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1. INTRODUCCIÓN 

 

Basándonos en el tema propuesto “Viviendas de Alojamiento Compartido Intergeneracional en Los 

Mallos”, y tras las reflexiones que a continuación se exponen se decide la realización de un proyecto 

más flexible, donde se tenga como principal objetivo la CONVIVENCIA mutua de todos los inquilinos, a 

pesar de que ello nos lleve a ponernos más límites a la hora de plantear la resolución del mismo. De esta 

manera se propone un “Alojamiento Compartido Intergeneracional” concebido desde la agrupación 

de unidades individuales de habitación que permiten cualquier tipo de proximidad en el hábitat 

privado, formalizando las áreas comunes diferenciadamente: una tipología nueva…convento, colegio 

mayor, cárcel u hotel.  

Actualmente la vivienda tipo, tal como la conocemos, está en desuso. Los nuevos modelos sociales, 

familiares buscan nuevas soluciones, nuevas vías, nuevas formalizaciones que den respuesta a las 

nuevas necesidades actuales y futuras. Se plantea así un NUEVO CONCEPTO DE VIVIENDA donde se 

tiene como principal objetivo la búsqueda de la mayor convivencia posible, buscar que todos convivan 

con todos. Esto nos llevó a plantearnos cómo es posible una convivencia en viviendas de un único 

dormitorio, cómo se puede conseguir que todos convivan con todos en un edificio de viviendas al 

uso…Todas estas preguntas nos llevan a replantearnos el concepto de vivienda convencional, porque 

¿qué es una vivienda?, y más aún ¿qué es una vivienda intergeneracional?, ¿podemos llamar vivienda 

intergeneracional a una vivienda convencional? Partiendo de la base de que una vivienda 

intergeneracional es un espacio de interrelación, convivencia, socialización…se desarrollará no solo un 

espacio para vivir sino, un nuevo modelo de relación, un nuevo espacio urbano, una “mini ciudad 

intergeneracional”. 

 

A la hora de plantearse como llevar a cabo este proyecto se han tenido en cuenta una serie de 

publicaciones/entrevistas/reportajes en diversos periódicos que van más allá de lo que estamos 

acostumbrados a ver o que se alejan de las soluciones corrientes. (EL MUNDO, 17.02.2016_” La rebelión 

de los abuelos” /EL PAÍS, 01.11.2016_” Vivir la jubilación entre amigos”) 

 

“Los ancianos buscan nuevas soluciones, como vivir en 

grupo y contratar personal que les atienda” 

“” Ni hablar, al asilo no”. Ése es el grito de guerra que 

han comenzado a entonar los mayores españoles. Los 

abueletes se han puesto rebeldes y se niegan en 

redondo a que otros decidan por ellos cómo deben 

de vivir su vejez. Y la gran mayoría tiene clarísima una 

cosa: no quiere acabar sus días en una residencia de 

ancianos. La verdad es que tienen motivos para no 

desearlo: son lugares por lo general tristes, 

impersonales, donde el grado de dependencia es 

altísimo, donde todo está pautado". " El ambiente es 

desolador, gris, se respira soledad, los días se llenan de 

inactividad. Un horror". 

 

"Así que ahí andan nuestros mayores, explorando 

nuevas fórmulas de vivir su vejez. Y se están poniendo 

las pilas.”” Trabensol es una especie de paraíso de la 

tercera edad, un complejo donde todo está 

calculado al milímetro para hacer más fácil y 

agradable la vida de sus 82 residentes”. “Aquí se 

convive, aquí todos se ayudan entre todos, todos 

comparten con los demás su saber y experiencia, sus 

habilidades. El que tiene dotes para la pintura da 

clases a los demás, el que es abogado ayuda a los 

otros con los papeleos legales…El resultado es que la 

lista de actividades es interminable: yoga, teatro, 

danzas del mundo, gimnasia, meditación, pintura, 

taller de memoria, de artesanía…” 

                                                                             

                                                                                     El MUNDO, 17.02.2016_” La rebelión de los abuelos”. 

 

2. CONDICIONANTES DE PARTIDA 

 

Las parcelas propuestas para el desarrollo del proyecto están situadas en el barrio coruñés de Los 

Mallos, desarrollado principalmente en los años 50 debido al gran aumento de la población de la 

ciudad. El aumento de la actividad portuaria junto con la construcción de la nueva estación de San 

Cristóbal provocó que el crecimiento de la ciudad se expandiera a esta zona. Actualmente se delimita 

por la Ronda de Outeiro y la Avenida de Arteixo. 

 

   

Vuelo americano 1956                     Vista aérea 2009            Vista aérea actual 

 

La ubicación del proyecto se encuentra en dos parcelas completamente abandonadas. En una de 

ellas podemos encontrar un montículo de tierra que impide la conexión con el patio interior de 

manzana a través de la calle Puerto Rico donde nos encontramos y en la otra, también situada a una 

altura superior a la cota de la calle, restos de pequeñas edificaciones que han ido quedando 

abandonadas. Podemos observar por parte del Ayuntamiento un intento de mejorar dicha zona al 

situar equipamientos en las proximidades, como pueden ser: el centro cívico, ambulatorio, 

polideportivo, guardería…pero aun así es mucho el trabajo que hay que realizar ya que se trata de una 

zona poco atractiva debido a la falta de mantenimiento. Con el presente proyecto se intenta, en la 

medida de lo posible, dar respuesta a estas intenciones. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

¿Puede un edificio de viviendas al uso dar respuesta a un alojamiento compartido intergeneracional?, 

¿puede resolver las necesidades o deseos, que como bien presenta el artículo mencionado con 

anterioridad, reclaman nuestros abuelos?, ¿puede conseguirse la convivencia en viviendas 

independientes? Bien es cierto que no estamos hablando solamente de dar alojo a personas mayores 

sino también a estudiantes de edades comprendidas entre los 18 y 35 años. Por ello se plantea un 

conjunto residencial que dé respuesta a las necesidades de ambos grupos, buscando la mayor relación  
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y convivencia entre ellos a la vez que se les otorga una zona de intimidad en un edificio de ámbito más 

privado. 

 

Si planteáramos un edificio de viviendas al uso no estaríamos garantizando esta relación/convivencia 

más allá de la propia vivienda. Así, se toma como punto de partida del proyecto la búsqueda de la 

mayor CONVIVENCIA posible entre los inquilinos de manera que, como decía el citado artículo, todos 

se ayuden entre todos creando una pequeña comunidad donde todos comparten su saber, 

experiencia, habilidades de forma que los mayores puedan aprender de los jóvenes y viceversa. 

 

 

 

 
                

           MAYORES                   ESTUDIANTES                    C   O   N   V   I   V   E   N   C   I   A 

 

Tomando estas premisas como punto de partida se resuelve el programa en dos volúmenes, uno donde 

se llevarán a cabo todas las actividades colectivas, las zonas comunes, potenciando la relación entre 

los distintos usuarios (biblioteca, zona de estar, comedor, sala de juegos y manualidades…). Para ello, 

las zonas de comunicaciones, pasillos, pasan a formar parte de las propias estancias con el fin de 

conseguir espacios conectados y abiertos. Y otro volumen de ámbito más privado donde se sitúan las 

distintas zonas habitacionales. De esta manera tendremos un edificio donde se recogen todas las 

actividades que se pueden llevar a cabo a lo largo del día, proporcionando espacios de ocio, relación, 

descanso, lectura, estudio…y otro edificio destinado a usos más privados. Así, debido también a las 

características de las parcelas, donde las dimensiones nos obligan a ser más rígidos en la parcela B, se 

otorga toda la flexibilidad al edificio de zonas comunes. 

 

Tras estas reflexiones, es el momento de adaptar las ideas a las condiciones reales de la parcela, 

entorno…Observando el lugar no parece ofrecer demasiadas posibilidades ya que se trata, como ya 

se ha mencionado, de un entorno en un estado bastante precario con restos de viejas viviendas 

unifamiliares, medianeras vistas, montículos de tierra, espacios urbanos desordenados…pero lo cierto 

es que, poco a poco se van intuyendo las posibilidades que presenta: 

_la pendiente de la calle facilitará las conexiones y accesos tanto peatonales como rodados,  

_posibilidad de crear un espacio urbano de relación en planta baja que conecte con la plaza 

interior de manzana (a día de hoy sin uso y sin vida) 

El proyecto intenta no solo dar respuesta a las necesidades programáticas sino también urbanísticas, 

locales…intentando ir más allá de la proyección de un simple edificio. 

 

La parcela de mayor tamaño, A, donde se situará el edificio que albergue las zonas comunes y de ocio, 

se encuentra entre medianeras, con un montículo de tierra y basura a una cota superior a la de la calle, 

y con frente hacia la calle Puerto Rico y hacia el patio interior de manzana mientras que, la parcela 

destinada a albergar las zonas privadas, B, con frente a la calle Puerto Rico y al parque y centro cívico 

Os Mallos, se encuentra a una cota superior a la de la calle y ocupada actualmente por restos de 

antiguas edificaciones unifamiliares. 

 

La decisión de optar por la parcela de mayor tamaño para albergar las zonas comunes viene 

determinada no solo por las dimensiones sino por las posibilidades que ofrece a nivel proyectual, frente 

a la otra parcela. Debido a que lo que se busca en este edificio es la mayor flexibilidad posible a la vez 

que se intenta dar respuesta a todas las necesidades que presentan dos ramas de la sociedad tan 

distintas, se aprovechan los quiebros, giros, intersecciones…que presenta la parcela para dar forma a 

nuestro volumen final.  

  
Bocetos previos               Imagen final 

Uno de los primeros problemas con los que nos encontramos es como resolver el acceso, tanto peatonal 

como rodado, que se lleva a cabo a través del edificio de zonas comunes, debido a la pendiente de 

la calle. Finalmente se decide aprovechar dicha pendiente para la creación de ambos accesos: 

_En el caso del acceso rodado se opta por la 

creación de una plaza elevada en sentido 

contrario a la inclinación de la calle que facilite el 

acceso al garaje, que se resolverá con la misma 

pendiente que dicha plaza elevada, a la vez que 

ofrece un nuevo espacio de relación, estar y 

disfrute que se conecta directamente con la 

plaza interior de manzana que se tratará con el fin 

de expandir el espacio público. 

_Para el acceso peatonal se parte de la misma 

idea solo que en sentido contrario. De esta forma 

se consigue liberar la planta baja al plantear el 

acceso al edificio a través de la planta sótano 

(referencia al Centro Pompidou de París de los 

arquitectos Renzo Piano y Richard Rogers). 

 

En cuanto a la organización de los espacios comunes interiores se busca, como ya se ha mencionado, 

conseguir la mayor flexibilidad posible por lo que se intenta que los espacios no sean de un solo uso, 

sino que puedan ser empleados según las necesidades del momento. Bien es cierto, que hay estancias 

que necesitan mayor rigidez como pueden ser aseos y cocinas, en los que se busca a pesar de esto 

conseguir la mayor facilidad de uso. Como elemento característico podemos destacar la creación de  
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un espacio interior de paseo, una serie de rampas que comunican las distintas plantas manteniendo la 

pendiente de la calle, consiguiendo así crear una fachada completamente paralela a la calle. 

(Referencia al “B” Centro de Congresos y Auditorio en Cartagena del estudio Selgascano). “el paseo 

arquitectónico tiene un sentido muy importante, es virtual más que real: hay que usar la imaginación 

espacial a medida que uno se mueve por el edificio” (Le Corbusier), lo que se busca con la creación 

de estas rampas es una manera distinta de recorrer el espacio, una “promenade architecturale”, 

entregarle al usuario un recorrido constante, sin cortes, una sintaxis entre los espacios y el recorrido 

vinculándolos a través de vistas para lo que se opta por la creación de paños de vidrio que permitan 

visualizar las zonas de estar a través del patio interior.  

