormigón . 2.518,44 

 Total 12 Control de calidad y ensayos ..........: 2.518,44 

 

13 Seguridad y salud 
 

 13.1 Sistemas de protección colectiva . 7.185,41 

 13.2 Formación . 197,46 

 13.3 Equipos de protección individual . 5.300,96 

 13.4 Medicina preventiva y primeros auxilios . 931,74 

 13.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar . 20.883,41 

 13.6 Señalizaciones y cerramientos del solar . 1.122,03 

 Total 13 Seguridad y salud ..........: 35.621,01 

Presupuesto de ejecución material 1.251.291,23 

13% de gastos generales 162.667,86 

6% de beneficio industrial 75.077,47 

Suma 1.489.036,56 

21% IVA 312.697,68 

Presupuesto de ejecución por contrata 1.801.734,24 
    
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de UN MILLÓN OCHO-
CIENTOS Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS. 
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