 

En lo que corresponde al otro edificio, se plantea una fachada que se contraponer con la del edificio 

anterior ya que, mientras que una se cierra a la calle con el fin de abrirse al patio interior y a su vez a la  

plaza interior de manzana, la otra se ve obligada, debido a la forma de la parcela estrecha y alargada, 

a abrirse a dicha calle en busca de luz natural. Para ello se busca un elemento que permita el paso de 

la luz pero que a la vez mantenga en el edificio el carácter de intimidad que se ha mencionado 

anteriormente. Se opta por el u-glass como elemento de cierre de la fachada ya que proporciona 

todas estas características a la vez que consigue liberar a la calle del peso que le proporcionaría una 

fachada similar a la del otro edificio. (Referencia al Museo Atkins de Steven Holl). Con el fin de romper 

la monotonía de esta fachada se sitúan una serie de miradores, “faladoiros” …de vidrio que a su vez 

permiten dar mayor flexibilidad al pasillo/corredor que da acceso a los distintos dormitorios. (Referencias 

a la Casa Chao de Creus y Carrasco y a los “faladoiros” gallegos). 

 

En cuanto a la organización interior de este edificio, un corredor distribuye los distintos dormitorios que 

se van encajando entre sí a través del aseo y vestidor. (Referencia a la Residencia de estudiantes en 

Santiago de Alberto Noguerol). 

 

4. CUADRO DE SUPERFICIES ÚTILES, CONSTRUIDAS Y TOTALES 

 

ZONA m2 

PLANTA -2 

EDIFICIO A 

CUARTO DE INSTALACIONES 16.30 

APARCAMIENTO 1628.55 

VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA 6.30 

VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA 4.35 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EDIFICIO A 1655.50 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIO A 1733.20 

PLANTA -1 

EDIFICIO A 

APARCAMIENTO 751.75 

CUARTO DE INSTALACIONES 16.30 

VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA 15.55 

CUARTO DE INSTALACIONES 49.45 

VESTÍBULO 217.45 

PATIO 100.80 

ASEO MINUSVÁLIDOS 4.40 

ASEO 2.55 

OTROS 

CONEXIÓN ENTRE EDIFICIO A Y B 85.00 

EDIFICIO B 

COMUNICACIONES 128.45 

ALMACÉN 30.55 

ALMACÉN 23.30 

ALMACÉN 47.50 

LAVANDERÍA 66.40 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EDIFICIO A 1158.55 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL OTROS 85.00 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EDIFICIO B 296.20 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIO A 1424.55 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA OTROS 89.50 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIO B 384.40 

PLANTA BAJA 

EDIFICIO A 

CUARTO DE BASURAS 10.75 

EDIFICIO B 

DORMITORIOS (X26) 12.00 

ZONA COMÚN 134.40 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EDIFICIO A 10.75 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EDIFICIO B 446.40 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIO A 21.10 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIO B 528.50 

PLANTA 1 

EDIFICIO A 

ASEO MINUSVÁLIDOS 5.15 

ASEOS (X3) 2.55 

COMUNICACIONES 120.10 

COMUNICACIONES VERTICALES 129.90 

SALA DE ESTAR/TELEVISIÓN 215.30 

TERRAZA 26.15 

BIBLIOTECA/SALA DE LECTURA 205.65 
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EDIFICIO B 

DORMITORIOS (X26) 12.00 

ZONA COMÚN 136.55 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EDIFICIO A 709.90 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EDIFICIO B 448.55 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIO A 801.90 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIO B 560.30 

PLANTA 2 

EDIFICIO A 

ASEO MINUSVÁLIDOS 5.15 

ASEO (X3) 2.55 

COMUNICACIONES 86.10 

COMUNICACIONES VERTICALES 181.35 

SALA MANUALIDADES/JUEGOS… 197.45 

TERRAZA 11.65 

BIBLIOTECA/SALA DE LECTURA 116.90 

EDIFICIO B 

DORMITORIOS (X26) 12.00 

ZONA COMÚN 138.90 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EDIFICIO A 606.25 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EDIFICIO B 450.90 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIO A 731.80 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIO B 563.00 

PLANTA 3 

EDIFICIO A 

ASEO MINUSVÁLIDOS 5.15 

ASEO (X3) 2.55 

COMUNICACIONES 102.95 

COMUNICACIONES VERTICALES 181.35 

COMEDOR 241.00 

TERRAZA 12.20 

ALMACÉN 8.20 

COCINA 138.60 

DESPENSA 27.60 

EDIFICIO B 

DORMITORIOS (X26) 12.00 

ZONA COMÚN 141.45 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EDIFICIO A 724.70 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EDIFICIO B 453.45 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIO A 836.50 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIO B 570.50 

PLANTA 4 

EDIFICIO A 

ASEO MINUSVÁLIDOS 5.15 

ASEO (X3) 2.55 

COMUNICACIONES 114.95 

COMUNICACIONES VERTICALES 55.30 

ESTAR 33.70 

ZONA DE CAFÉ/ESTAR 154.80 

TERRAZA 33.85 

EDIFICIO B 

TERRAZA 243.30 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EDIFICIO A 405.40 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EDIFICIO B 243.30 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIO A 618.45 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIO B 568.10 

 

5. OBRAS DE REFERENCIA 

 

A continuación, se enumeran una serie de obras y arquitectos que se han tenido en cuenta a la hora 

de desarrollar el proyecto que aquí se presenta: 

 

_El Centro Pompidou de París de los arquitectos Renzo Piano y Richard Rogers. Se ha tenido 

presente a la hora de desarrollar el acceso peatonal a los edificios, ya que se pretendía 

conseguir liberar en lo máximo posible la planta baja del edificio de zonas comunes y esto se 

ha conseguido creando dicho acceso peatonal mediante una rampa que comunica con la 

planta sótano. También se ha tenido en cuenta en el desarrollo de las escaleras exteriores del 

edificio habitacional. 

_Edificio de apartamentos Gifu Kitagata de Sanaa. Se ha tenido en cuenta en el desarrollo de 

las escaleras exteriores del edificio habitacional. 

_El “B” Centro de Congresos y Auditorio de Cartagena del estudio Selgascano. Se ha tenido 

en cuenta a la hora del desarrollo constructivo de las rampas interiores del edificio de zonas 

comunes. 

_Residencia de estudiantes en Santiago de Compostela de Alberto Noguerol. Se ha tenido en 

cuenta a la hora de desarrollar la organización en planta del edificio habitacional. 
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_Palacio de Congresos de Santiago de Compostela de Alberto Noguerol. Se ha tenido en 

cuenta por sus detalles de escaleras, de acabados tanto interiores como exteriores, por su 

organización de los espacios… 

_Facultad de Filología en Santiago de Compostela de Alberto Noguerol. Se ha tenido en 

cuenta por la composición de los distintos alzados. 

_Colegio en Santa Comba de Alberto Noguerol. Se ha tenido en cuenta por la organización 

en planta de rampas y escaleras. 

_Housing Poljane en Maribor de Bevk Perovic. Se ha tenido en cuenta a la hora de realizar la 

fachada posterior, al parque, del edificio habitacional. 

_La Rehabilitación de la fábrica “El Águila” de Manilla y Tuñón y el Museo Atkins de Steven Holl 

se han tenido en cuenta a la hora de la realización de la fachada de u-glass del edificio 

habitacional. 

_El Edificio GNRation en Braga de Carvalho Araújo se ha tenido en cuenta a la hora de la 

realización de la escalera exterior de evacuación del edificio de zonas comunes. 

_La obra de Viaplana se ha tenido en cuenta a la hora de realizar la organización de los 

distintos espacios urbanos. 

_ La Casa Chao de Creus y Carrasco y los “faladoiros” propios de la arquitectura gallega se 

han tenido en cuenta a la hora de realizar los volúmenes en voladizo que rompen la monotonía 

de la fachada de u-glass del edificio habitacional. 

_A mayores de las obras nombradas también se ha tenido en cuenta el concepto de 

“promenade architecturale”, un concepto trabajado por Le Corbusier y que plasma por 

primera vez en su obra casa Roche (1923-1924). Con este concepto, que nace a través de un 

objeto llamado rampa, Le Corbusier plasma una manera distinta de recorrer un espacio. 

 

   
Housing Poljane_Bevk Perovic           “El Águila”_Mansilla y Tuñón       GNRation_Carvalho Araujo 

 

    
Apartamentos Gifu Kitagata_Sanaa     Chao_Creus y Carrasco    El “B”_Selgascano 

 

   
Museo Atkins_Steven Holl                          Fac. Filología_Noguerol              Palacio de Congresos_Noguerol 

 

 

6. NORMATIVA CONSULTADA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

6.1. CUMPLIMIENTO CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

 

 DB-SE_Es de aplicación en el proyecto. 

El objetivo del requisito básico “Seguridad estructural” consiste en asegurar que el edificio tiene un 

comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que 

pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto. Para satisfacer este objetivo, los 

edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán de forma que cumplan con una 

fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes: 

 

_DB-SE Seguridad Estructural_Es de aplicación en el presente proyecto. 

_DB-SE-AE Acciones en la edificación_ Es de aplicación en el presente proyecto. 

_DB-SE-C Cimientos_ Es de aplicación en el presente proyecto. 

_DB-SE-A Acero_ Es de aplicación en el presente proyecto. 

_DB-SE-F Fábrica_ No es de aplicación en el presente proyecto. 

_DB-SE-M Madera_ No es de aplicación en el presente proyecto. 

 

 DB-SI_Es de aplicación en el proyecto. 

El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a límites 

aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de 

origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 

mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán 

y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se 

establecen en los apartados siguientes: 

 

_Exigencia básica SI 1: Propagación interior. Se limitará el riesgo de propagación del incendio por 

el interior del edificio, tanto al mismo edificio como a otros edificios colindantes. 

_Exigencia básica SI 2: Propagación exterior. Se limitará el riesgo de propagación del incendio por 

el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios. 

_Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes. El edificio dispondrá de los medios de 

evacuación adecuados para facilitar que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar 

seguro dentro del mismo. 

_Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios. El edificio dispondrá de los 

equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del 

incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 

_Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos. Se facilitará la intervención de los equipos de 

rescate y de extinción de incendios. 
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_Exigencia básica SI 6: Resistencia estructural al incendio. La estructura portante mantendrá su 

resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores 

exigencias básicas. 

 

 DB-SUA_Es de aplicación en el proyecto. 

El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización y accesibilidad” consiste en reducir a límites 

aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios 

como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así 

como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos 

a las personas con discapacidad. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, 

construirán, mantendrán y utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se 

establecen en los siguientes apartados: 

 

_Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas. Se limitará el riesgo de que los 

usuarios sufran caídas para lo cual, los suelos serán adecuados para favorecer que las personas no 

resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el riesgo de caídas en huecos, 

en cambios de nivel y en escaleras y rampas. 

_Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento. Se limitará el 

riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o móviles del 

edificio. 

_Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. Se limitará el riesgo de que 

los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 

_Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. Se 

limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en 

zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de 

emergencia o de fallo del alumbrado normal. 

_Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación. 

Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las 

personas y la sectorización con elementos de proyección y contención en previsión del riesgo de 

aplastamiento. 

_Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. Se limitará el riesgo de caídas 

que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares mediante elementos 

que restrinjan el acceso. 

_Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. Se 

limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la 

señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 

_Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. Se limitará el 

riesgo de la electrocución y de incendio causado por la acción del rayo mediante instalaciones 

adecuadas de protección contra el rayo. 

_Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad. Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, 

independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad. 

 

 DB-HS_Es de aplicación en el proyecto. 

EL objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en 

adelante bajo el término “Salubridad”, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los 

usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o 

enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio 

ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, 

construcción, uso y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, 

construirán, mantendrán y utilizarán de tal forma que se cumplan las exigencias básicas que se 

establecen en los apartados siguientes: 

 

_Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad. Se limitará el riesgo previsible de presencia 

inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como 

consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno 

o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su 

evacuación sin producción de daños. 

_Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos. Los edificios dispondrán de espacios 

y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema 

público de recogida de tal manera que se facilite la adecuada separación en origen de dichos 

residuos, la recogida selectiva de los ismos y su posterior gestión. 

_Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior. Los edificios dispondrán de medios para que sus 

recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de 

forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente 

de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.  

Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en 

fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se 

producirá con carácter general por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de 

combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo con la reglamentación específica sobre 

instalaciones térmicas. 

_Exigencia básica HS 4: Suministro de agua. Los edificios dispondrán de medios adecuados para 

suministrar al equipamiento higiénico previsto agua apta para el consumo de forma sostenible, 

aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de 

aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, 

incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua. 

Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos 

terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes 

patógenos. 

_Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas. Los edificios dispondrán de medios adecuados para 

extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las 

precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 

 

 DB-HR_Es de aplicación en el proyecto. 

El objetivo del requisito básico “Protección frente al ruido” consiste en limitar dentro de los edificios 

y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda 

producir a los usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso 

y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y 

mantendrán de tal forma que los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas 

características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de 

impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio y para limitar el ruido 

reverberante de los recintos.  

 

 DB-HE_Es de aplicación en el proyecto. 

El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la 

energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y 

conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, 
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como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de 

forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes: 

 

_Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética. Los edificios dispondrán de una 

envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria 

para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del 

régimen de verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, 

permeabilidad del aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de 

humedades de condensaciones superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus 

características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o 

ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 

_Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas. Los edificios dispondrán de 

instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus 

ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones 

Térmicas de los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 

_Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. Los edificios 

dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez 

eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido 

a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el 

aprovechamiento de la luz natural en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 

_Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. En los edificios con 

previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina cubierta, en los 

que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas 

de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de captación, 

almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura adecuada a la radiación solar 

global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio o de la piscina. Los 

valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de 

valores que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la 

sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial. 

_Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. En los edificios que 

así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y transformación de energía 

solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. 

Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio 

de valores más estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que 

contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito 

territorial. 

 

6.2. CUMPLIMIENTO OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS 

 

 NCSE-02, Norma Sismorresistente. No es de aplicación en el presente proyecto. 

 EHE 08, Instrucción del hormigón estructural. Es de aplicación en el presente proyecto.  

 D. 232/93, Control de calidad en Galicia. Es de aplicación en el presente proyecto. 

 RD. 1627/97, Seguridad y salud en las obras de construcción. Es de aplicación en el presente 

proyecto. 

 RD. 105/2008, Regulación de la producción y gestión de residuos de construcción y 

demolición. Es de aplicación en el presente proyecto. 

 LEY 8/97 Y D. 35/2000, Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en Galicia. Es de 

aplicación en el presente proyecto.  

 LEY 7/97 Y D. 159/99, Contaminación acústica en Galicia y Reglamento D. 302/2002. Es de 

aplicación en el presente proyecto.  

 REBT, Reglamento electrotécnico de baja tensión. Es de aplicación en el presente proyecto.  

 RD. LEY 1/98, Telecomunicaciones en instalaciones comunes. Es de aplicación en el presente 

proyecto.  

 RD. 1027/2007, Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, RITE. Es de aplicación en 

el presente proyecto. 
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1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 

1.1. LIMPIEZA DEL TERRENO 

 
Se procederá a la limpieza del terreno eliminando el montículo de tierra que conforma actualmente la 

parcela, restos de plantas y otros materiales no deseados de la zona a construir.  

 

1.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXACAVACIÓN 

 
El movimiento de tierras y la excavación será necesario para situar la edificación según las cotas que 

se indican en la documentación gráfica, dejando el terreno preparado para recibir la cimentación. 

Una vez preparado el terreno, hasta la cota requerida, se replantearán todas las zanjas 

correspondientes a la cimentación, saneamiento horizontal, drenaje y puesta a tierra, para proceder 

posteriormente a su excavación hasta la cota requerida. 

Se comprobará que el terreno admite talud en corte vertical antes de utilizar medios mecánicos. 

Asimismo, se dispondrán los medios de evacuación de aguas de origen freático si estas hiciesen 

aparición a fin de garantizar la correcta ejecución de la obra. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL 
 

2.1. CIMENTACIÓN 
 

Dadas las características del terreno se proyecta una cimentación mediante muros pantalla, zapatas 

aisladas, corridas y combinadas bajo pilares, unidas mediante vigas de atado según los planos de 

estructuras de la documentación gráfica. 

 

Las zapatas y muros pantalla serán de hormigón armado HA-30/P/40/IIa+Qa fabricado en central y 

vertido desde camión y acero UNE-EN 10080 B500S. 

 

Los parámetros determinantes han sido, en relación a la capacidad portante, el equilibrio de la 

cimentación y la resistencia local y global del terreno, y en relación a las condiciones de servicio, el 

control de las deformaciones, las vibraciones y el deterioro de otras unidades constructivas, 

determinados por los documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo y DB-SE_C de Cimientos, y la 

norma EHE-08 de Hormigón Estructural. 

 

2.2. SPORTES Y FORJADOS 
 

Los soportes son pilares, tanto de hormigón armado HA-25/B/20/IIIa como metálicos de acero S275JR 

(se empleará una pintura intumescente como protección frente al fuego), y muros de hormigón 

armado que sirven de apoyo para la colocación de un forjado de losa armada mediante armado 

superior e inferior # ø 12c/15 y de 30cm de canto. Los forjados transmiten las cargas verticales del 

edificio, a la vez que solidarizan el conjunto.  

 

En la zona A, el suelo en contacto con el terreno se resuelve mediante una solera de hormigón armado 

HA-25/B/20/IIIa y acero UNE-EN 10080 B500S de 30cm de espesor. 

En la zona B, el suelo en contacto con el terreno se resuelve con un sistema de solera ventilada con 

encofrado perdido tipo Caviti, formada por piezas prefabricadas de polipropileno reciclado de 

dimensiones 75x50cm y 35cm de altura más 10cm de recrecido. 

 

Toda esta información aparece definida en la documentación gráfica, planos de “Estructura”. 

 

2.3. ESCALERAS 

 
Aparecen definidas en la documentación gráfica, planos de “Construcción”. 

 

3. ANÁLISIS Y CÁLCULO 
 

Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales se ha dispuesto 

de un programa informático: CYPECAD 2014. Dicho programa realiza un cálculo espacial en tres 

dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que definen la 

estructura: pilares, vigas y brochales. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos 

considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada 

planta, para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre 

nudos del mismo. 

 

A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se 

realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo 

en primer orden. 

 

3.1. ACCIONES CONSIDERADAS 
 

3.1.1. GRAVITATORIAS 
 

ESTIMACIÓN DE ACCIONES SEGÚN CTE DB SE-AE 

 PERMANENTES, G(KN/m2) VARIABLES, 

Q(KN/m2) 

TOTAL 

(KN/m2) 

Peso 

propio 

forjado 

Acabados Tabiquería De uso De 

nieve 

 

 Forjado A1 7.50 1.00 1.00 2.00/5.00 - 11.50/14.50 

Forjado A2 7.50 1.00 1.00 5.00 - 14.50 

Forjado A3 7.50 1.00 1.00 4.00 - 13.50 

Forjado A4 7.50 1.00 1.00 3.00/4.00 - 12.50/13.50 

Forjado A5 7.50 1.00 1.00 2.00/3.00 - 11.50/12.50 

Forjado A6 7.50 1.00 1.00 3.00 - 12.50 

F. A7(cubierta) 7.50 2.00 - 1.00 0.30 10.80 

 

Forjado B1 7.50 1.00 1.00 2.00 - 11.50 

Forjado B2 7.50 1.00 1.00 2.00 - 11.50 

Forjado B3 7.50 1.00 1.00 2.00 - 11.50 

Forjado B4 7.50 1.00 1.00 2.00 - 11.50 

F. B5(cubierta) 7.50 2.00 - 1.00 0.30 10.80 

 

 

3.1.2. VIENTO 
 

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección 

perpendicular a la superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, 

conforme a los criterios del CTE DB-SE-AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado 

de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado: 

 

 

qe=qb  .  ce  .  cp 
 

donde, 

 

ED
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qb es la presión dinámica del viento conforma al mapa eólico del Anejo D. 

 

ce es el coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en función del grado 

de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la construcción. Se determina de acuerdo con 

lo establecido en 3.3.3. 

 

cp es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de 

la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento. 

 

 Zona eólica: C 

 Grado de aspereza del entorno: IV (Zona urbana en general) 

 Presión dinámica del viento: 0.52 KN/m2 

 Coeficiente de exposición: 2.1 

 Coeficiente eólico: 0.8 

 

3.1.3. ACCIONES TÉRMICAS 
 

Según el apartado 3.4 del CTE DB-SE-AE, “en edificios habituales con elementos estructurales de 

hormigón o acero, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan juntas de 

dilatación de forma que no existan elementos continuos de más de 40m de longitud”.  

 

 

3.1.4. ACCIONES DE NIEVE 
 

Según el apartado 3.5 del CTE DB-SE-AE “en cubiertas planas de edificios de pisos situados en 

localidades de altitud inferior a 1000m, es suficiente considerar una carga de nieve de 1.0 KN/m2”.  

 

3.1.5. ACCIONES SÍSMICAS 
 

Según el apartado 1.2.3 de la NCSE-02 “no es de aplicación en las edificaciones de importancia normal 

o especial cuando la aceleración sísmica básica sea inferior a 0.04g siendo g la aceleración de la 

gravedad”. 

 

4. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

 
HORMIGÓN 

 

 Designación_HA 30/P/40/IIa+Qa (en cimentación) y HA 25/B/20/IIIa. 

 

 Tipo de cemento_CEM III/A-S 32.5. 

 

 Cantidad mínima de cemento_325 kg/m3 y 300 kg/m3. 

 

 Máxima relación agua-cemento_0.50 

 

 Tamaño máximo de árido_40mm y 20mm. 

 

 Sistema de compactación_vibrado. 

 

 Tipo de acero_B500S. 

 

ACERO 

 

 Tipo de acero_S275JR. 

 

 Límite elástico_275 N/mm2. 

 

5. COEFICIENTES DE SEGURIDAD Y NIVELES DE CONTROL 

El nivel de control de ejecución de acuerdo al artículo 95 del EHE para esta obra es normal. 

El nivel de control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero de acuerdo a 

los artículos 88 y 90 del EHE respectivamente. 

HORMIGÓN 

 Coeficiente de minoración_1.50 

 

 Nivel de control_Estadístico. 

 

ACERO 

 Coeficiente de minoración_1.15 

 

 Nivel de control_Normal. 

 

EJECUCIÓN 

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSITORIA 

DESFAVORABLE FAVORABLE 

PESO PROPIO 1.35 0.80 

EMPUJE DEL TERRENO 1.35 0.70 

SOBRECARGA DE USO 1.50 0 

SOBREGARGA DE NIEVE 1.50 0 
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1. SISTEMA DE ENVOLVENTE  
 

1.1. CUBIERTAS 
 

_CUBIERTA TRANSITABLE PLANA CON PENDIENTE 1% 

 

(De exterior a interior) 

 

1. Pavimento de madera de pino gallego tratada en autoclave de clase IV con acabado liso 

de dimensiones 2050x120x25mm. 

2. Perfiles tubulares 40.3 de acero S275JR galvanizado que conforman la subestructura de 

sujeción del acabado. 

3.Perfiles tubulares 40.3 de acero S275JR, acabado mediante esmalte antioxidante OXIRON tipo 

forja, color gris acero. 

4.Capa separadora antipunzonamiento mediante geotextil no tejido de fibras de polipropileno 

y polietileno de alta tenacidad, 125g/m² Danofelt PP125, "DANOSA". 

5.Aislamiento térmico a base de poliestireno extrusionado en planchas rígidas de espesor 

150mm, tipo Polyfoam C4LJ1250 de "KNAUF". 

6.Fieltro geotextil separador por incompatibilidad entre aislamiento e impermeabilizante no 

tejido, de fibras de polipropileno, 200g/m² Danofelt PY200, "DANOSA". 

7.Lámina impermeable de PVC, tipo Danopol FV 1.2, "DANOSA”, de e=1.2mm y adherida con 

pegamento Glue-Dam de "DANOSA". 

8. Fieltro geotextil no tejido, termosoldado, de fibras de polipropileno y polietileno de alta 

tenacidad 160g/m² Danofelt PP160, "DANOSA". 

9.Hormigón de formación de pendiente (1%) aligerado con arcilla expandida. Espesor mínimo 

30mm. 

10. Forjado de losa de hormigón armado de canto 300mm, realizado con hormigón                       

HA-25/B/20/IIIa fabricado en central y vertido con cubilote y acero UNE-EN 10080 B500S. 

 

_CUBIERTA NO TRANSITABLE PLANA CON PENDIENTE 1% 

 

(De exterior a interior) 

 

 1.Protección mediante grava de río limpia con diámetros entre 25-32mm, e=50mm. 

2.Capa separadora antipunzonamiento mediante geotextil no tejido de fibras de polipropileno 

y polietileno de alta tenacidad, 125g/m² Danofelt PP125, "DANOSA". 

3.Aislamiento térmico a base de poliestireno extrusionado en planchas rígidas de espesor 

150mm, tipo Polyfoam C4LJ1250 de "KNAUF". 

4.Fieltro geotextil separador por incompatibilidad entre aislamiento e impermeabilizante no 

tejido, de fibras de polipropileno, 200g/m² Danofelt PY200, "DANOSA". 

5.Lámina impermeable de PVC, tipo Danopol FV 1.2, "DANOSA”, de e=1.2mm y adherida con 

pegamento Glue-Dam de "DANOSA". 

6.Fieltro geotextil no tejido, termosoldado, de fibras de polipropileno y polietileno de alta 

tenacidad 160g/m² Danofelt PP160, "DANOSA". 

8.Hormigón de formación de pendiente (1%) aligerado con arcilla expandida. Espesor mínimo 

30mm. 

9. Forjado de losa de hormigón armado de canto 300mm, realizado con hormigón                          

HA-25/B/20/IIIa fabricado en central y vertido con cubilote y acero UNE-EN 10080 B500S.  

 

_CUBIERTA NO TRANSITABLE INCLINADA CON PENDIENTE 4.10% 

 

(De exterior a interior) 

 

 1.Acabado a través de chapa de acero galvanizado de e=2mm. 

2. Perfil tubular 50.3 de acero S275JR acabado galvanizado para sujeción de acabado de 

cubierta. Sujeción mecánica mediante tornillería autosellantes. 

 3.Sujeción puntual de perfiles tubulares en forma de "U" de acero S275JR acabado galvanizado. 

4.Capa separadora antipunzonamiento mediante geotextil no tejido de fibras de polipropileno 

y polietileno de alta tenacidad, 125g/m² Danofelt PP125, "DANOSA". 

5.Aislamiento térmico a base de poliestireno extrusionado en planchas rígidas de espesor 

150mm, tipo Polyfoam C4LJ1250 de "KNAUF". 

6.Perfil tubular 50.3 de acero S275JR acabado galvanizado para sujeción de acabado de 

cubierta. Se instalarán de forma perialtada mediante separadores de caucho rígido para 

permitir el paso del agua. 

7.Fieltro geotextil separador por incompatibilidad entre aislamiento e impermeabilizante no 

tejido, de fibras de polipropileno, 200g/m² Danofelt PY200, "DANOSA". 

8.Lámina impermeable de PVC, tipo Danopol FV 1.2, "DANOSA”, de e=1.2mm y adherida con 

pegamento Glue-Dam de "DANOSA". 

9.Fieltro geotextil no tejido, termosoldado, de fibras de polipropileno y polietileno de alta 

tenacidad 160g/m² Danofelt PP160, "DANOSA". 

10.Mortero de nivelación aligerado con arcilla expandida.  

11.Forjado de losa de hormigón armado de canto 300mm, realizado con hormigón                              

HA-25/B/20/IIIa fabricado en central y vertido con cubilote y acero UNE-EN 10080 B500S. 

 

_CUBIERTA NO TRANSITABLE INCLINADA CON PENDIENTE 5% 

 

(De exterior a interior) 

 

 1.Protección mediante grava de río limpia con diámetros entre 25-32mm, e=50mm. 

2.Capa separadora antipunzonamiento mediante geotextil no tejido de fibras de polipropileno 

y polietileno de alta tenacidad, 125g/m² Danofelt PP125, "DANOSA". 

3.Aislamiento térmico a base de poliestireno extrusionado en planchas rígidas de espesor 

150mm, tipo Polyfoam C4LJ1250 de "KNAUF". 

4.Fieltro geotextil separador por incompatibilidad entre aislamiento e impermeabilizante no 

tejido, de fibras de polipropileno, 200g/m² Danofelt PY200, "DANOSA". 

5.Lámina impermeable de PVC, tipo Danopol FV 1.2, "DANOSA”, de e=1.2mm y adherida con 

pegamento Glue-Dam de  "DANOSA". 

6.Fieltro geotextil no tejido, termosoldado, de fibras de polipropileno y polietileno de alta 

tenacidad 160g/m² Danofelt PP160, "DANOSA". 

8.Mortero de nivelación aligerado con arcilla expandida.  

9.Forjado de losa de hormigón armado de canto 300mm, realizado con hormigón HA-

25/B/20/IIIa fabricado en central y vertido con cubilote y acero UNE-EN 10080 B500S.  

 

1.2. FACHADAS 
 

_FACHADA VENTILADA CON REVESTIMIENTO EXTERIOR DE CHAPA GRECADA DE ACERO GALVANIZADO 

 

(De exterior a interior) 

 

01. Acabado a través de chapa grecada con perfil trapezoidal de acero galvanizado de 

e=1.2mm. Altura de onda 30mm, distancia entre grecas 206mm.  

02. Perfil tubular hueco de acero galvanizado 50.3 utilizado para fijación de panel de chapa 

grecada de acero galvanizado. 

 03. Sujeción puntual de perfiles tubulares en forma de "U" de acero galvanizado. 

 04. Junta de neopreno, e=3mm. 

05. Lámina flexible de polietileno de alta densidad permeable al vapor de agua y estanca al 

aire y al agua líquida, tipo Tyvek UV Facade, "TYVEK". 

06. Aislamiento por el exterior en fachada ventilada formado por paneles rígidos de lana de 

roca volcánica no revestidos, de doble densidad, de e=150mm, Ventirock Duo, "ROCKWOOL". 

07. Muro de bloque de hormigón hueco de dimensiones 200x200x400mm tomados con mortero 

M-5, e=200mm. 
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_FACHADA TIPO U-GLASS 

 

01. Fachada tipo U-glass conformada mediante vidrio translúcido armado que impide que los 

fragmentos de vidrio se desprendan  en caso de rotura accidental y de superficie texturizada y 

sección en forma de "U" que le confiere rigidez. Alma de aislamiento translúcido de fibra de 

vidrio tipo TIMax, "WACOTECH". Colocación en cámara sobre bastidores de aluminio con rotura 

de puente térmico y sellado de silicona que asegura la estanqueidad. 

02. Perfil normalizado UPN 300 de acero S275JR galvanizado para sujeción de los bastidores que 

conforman la fachada y remate en cabeza de forjados. Sujeción mecánica a cabeza de 

forjados. 

 03. Junta de neopreno, e=5mm. 

 04. Tablero de fibras fenólicas e hidrófugas de e=18mm. 

 

_FACHADA VENTILADA CON REVESTIMIENTO DE PANELES "VIROC" 

 

(De exterior a interior) 

 

01. Revestimiento de paneles de madera y cemento "VIROC" de espesor 25mm y acabado gris 

bruto. Sujeción a subestructura de acero galvanizado cada 600mm como máximo. 

 02. Perfil tubular hueco de acero galvanizado 50.3 utilizado para fijación de paneles "VIROC". 

 03. Sujeción puntual de perfiles tubulares en forma de "U" de acero galvanizado. 

 04. Junta de neopreno, e=3mm. 

05. Lámina flexible de polietileno de alta densidad permeable al vapor de agua y estanca al 

aire y al agua líquida, tipo Tyvek UV Facade, "TYVEK". 

06. Aislamiento por el exterior en fachada ventilada formado por paneles rígidos de lana de 

roca volcánica no revestidos, de doble densidad, de e=150mm, Ventirock Duo, "ROCKWOOL". 

 07. Tablero de fibras fenólicas e hidrófugas de e=18mm. 

 08. Placa de yeso laminado hidrofugada de e=13mm. 

09. Cercha metálica de acero S275JR formada por 2UPE300 soldados conformando un cajón 

como cordones, 2UPN200 soldados conformando un cajón como montantes verticales y 

2UPN160 soldados conformando un cajón como diagonales. 

 

_FACHADA VENTILADA CON REVESTIMIENTO DE PANELES "VIROC" 

 

(De exterior a interior) 

 

01.Revestimiento de paneles de madera y cemento "VIROC" de espesor 25mm y acabado gris 

bruto. Sujeción a subestructura de acero galvanizado cada 600mm como máximo. 

 02. Perfil tubular hueco de acero galvanizado 50.3 utilizado para fijación de paneles "VIROC". 

 03. Sujeción puntual de perfiles tubulares en forma de "U" de acero galvanizado. 

 04.Junta de neopreno, e=3mm. 

05.Lámina flexible de polietileno de alta densidad permeable al vapor de agua y estanca al 

aire y al agua líquida, tipo Tyvek UV Facade, "TYVEK". 

06.Aislamiento por el exterior en fachada ventilada formado por paneles rígidos de lana de 

roca volcánica no revestidos, de doble densidad, de e=150mm, Ventirock Duo, "ROCKWOOL". 

07. Muro de bloque de hormigón hueco de dimensiones 200x200x400mm tomados con mortero 

M-5, e=200mm. 

 

_FACHADA VENTILADA CON REVESTIMIENTO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO 

 

(De exterior a interior) 

 

 1.Acabado a través de chapa de acero galvanizado de e=2mm. 

2.Perfil tubular 50.3 de acero S275JR acabado galvanizado para sujeción de acabado de 

cubierta. Sujeción mecánica mediante tornillería autosellantes. 

 3.Sujeción puntual de perfiles tubulares en forma de "U" de acero S275JR acabado galvanizado. 

4.Capa separadora antipunzonamiento mediante geotextil no tejido de fibras de polipropileno 

y polietileno de alta tenacidad, 125g/m² Danofelt PP125, "DANOSA". 

5.Aislamiento térmico a base de poliestireno extrusionado en planchas rígidas de espesor 

150mm, tipo Polyfoam C4LJ1250 de "KNAUF". 

6.Perfil tubular 50.3 de acero S275JR acabado galvanizado para sujeción de acabado de 

cubierta. Se instalarán de forma perialtada mediante separadores de caucho rígido para 

permitir el paso del agua. 

7.Fieltro geotextil separador por incompatibilidad entre aislamiento e impermeabilizante no 

tejido, de fibras de polipropileno, 200g/m² Danofelt PY200, "DANOSA". 

8.Lámina impermeable de PVC, tipo Danopol FV 1.2, "DANOSA”, de e=1.2mm y adherida con 

pegamento Glue-Dam de "DANOSA". 

9.Fieltro geotextil no tejido, termosoldado, de fibras de polipropileno y polietileno de alta 

tenacidad 160g/m² Danofelt PP160, "DANOSA". 

10. Viga de hormigón armado de canto variable, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIIa 

fabricado en central y vertido con cubilote y acero UNE-EN 10080 B500S. 

 

Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema de fachada han sido el 

cumplimiento de la normativa acústica CTE-DB-HR y la limitación de la demanda energética CTE-DB-

HE-1. 

 

1.3. MUROS BAJO RASANTE 

 

(De exterior a interior) 

 

 01. Encachado de grava de río limpia, con diámetros comprendidos entre 15 y 32mm. 

02. Aislamiento térmico a base de poliestireno extrusionado en planchas rígidas de e=150mm, 

tipo Polyfoam C4LJ1250 de "KNAUF". 

03. Drenaje de muro de sótano, por su cara exterior, con lámina drenante nodular, Danodren 

H15 Plus "DANOSA", de polietileno de alta densidad (PEAD), con nódulos de 7.50mm de altura, 

con geotextil de polipropileno de 115g/m² incorporado; sujeta al muro previamente 

impermeabilizado mediante fijaciones mecánicas y rematado superiormente con perfil 

metálico. 

04. Lámina impermeabilizante flexible de PVC, Danopol FV 1.2 "DANOSA" de e=1.2mm, con 

armadura de velo de fibra de vidrio.  Instalación sobre pintura bituminosa.  

 05. Muro de hormigón armado realizado con hormigón HA-25/B/20/IIIa. 

 

1.4. SUELOS EN CONTACTO CON EL TERRENO 

 

_SOLERA VENTILADA  

El edificio se resuelve en parte con un forjado en contacto con el terreno mediante un sistema de solera 

ventilada con encofrado perdido tipo Caviti. La solera está formada por piezas prefabricadas de 

polipropileno reciclado de dimensiones 75x50cm y 35cm de altura+10cm de recrecido HA-25/B/20/IIIa. 

 

_SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO 

El edificio se resuelve en parte con un forjado en contacto con el terreno mediante un sistema de solera 

de hormigón armado de 30cm de espesor. La solera está formada por hormigón armado HA-25/B/20/IIIa 

fabricado en central y vertido con cubilote y acero UNE-EN 10080 B500S. 
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1.5. CARPINTERÍAS EXTERIORES 

 

Las carpinterías exteriores serán de aluminio anodizado negro mate con rotura de puente térmico tipo 

"CORTIZO", con acristalamiento 3+3+12+8 tipo climalit. Podrán ser fijas, pivotantes de eje vertical central, 

pivotantes de eje vertical desplazado, abatibles. Las dimensiones se indican en los planos de 

Carpinterías Exteriores. 

 

Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de la carpintería exterior 

han sido la zona  climática,  el  grado  de  impermeabilidad,  la  transmitancia  térmica,  las  condiciones  

de  accesibilidad  por fachada, las condiciones de seguridad de utilización en lo referente a los huecos 

y elementos de protección y las condiciones de aislamiento acústico determinados por los documentos 

básicos DB-HE 1 de limitación de la demanda energética, DB-SI 5 intervención de bomberos, DB-SU 1 

de seguridad frente al riesgo de caídas y DB-SU 2 de seguridad frente al riesgo de impacto y 

atrapamiento y la norma CTE-DB-HR de condiciones acústicas en los edificios. 

 

2. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN Y ACABADOS 

 

 

2.1. TABIQUERÍA INTERIOR 

 

_Tabique doble de separación de local húmedo y seco formado por una placa de yeso laminado 

hidrofugado de e=13mm con acabado de aplacado de baldosa cerámica FORMA GREY PATINATO 

297.5x1193mm de "APAVISA" en la cara húmeda y por doble placa de yeso laminado de e=13mm con 

acabado con pintura plástica lisa, mate, lavable color blanco en la cara seca. Subestructura 

autoportante de perfiles en forma de "C" de acero galvanizado, con separación máxima entre 

montantes verticales de 600mm. Alma de lana de roca de 40mm de espesor. 

 

_Tabique doble de separación de local húmedo y seco formado por una placa de yeso laminado 

hidrofugado de e=13mm con acabado pintura plástica lisa, mate, lavable color blanco en la cara 

húmeda y por una placa de cartón yeso y acabado con revestimiento laminado FAUS TOUCH de "FAUS 

DECOR", diseño Roble Lavanda 3D, por la cara seca. Subestructura autoportante de perfiles en forma 

de "C" de acero galvanizado, con separación máxima entre montantes verticales de 600mm. Alma de 

lana de roca de 70mm de espesor. 

 

_Tabique doble de separación formado por doble placa de yeso laminado de e=13mm y acabado 

pintura plástica lisa, mate, lavable color blanco a cada lado externo de una subestructura 

autoportante de perfiles en forma de "C" de acero galvanizado, con separación máxima entre 

montantes verticales de 600mm. Alma de lana de roca de 40mm de espesor. 

 

_Tabique doble de separación formado por doble placa de yeso laminado hidrofugado de e=13mm 

en cada uno de los extremos y acabado pintura plástica lisa, mate, lavable color blanco en uno de los 

extremos y acabado de aplacado de baldosa cerámica FORMA GREY PATINATO 297.5x1193mm de 

"APAVISA" en el otro. Subestructura autoportante de perfiles en forma de "C" de acero galvanizado, con 

separación máxima entre montantes verticales de 600mm. Alma de lana de roca de 40mm de espesor. 

 

_Tabique doble de separación formado por doble placa de yeso laminado de e=13mm en cada uno 

de los extremos, siendo en uno de ellos hidrofugado, acabado pintura plástica lisa, mate, lavable color 

blanco sobre una subestructura autoportante de perfiles en forma de "C" de acero galvanizado, con 

separación máxima entre montantes verticales de 600mm. Alma de lana de roca de 40mm de espesor. 

 

_Tabique simple de separación formado por doble placa de yeso laminado hidrofugado de e=13mm 

en cada uno de los extremos y acabado pintura plástica lisa, mate, lavable color blanco sobre una 

subestructura autoportante de perfiles en forma de "C" de acero galvanizado, con separación máxima 

entre montantes verticales de 600mm. Alma de lana de roca de 70mm de espesor. 

 

_Tabique simple de separación formado por doble placa de yeso laminado de e=13mm en cada uno 

de los extremos, siendo en uno de ellos hidrofugado, acabado pintura plástica lisa, mate, lavable color 

blanco sobre una subestructura autoportante de perfiles en forma de "C" de acero galvanizado, con 

separación máxima entre montantes verticales de 600mm. Alma de lana de roca de 70mm de espesor. 

 

_Tabique simple de separación formado por doble placa de yeso laminado de e=13mm en cada uno 

de los extremos y acabado pintura plástica lisa, mate, lavable color blanco sobre una subestructura 

autoportante de perfiles en forma de "C" de acero galvanizado, con separación máxima entre 

montantes verticales de 600mm. Alma de lana de roca de 70mm de espesor. 

 

Ver ubicación según planos de "ACABADOS". 

 

2.2. ACABADOS DE PARAMENTOS VERTICALES 

 

_Trasdosado formado por una subestructura autoportante de perfiles en forma de "C" de acero 

galvanizado, con separación máxima entre montantes verticales de 600mm. Alma de lana de roca de 

90mm de espesor. En el lado extremo de esta estructura se atornillan dos placas de cartón yeso de 

13mm de espesor y acabado con pintura plástica, lisa, mate, lavable de color blanco. 

 

_Trasdosado directo formado por una placa de yeso laminado de e=13mm con acabado pintura 

plástica lisa, mate, lavable color blanco adosada a muro de bloque o muro de hormigón armado, 

según el caso, por medio de pasta de agarre situada cada 400mm en ambos sentidos. 

 

_Trasdosado directo con revestimiento laminado FAUS TOUCH de "FAUS DECOR", diseño Roble Lavanda 

3D, ensambladas y adosadas directamente a pantalla estructural por medio de adhesivo de montaje 

de poliuretano sin disolventes orgánicos. 

 

_Trasdosado directo formado por una placa de yeso laminado hidrofugado de e=13mm con acabado 

pintura plástica lisa, mate, lavable color blanco adosada a pantalla estructural o muro de bloque, 

según corresponda, por medio de pasta de agarre situada cada 400mm en ambos sentidos. 

 

_Trasdosado directo formado por una placa de yeso laminado de e=13mm con acabado pintura 

plástica lisa, mate, lavable color blanco adosada a muro de hormigón armado o de bloque de 

hormigón, según corresponda, por medio de pasta de agarre situada cada 400mm en ambos sentidos. 

 

_Trasdosado directo formado por una placa de yeso laminado tipo FONIC con mayores prestaciones 

en aislamiento acústico de e=13mm con acabado pintura plástica lisa, mate, lavable color blanco 

adosada a muro de hormigón armado o de bloque de hormigón, según corresponda, por medio de 

pasta de agarre situada cada 400mm en ambos sentidos. 

  

2.3. ACABADOS DE TECHOS 

 

_Falso techo de yeso laminado de e=13mm suspendido mediante subestructura metálica de acero 

galvanizado, acabado mediante pintura plástica de color blanco lisa, mate y lavable sobre previa 

imprimación vinílica para igualar porosidad. Perfilería interior de omegas de acero galvanizado 

separadas entre ejes 600mm.  

 

_Falso techo de yeso laminado hidrofugado de e=13mm suspendido mediante subestructura metálica 

de acero galvanizado, acabado mediante pintura plástica de color blanco lisa, mate y lavable sobre 

previa imprimación vinílica para igualar porosidad. Perfilería interior de omegas de acero galvanizado 

separadas entre ejes 600mm.  
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_Falso techo de yeso laminado de e=13mm suspendido mediante subestructura metálica de acero 

galvanizado, acabado mediante microcemento aplicado en varias capas de 1 a 3mm de espesor de 

color Blanco Suave, "CEMENT DESIGN". Perfilería interior de omegas de acero galvanizado separadas 

entre ejes 600mm.  

 

_Forjado de losa de hormigón armado de canto 300mm visto, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIIa. 

 

_Forjado de chapa colaborante visto. 

 

Ver ubicación según planos de "ACABADOS". 

 

2.4. ACABADOS DE SUELOS 

 

_Suelo laminado de la colección FAUS WOOD TEMPO de "FAUSFLOOR", diseño Roble Lavanda, de 

dimensiones 135x21x8, ensambladas sobre film de polietileno que actuará como barrera contra la 

humedad. Capa niveladora de espuma de polietileno que reducirá las vibraciones acústicas 

provocadas por las pisadas y los impactos. 

 

_Suelo de PVC antideslizante y autoadhesivo, acabado Dark Concrete sobre lámina impermeable 

bituminosa compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido, recubierta con un mástico de 

betún modificado con elastómero, autoadhesivo por la cara inferior tipo Esterdan 30P ELAST. 

AUTOADHESIVO, "DANOSA".  

 

_Pavimento realizado mediante microcemento aplicado en varias capas de 1 a 3mm de espesor. Color 

Blanco Suave, "CEMENT DESIGN". 

 

_Pavimento realizado mediante microcemento aplicado en varias capas de 1 a 3mm de espesor. Color 

Blanco Suave, "CEMENT DESIGN", en el que se intercalarán unos listones de madera de roble blanco 

americano de e=25mm. 

 

_Pintura de dos componentes, a base de resina epoxi y endurecedor amínico en emulsión acuosa, 

acabado satinado, aplicada en dos manos. 

 

Ver ubicación según planos de "ACABADOS". 

 

 

2.5. CARPINTERÍAS INTERIORES 
 

Las carpinterías interiores serán puertas de paso ciegas abatibles o correderas, según el caso, de 

acabado y dimensiones según Planos de Carpinterías. 
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1. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

 

1.1. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

_Código técnico de la edificación DB-HS4 salubridad, suministro de agua. 

_Código técnico de la edificación DB-HE 4, ahorro de energía.  

_Reglamento de instalaciones térmicas en edificios, RITE. 

_Criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

_Procedimiento básico para la certificación energética de los edificios, RD 235/2013. 

_Limitación de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficiencia 

energética, directiva 93/76/CEE de 5 de abril. 

_Eficiencia energética de los edificios, Directiva 2010/31/UE de 19 de mayo. 

_Texto refundido de la ley de aguas. 

_Calidad del agua, RD 1120/2012 del 20 de julio. 

_ITOHG. Instrucciones técnicas para obras hidráulicas en Galicia. 

_Real Decreto 2159/1978 por el que se aprueba el Reglamento del Planeamiento para el 

desarrollo de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. BOE 15-09-78.  

_Real Decreto 1 / 1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 

Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. BOE 30-06-92.  

_NTE- IFR Instalaciones de distribución de agua para riego de superficies ajardinadas y limpieza 

de calles. Partirán de instalación de distribución de agua. BOE 31-08-74, 07-09-74.  

_Plan General de Ordenación Municipal de A Coruña (PGOM / PGOM). 

 
Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto agua 

apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin 

alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que 

puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua. Los 

equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales 

de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos. 

 

El presente cumplimiento detalla y justifica la instalación de fontanería del proyecto de alojamiento 

compartido intergeneracional en A Coruña.  

 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

 
Las instalaciones de fontanería previstas tendrán que cubrir la demanda de agua fría y caliente para 

un edificio de uso residencial. 

En la presente instalación será de aplicación el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE-

02) así como sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE). En los campos que esta norma no 

alcance se tendrá en cuenta lo dispuesto por la norma NTE-IFC-73, Norma Tecnológica de la Edificación 

(Instalación de Fontanería de Agua Caliente Sanitaria). Igualmente será de aplicación el Código 

Técnico de la Edificación CTE, mediante su Documento Básico DB-HE_06 de Habitabilidad sobre Ahorro 

de Energía, en lo referente al aporte de energía solar térmica y el Documento Básico DB-HS_04 sobre 

Suministro de Agua. 

El agua potable para distribución por la parcela llega desde la red general que baja desde la Avenida 

de Arteixo por gravedad. El agua tendrá una presión en la acometida de mínimo 25m.c.a. y se 

garantizará un caudal de 5L/seg en el punto de acometida; en base a estos datos se dimensionará la 

red y se comprobarán sus prestaciones.  

 
 

PGOM 2013 Abastecimiento de agua Plano O7.1, Hoja 013 

 

Desde la red general de abastecimiento, se ejecutará una acometida hasta el edificio, que irá bajo 

zanja y protegida por pasar por debajo de viales. La acometida llegará hasta el cuarto de instalaciones 

de aguas, situado en planta -1, que es la de acceso desde la calle Puerto Rico. En este cuarto, se 

dispondrán las llaves y contadores generales del edificio. Al entenderse todo el proyecto como una 

sola propiedad, se realizará una centralización de todos los contadores en este cuarto, en vez de 

separarlos para cada uno de los dos edificios. 

 
Desde los contadores generales se despliega una distribución por falsos techos y patinillos hasta los 

diferentes puntos de suministro. Una parte del agua para consumo parte desde los contadores para 

distribuirse por las zonas húmedas del edificio, y otra accede a los depósitos de ACS que calentarán el 

agua gracias a BOMBAS DE CALOR. Estos depósitos de ACS se encuentran situados en cubierta, a la 

semiintemperie, ya que se cubrirán por un trámex. Esta disposición permite el acceso a los mismos de 

forma sencilla y la conexión es directa con las bombas de calor que se sitúan en el mismo espacio. De 

esta forma no habría que disponer espacios para ellos dentro de la planta en uso, lo que conllevaría a 

una reducción de los espacios. El agua fría llegaría por lo tanto hasta la cubierta, para acceder a los 

depósitos de agua caliente y desde ahí el agua ya caliente bajaría por gravedad para distribuirse a 

cada punto de suministro. 
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Los montantes de fontanería estarán dotados en su base de una válvula de retención, una llave de 

corte para las operaciones de mantenimiento, y de una llave de paso con grifo o tapón de vaciado, 

situada en un lugar de fácil acceso y convenientemente señalizada. La válvula de retención se 

dispondrá en primer lugar, según el sentido de circulación del agua. En su parte superior dispondrán de 

dispositivos de purga automáticos con un separador para reducir la velocidad del agua. Dentro de la 

distribución particular existirá una válvula de corte en cada cuarto húmedo para cada una de las redes. 

Las derivaciones discurrirán vistas, o bien por el interior de patinillos, a una altura media de 1.80m, 

bajando por el interior del trasdosado hasta los aparatos, que también contarán con llaves de corte. 

Todas las llaves de corte de locales y aparatos se sitúan en lugares accesibles para su manipulación. 

 

Los tramos horizontales de la red de tuberías tendrán una PENDIENTE MÍNIMA DEL 1% en el sentido de la 

circulación, y con una distancia entre las tuberías de ACS y AF de mínimo 3 cm.  Con objeto de evitar 

pérdidas térmicas, la longitud de tuberías del sistema será tan corta como sea posible y evitará al 

máximo los codos y pérdidas de carga en general. El aislamiento de las tuberías de intemperie deberá 

llevar una protección externa que asegure la durabilidad ante las acciones climatológicas.  

 

Para el aporte calorífico necesario, se colocará una BOMBA DE CALOR AIRE - AGUA, BDC. Esta BDC 

trasladará al ACS la energía calorífica extraída del aire exterior, que vuelve al medio posteriormente. 

Esta energía calorífica se cederá a un depósito de agua, que será el productor de ACS. Por si la BDC 

no cubriese en algún momento la demanda que el edificio tenga de ACS, se dispone bajo el 

acumulador de ACS un apoyo eléctrico.  

 

Se plantea una instalación de BDC + depósito de ACS para cada agrupación de 13 dormitorios en el 

edificio de carácter residencial, de tal forma que habría dos agrupaciones por cada planta, lo que 

hace un total de 8 agrupaciones de depósito y bomba en cubierta de este edificio. Si a cada depósito 

le corresponden 13 dormitorios, con una demanda de 28 L / día de ACS, la capacidad de este depósito 

será de mínimo 364 L. 

 

Todo elemento de la instalación se dispondrá a distancia no menor de 30 cm de toda conducción o 

cuadro eléctrico, estando siempre dispuestas por debajo de dichas conducciones eléctricas. No se 

permitirá la instalación de tuberías en huecos de ascensores y en locales de centros de transformación 

(que no existen en el presente proyecto), así como tampoco atravesarán conductos de ventilación. De 

acuerdo con el punto 3.4 del CTE DB - HS4, la disposición de las tuberías de agua fría ha de ser tal que, 

siempre que estén próximas, se sitúen por debajo de las de agua caliente y las de calefacción, a una 

distancia de 4 cm como mínimo. 

Debido a que la distancia entre los depósitos de ACS y el último grifo superan los 15m de recorrido, se 

plantea una INSTALACIÓN DE RETORNO DE ACS, que llevará el agua de vuelta hasta el depósito de no 

ser utilizada para que no quede estancada dentro de los conductos de ACS. 

La norma UNE 100-030 “Guía para la prevención de legionela en instalaciones” indica que, cuando sea 

necesario, se aislará térmicamente las tuberías de agua fría para evitar que la temperatura del agua 

alcance los 20ª C. En el edificio no se produce esta situación al discurrir las conducciones por patinillos 

y estar alejadas de focos de calor. En el caso de que la disposición de las tuberías de agua fría se 

encuentre próxima a conducciones de agua caliente de ventiloconvectores u otros puntos calientes, 

se aislarán térmicamente estos tramos según la norma UNE 100-030. 

La instalación ha de ser accesible para su mantenimiento y anualmente se comprobará el correcto 

aspecto del aislamiento térmico y el correcto funcionamiento de la válvula de seguridad, válvula 

antirretorno y válvula mezcladora. 

La instalación suministrará a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que figuran 

en la tabla 2.1 del apartado 2.1.3.1 del DB HS4.  

 

 CAUDAL INSTANTÁNEO MÍNIMO PARA CADA TIPO DE APARATO 

TIPO DE APARATO CAUDAL INSTANTÁNEO 

MÍNIMO DE AGUA FRÍA 

(dm3/s) 

CAUDAL INSTANTÁNEO 

MÍNIMO DE ACS 

 (dm3/s) 

Lavamanos 0.05 0.03 

Lavabo 0.10 0.065 

Ducha 0.20 0.10 

Bañera de 1.40m o más 0.30 0.20 

Bañera de menos de 1.40m 0.20 0.15 

Bidé 0.10 0.065 

Inodoro con cisterna 0.10 - 

Inodoro con fluxor 1.25 - 

Urinarios con grifo temporizado 0.15 - 

Urinarios con cisterna 0.04 - 

Fregadero doméstico 0.20 0.10 

Fregadero no doméstico 0.30 0.20 

Lavavajillas doméstico 0.15 0.10 

Lavavajillas industrial(20servicios) 0.25 0.20 

Lavadero 0.20 0.10 

Lavadora doméstica 020 0.15 

Lavadora industrial (8Kg) 0.60 0.40 

Grifo aislado 0.15 0.10 

Grifo garaje 0.20 - 

Vertedero 0.20 - 

En los puntos de consumo la presión mínima será la siguiente: 

_100 KPa para grifos comunes; 

_150 KPa para fluxores y calentadores. 

La presión en cualquier punto de consumo no superará 500 kPa. 

La temperatura de ACS en los puntos de consumo estará comprendida entre 50ºC y 65ºC. excepto en 

las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que estas no 

afecten al ambiente exterior de dichos edificios. 

1.3. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA 

En la Directiva 2009/28/CE se reconoce como energía renovable, en determinadas condiciones, la 

energía capturada por bombas de calor, según se dice en su artículo 5 y se define en el Anexo VII:  
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Balance energético de las bombas de calor. Posteriormente, la Decisión de la Comisión de 1 de marzo 

de 2013 (2013/114/UE) establece que las bombas de calor deben considerarse como renovables 

siempre que su SPF sea superior a 2,5 y que la determinación del SPF (Rendimiento estacional) debe 

efectuarse de acuerdo con la norma EN 14825:2012. 

La actualización del CTE de septiembre de 2013, estable la necesidad de calcular el consumo de 

energía primaria de los servicios de calefacción, refrigeración y ACS, a través de unos coeficientes de 

paso que estarán declarados en un documento reconocido por el ministerio. 

La modificación al RITE de abril 2013, RD 238/2013, determina que se utilizarán energías renovables en 

los servicios de calefacción y ACS, siguiendo las exigencias del CTE, declarando los consumos de 

energía primaria y emisiones de CO2 justificadamente, a través de la utilización de coeficientes de paso 

publicados en documento reconocido por el ministerio y curvas de rendimientos de los fabricantes, con 

métodos reconocidos. Se entiende por tanto que la norma EN 14825:2012, reconocida por la directiva 

2009/28/CE, reúne los requisitos exigidos por el RITE (modificación 2013) para el cálculo de los SCOP de 

calefacción para equipos bomba de calor condensados por aire (AEROTERMIA), con motivo de poder 

utilizar dichos rendimientos estacionales en la introducción de datos en los diferentes programas de 

certificación energética, CEX y Calener VYP principalmente, así como establecer su renovabilidad. 

En los edificios, con previsión de demanda de agua caliente sanitaria una parte de las necesidades 

energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirán mediante la incorporación de sistemas 

de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la 

radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio.  

De acuerdo al DB-HE 4, toda o parte de la demanda de agua caliente sanitaria se podrá cubrir con 

una instalación alternativa, y en este caso, para resolver tanto la climatización como el ACS, existe una 

BOMBA DE CALOR. La Bomba de calor es reversible de aire/agua compacta y se podrá utilizar para 

prestar el servicio de ACS y calefacción, por lo que no es necesaria la instalación de las placas solares 

gracias a la eficiencia del sistema. Las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de energía 

primaria no renovable, debidos a la instalación de la bomba de calor y a todos sus sistemas auxiliares 

para cubrir completamente la demanda total de ACS, son iguales o inferiores a las que se obtendrían 

mediante la correspondiente instalación solar térmica y el sistema de referencia auxiliar de apoyo para 

la demanda.  

Supuesta una demanda de 28l/día por usuario corresponde una contribución solar mínima del 30% ya 

que la demanda de agua caliente se estima entre 50 y 5000 litros diarios, teniendo en cuenta que, para 

el funcionamiento del edificio residencial compartido, el número de usuarios de ACS a la vez no será 

superior a un máximo de 100. 

1.4. DIMENSIONADO 

Los cálculos de la red de fontanería se realizan según el apartado 4. Dimensionado del CTE-DBHS4, 

obteniendo los datos señalados en los planos de fontanería.  

Se ha comprobado que la presión en la conducción de agua fría y ACS disponible en el punto de 

consumo más desfavorable supera los valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos 

los puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con 

lo siguiente: 

 

_Se ha determinado la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de 

cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas se han estimado en un 20% al 30% de la 

producida sobre la longitud real del tramo. 

_Se ha comprobado la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las 

pérdidas de presión del circuito, se ha verificado si son sensiblemente iguales a la presión 

disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual 

del punto de consumo más desfavorable. No es necesaria la instalación de un grupo de presión.  

 

El dimensionado de la red de agua fría y ACS se realiza a partir del dimensionado de cada tramo, y 

para ello se parte del circuito considerado con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento 

como a su altura geométrica. Se toma como caudal máximo la suma de los caudales de los puntos de 

consumo alimentados por el mismo, según la tabla 2.1, se establecen así mismo los coeficientes de 

simultaneidad.  

 

La velocidad se regulará, para un caudal dado, mediante la sección de los tramos, de forma que 

nunca sea inferior a 0.5 m/s para evitar estancamientos, ni superior a 2 m/s para evitar ruidos por flujo 

turbulento o golpe de ariete. Se toma una velocidad de cálculo de 1´00m/seg. Con todo ello, se 

obtendrá un diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 

 

Cada uno de los aparatos debe recibir unos caudales mínimos instantáneos adecuados para su 

utilización, según el apartado 2.1.3 del CTE-DB-HS4 tabla 2.1. 

 

Los diámetros precisos para cualquier tramo de la conducción se han determinado en función del nº 

de grifos servidos para cada tramo en estudio, la velocidad del agua en dicho tramo y las pérdidas de 

carga propias del material de tuberías, de acuerdo con los coeficientes de seguridad establecidos en 

la memoria de cumplimiento del CTE. 

 

DETERMINACIÓN DE LOS CAUDALES DE AFS 

 

Para realizar el dimensionado de la red se han considerado los consumos unitarios de cada aparato 

definidos en CTE-DB-HS4. Se tomará el de AF para ambos por ser más desfavorable. 

 

_A cuarto húmedo ∅20 mm. 

_Alimentación equipos de climatización ∅25 mm. 

_Alimentación equipos de contraincendios ∅25 mm. 

LAVABO: Caudal instantáneo mínimo de agua fría 0´10 dm³ / seg    ∅12 mm. 

INODORO CON CISTERNA: Caudal instantáneo mínimo de agua fría 0´10 dm³ / seg    ∅12 mm. 

GRIFO AISLADO: Caudal instantáneo mínimo de agua fría 0´15 dm³ / seg    ∅12 mm. 

DUCHA: Caudal instantáneo mínimo de agua fría 0´20 dm³ / seg     ∅12 mm. 

 

*El cálculo se ha realizado en función de que no se sobrepase la velocidad razonable en tuberías 

definida en función del tipo de tubería elegida.  
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2. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO  

 

2.1. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 
_Código técnico de la edificación DB-HS5 salubridad, evacuación de aguas. 

_Plan General de Ordenación Municipal de A Coruña (PGOM/PXOM). 

_Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas. 

_Instrucciones técnicas para obras hidráulicas en Galicia. ITOHG-SAN. 

_NTE-ISA, de instalaciones de salubridad: alcantarillado. 

_NTE-ISD, de instalaciones de salubridad: depuración y vertido. 

 

 

Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de 

forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y las escorrentías. 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

 
El proyecto a describir se establece en dos parcelas en la zona de Os Mallos, próxima a la Avenida de 

Arteixo en A Coruña. Como podemos observar en el siguiente plano adjunto, del PGOM, existe una red 

de alcantarillado público separativo (aguas residuales/aguas pluviales). 

 

 
PGOM 2013 Saneamiento Plano O7.2, Hoja 013 

 
Se dispone, por lo tanto, una red de evacuación de tipo separativo con recogida de pluviales y 

residuales de manera individual y separada, con una conexión final de las redes de aguas pluviales y 

residuales a la red de alcantarillado general del municipio. 

 

En cubierta, para la recogida de aguas pluviales, se utilizará un hormigón de pendientes (1%) 

debidamente impermeabilizado para facilitar la caída de las aguas de pluviales hacia los 

correspondientes sumideros (véase Planos de Saneamiento) que se conectarán a las bajantes por 

medio de colectores.  Con el fin de reducir el número de sumideros y de bajantes necesarios se opta 

por emplear un sistema de drenaje sifónico, en este caso el sistema RAINPLUS BY VALSIR de “ITALSAN”. 

Este sistema de drenaje está diseñado para alcanzar el máximo desagüe con una mínima altura de 

agua acumulada en cubierta. Dicho sistema está constituido por sumideros especiales que impiden la 

entrada de aire en las tuberías, diseñados y probados de acuerdo con las normas ASME A112.6.9 y EN 

1253, unidos a tuberías de polietileno de alta densidad Valsir HDPE, desarrolladas para poder trabajar 

por depresión, con elevados caudales y a sección llena. 

Las ventajas que ofrece el sistema Rainplus frente a un sistema convencional son las siguientes: 

_Sistema más económico, con un ahorro del 80% en bajantes y del 20-30% sobre el sistema completo. 

_Factor de llenado del 100% mientras que en un sistema convencional es del 20-33%. 

_Disminución del número de sumideros y bajantes. 

_Reducción de los diámetros y uniones necesarios. 

_Ahorro de espacio, ya que los sumideros se unen individualmente a colectores horizontales, instalados 

sin inclinación (eliminación de pendiente). 

_Gracias al llenado de las tuberías se alcanzan velocidades de agua muy elevadas que garantizan la 

autolimpieza del sistema. 

_Posibilidad de conectar las tuberías a tanques de acumulación para su reutilización en instalaciones 

de riego, cisternas destinadas al empleo de agua no potable, depósitos anti-incendio... 

_Reducción en el tiempo de ejecución. 

 
                           FLUJO DE DRENAJE CONVENCIONAL                            FLUJO DE DRENAJE SIFÓNICO RAINPLUS 

Para la recogida del agua de pluviales en la planta baja, liberada para conformar un espacio urbano, 

se disponen una serie de canaletas. Dichas canaletas se conectarán entre sí por medio de colectores 

que permitan llevar el agua a su correspondiente bajante para posteriormente conectar con la red de 

alcantarillado general. 

 

 

En lo que corresponde a la evacuación de aguas residuales se realizará mediante la disposición de una 

serie de ramales desde cada aparato sanitario. Debido a la disposición de dichos sanitarios en el  
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proyecto se decide, con el fin de reducir el número de bajantes, el uso de colectores ventilados (pte. 

1%), que permiten agrupar los aseos en de 4 y 9, y llevar las aguas residuales a su correspondiente 

bajante para posteriormente conectar con la red de alcantarillado general.  

 

PRESCRIPCIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

1. Todos los colectores, conducciones y derivaciones de las redes de saneamiento y evacuación 

de aguas pluviales serán de HDPE (Polietileno de alta densidad) y seguirán las especificaciones del 

sistema de drenaje sifónico Rainplus by Valsir, "ITALSAN".  

2. Los tramos horizontales de la red de fecales que discurran por el interior del edificio serán de 

tubería insonorizada de polipropileno de triple capa. 

3. Se colocarán juntas de dilatación cada 5m en las conducciones generales.  

4. En tramos suspendidos, se incluirán abrazaderas de acero galvanizado con manguitos de goma 

cada 1,5m como máximo y separadas de la cara inferior del forjado un mínimo de 5cm. 

5. Todas las tuberías y acometidas a aparatos sanitarios se colocarán con instalación oculta, 

según planos e indicaciones de la dirección facultativa, y estrictamente alineados y repartidos. 

6. Los desagües de lavabos llevarán sifón individual, equipado con válvula de aireación, salvo en 

casos de instalación de bote sifónico en el local. 

7. El paso de las conducciones de saneamiento a través de elementos constructivos se realizará 

mediante manguitos pasamuros, cuando estos atraviesen dos sectores de incendio diferentes se usarán 

manguitos pasatubos intumescentes. 

8. Se ubicarán registros de limpieza en el inicio de cada ramal de la red y en colectores colgados. 

9. Se colocarán arquetas a pie de bajante y en los cambios de dirección de la red enterrada. 

 

2.3. DIMENSIONADO  

 

2.3.1. SANEAMIENTO DE PLUVIALES 

La intensidad pluviométrica de A Coruña es de 125mm/h. Según el CTE, dependiendo de la superficie 

de cubierta, se estima el número de sumideros a colocar. EL número mínimo de sumideros que deben 

disponerse es el indicado en la tabla 4.6 de DB-HS5, en función de la superficie proyectada 

horizontalmente de la cubierta a la que sirven. 

 

El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya desniveles mayores que 150mm 

y pendientes máximas del 0.5%, y para evitar una carga excesiva de la cubierta. Cuando por razones 

de diseño no se instalen estos puntos de recogida debe preverse de algún modo la evacuación de las 

aguas de precipitación, como por ejemplo la colocación de rebosaderos. 

En este caso, al no tratarse de un sistema de evacuación convencional tanto, el número de sumideros 

como todos los diámetros empleados en el sistema de evacuación de aguas pluviales mediante el 

sistema Rainplus han sido recomendados por la casa comercial. Aun así, por motivos de seguridad, se 

han colocado puntos de evacuación a mayores con el fin de evitar posibles problemas ocasionados 

por fallo en alguno de los elementos. Todos ellos, junto con los de aguas residuales, aparecen indicados 

en los planos de Saneamiento de la documentación gráfica. 

2.3.2. SANEAMIENTO DE RESIDUALES 

El cálculo de la instalación de saneamiento se realizará siguiendo las indicaciones del apartado 4 del 

DB-HS5.  

Bajantes_ ø110 

Colectores_ ø100 

Lavabos_ø32/ø40 

Inodoros_ ø100 

Ducha_ ø40 

Fregaderos_ ø50 

 

3. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 

 

3.1. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 
_Código técnico de la edificación DB HS 3, calidad del aire interior. 

_Código técnico de la edificación DB HE 4, ahorro de energía. 

_Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, RITE. 

_Criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, RD 865/2003. 

_Procedimiento básico para la certificación energética de edificios, RD 235/2013. 

_Limitación de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficiencia 

energética, directiva 93/76/CEE de 5 de abril. 

_Eficiencia energética de los edificios, Directiva 2010/31/UE de 19 de mayo. 

 

Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, 

eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los 

edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y 

expulsión del aire viciado por los contaminantes. Los edificios dispondrán de un sistema de climatización 

que asegure unas condiciones internas de temperatura óptimas para las actividades que en este se 

realicen.  

 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

 
El presente proyecto es un edificio residencial de uso colectivo intergeneracional, con espacios de 

vivienda. Para el volumen de residencia, con dormitorios, el caudal mínimo de ventilación exigido es de 

5 L / seg por ocupante, y se entiende que habrá un solo ocupante por cada habitación. Para asegurar 

esta renovación de aire, se instalará un sistema de ventilación mecánica para las zonas habitables 

residenciales. Se disponen Unidades de tratamiento de aire (UTA) en la cubierta del inmueble, que sirven 

a cada una de las estancias con el mismo esquema que lo hace la fontanería. Se dispondrán bloques  
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de bomba de calor por aerotermia + UTA para cada bloque de 13 dormitorios, de forma que habrá un 

total de 8 bloques en cubierta del edificio de uso residencial para asegurar la renovación del aire 

interior. Estas unidades de tratamiento de are integran recuperadores de calor de tipo entálpico, por lo 

que producen un intercambio de calor, no de aire, lo que permite agrupar en un único sistema la 

extracción de aire viciado y no tener que independizar los recintos que producen malos olores (aseos). 

La ventilación es capaz de asumir las demandas energéticas con el aporte energético de la bomba 

de calor (que estará integrada en el mismo sistema que el recuperador y la ventilación).  

 

En el caso del APARCAMIENTO, el CTE DB HS 3 exige un caudal mínimo de ventilación de 120 L / seg por 

cada una de las plazas de garaje. El documento básico determina que habrá de disponerse un sistema 

de ventilación mecánica o natural. En este caso, ante la dificultad de instalar un sistema de ventilación 

natural por el hecho de que gran parte del aparcamiento está enterrado, se prevé una instalación de 

ventilación mecánica para uso exclusivo del aparcamiento. Esta ventilación se realizará por depresión, 

y tendrá admisión y extracción mecánica gracias a la disposición de varias UTA por cada planta de 

aparcamiento. Dichas UTA no tendrán aporte calorífico ni recuperadores de calor, ya que no es 

necesario climatizar estas estancias. 

 

Para edificios de uso distinto de la vivienda, como es el caso para el EDIFICIO DE ZONAS COMUNES, el 

RITE determina los caudales mínimos de ventilación, a partir de la calidad del aire interior requerida para 

cada uso. Para el presente proyecto, podríamos estimar el uso como de locales comunes de residencias 

de ancianos o de estudiantes, para ello el RITE indica como caudal mínimo de ventilación el propio de 

una categoría IDA2. Se incorpora para conseguirlo un sistema de ventilación mecánica para las zonas 

habitables.  

 

Para asegurar la renovación de aire, se disponen UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE (UTA), que 

integran RECUPERADORES DE CALOR. Dichos recuperadores son de tipo entálpico por lo que producen 

un intercambio de calor, no de aire, lo que permite agrupar en un único sistema la extracción de aire 

viciado y no tener que independizar los recintos que producen malos olores (aseos). La ventilación es 

capaz de asumir las demandas energéticas con el aporte energético de la bomba de calor (que estará 

integrada en el mismo sistema que el recuperador y la ventilación).  

 

Todas las UTA estarán dispuestas en las cubiertas de los dos edificios. Cada UTA estará conectada a la 

Bombas de Calor de Aerotermia que le corresponda, de forma que les llegue la energía calorífica 

necesaria para su correcto funcionamiento.  Por medio de un circuito cerrado se conectan las BDC con 

las UTA. Se dimensionan las bombas de calor para compensar las cargas sensibles (además de la 

producción de ACS) y las UTA para las cargas latentes. 

 

Desde las cubiertas de los edificios, los conductos de climatización bajarán por los patinillos dispuestos 

al efecto, y se distribuirán por los falsos techos, quedando vistos los conductos allí donde no existe falso 

techo, que es en el caso del edificio de usos múltiples, lo que conjuga con la idea de darle a esta zona 

un carácter más industrial o de trabajo.  

 

A los equipos de climatización llegará directamente desde el exterior el aire, al estar dispuestas las UTAs 

en cubierta. Tras pasar por el equipo (filtraje, atemperamiento, etc.) pasará a impulsarse a través de 

rejillas empotradas en los falsos techos o bien vistas, previo a un silenciador que limite los ruidos. La 

distribución del aire se realizará mediante conductos autoportantes rectangulares o circulares (a elegir 

por la D.O. / D.F.) para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta densidad de 

lana de vidrio según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo de aluminio 

visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de espesor.  

 

Estos conductos discurrirán por falsos techos allí donde existen, y de no existir falso techo en alguna zona 

discurriría visto. Se aislarán convenientemente en cada uno de los pasos entre tabiquerías, impidiendo 

cualquier transmisión de ruidos de unas estancias a otras, quedando debidamente sellado y estanco 

cada uno de estos pases. El caudal de renovación de cada sala estará regulado por rejillas de caudal 

constante, que garantizan el caudal de diseño en todo momento, independientemente de factores 

externos. 

 

Dichos conductos moverán el aire hacia y desde la unidad gracias a unos ventiladores. Una vez que el 

aire ha llegado hasta la unidad, se distribuye por el interior de los espacios mediante unos conductos 

diferenciados de extracción e impulsión. Una vez recorrida toda la estancia a climatizar, el aire viciado 

será recogido por rejillas en el falso techo, por el cual se desplazará el conducto de extracción. Al mismo 

tiempo aspirará un volumen equivalente de aire viciado, cargado de CO2, y lo eliminará como aire 

evacuado. Junto con el dióxido de carbono se eliminarán eficazmente también otras sustancias 

perjudiciales como olores, polvos finos, humedad, etc.  

 

Las entradas de aire desde el exterior deben estar diametralmente opuestas a la situación de los 

ventiladores, de forma que todo el aire utilizado cruce el área contaminada. Es conveniente situar los 

extractores cerca del posible foco de contaminación, de manera que el aire nocivo se elimine sin 

atravesar el local. Debe procurarse que el extractor no se halle cerca de una ventana abierta, o de 

otra posible entrada de aire, a fin de evitar que el aire expulsado vuelva a introducirse o que se formen 

bolsas de aire estancado en el local a ventilar. 

 

Una vez impulsado el aire a cada una de las estancias, será así mismo recogido por un sistema de 

conductos similar, que lo llevará de nuevo hasta el equipo de recuperación de calor, de forma que no 

se deseche el aire viciado sin haber previamente recogido su energía calorífica. Al ser un sistema de 

recuperación entálpico, no hay mezcla de aire viciado con aire nuevo, únicamente se transfiere la 

energía calorífica, por lo que se puede utilizar este mismo equipo para realizar la extracción del aire de 

los baños de cada una de las habitaciones o bien de las zonas comunes del edificio de zonas comunes. 

El aire viciado, ya sin energía calorífica, se devolverá al exterior. 

 

En el caso de las cocinas existentes, y para evitar salidas de chimeneas por cubierta al exterior, se 

dispondrán campanas de filtros de carbono, que permiten filtrar los humos de cocina, para devolverlos 

al mismo ambiente ya limpios.  

 

Para la recuperación del calor se utilizan recuperadores de flujo en contracorriente de aluminio con 

una eficacia de más del 90%. De esta forma, se reducirán considerablemente los costes de energía 

primaria de la instalación de calefacción. El valor de rendimiento específico del ventilador también 

reflejará un alto grado de eficiencia energética. Dichos recuperadores son de tipo entálpico por lo que 

producen un intercambio de calor, no de aire, lo que permite agrupar en un único sistema la extracción 

de aire viciado y no tener que independizar los recintos que producen malos olores (aseos y baños). La 

ventilación es capaz de asumir las demandas energéticas con el aporte energético de la bomba de 

calor (que estará integrada en el mismo sistema que el recuperador y la ventilación). 

 

Para el aporte calorífico necesario para la UTA, se colocarán bombas de calor aire - agua (BDC). La 

AEROTERMIA es una tecnología que permite obtener energía del aire para cubrir la demanda de ACS 

y climatización. Se trata de una bomba de calor que aprovecha una fuente de energía renovable (un 

75% de energía limpia en su consumo), aprovechando el calor del aire del entorno. Funcionan con  



20 
 

 

bombas que aprovechan al máximo el calor contenido en el aire que nos rodea, tanto en invierno 

como en verano. Además, pueden sustituir a calderas en sistemas de climatización y ACS precisamente 

porque los componentes del equipo permiten captar la máxima energía del exterior. Por otro lado, 

consumen un pequeño porcentaje de energía eléctrica para el funcionamiento de la bomba, si bien 

están diseñadas para funcionar con rendimientos altos, que permiten reducir el consumo energético 

de manera significativa, para obtener el mayor ahorro y la máxima eficiencia energética. 

Estas BDC son reversibles de instalación interior y conducirán tanto el aire de entrada como el de salida 

a través de conductos estancos al exterior. Por medio de un circuito cerrado se conecta con el 

intercambiador de calor de la UTA. 

 

3.3. DIMENSIONADO 

 
Para justificar la calidad del aire interior en el edificio de zonas comunes, se atiende a lo indicado en el 

RITE en la IT 1.1.4.2, en la que establece la cantidad mínima de aire a renovar, así como la filtración 

requerida, en función del uso del edificio y de la calidad del aire exterior. En este caso, el uso es de 

locales comunes de residencias de ancianos o de estudiantes, por lo que podría asumirse una categoría 

del aire IDA2. Para la determinación del caudal mínimo de ventilación se aplica el método A) del RITE, 

denominado indirecto, por ser únicamente en función del número de ocupantes. En este caso, por 

tratarse de IDA2, se toma un valor de 12´50L/seg por persona. Las clases de filtración mínimas a emplear, 

en función de la calidad del aire exterior (ODA) y de la calidad de aire interior requerida (IDA) serán las 

que se indican en la tabla 1.4.2.5 del RITE. En este caso, tenemos una calidad del aire exterior ODA 1, 

que es aire puro que se ensucia solo temporalmente, por ejemplo, con polen. Para una categoría ODA 

1 e IDA 2, la clase de filtración requerida sería la F8. El dimensionado para cada una de las UTA será, 

por tanto: 

 

 50 personas x 12´50 L / seg por persona = 625 L / seg = 0´625 m3/seg 

 

La sección de los conductos de extracción interiores se calcula según la fórmula Q = S x V, donde la 

velocidad es de 7´5 m / seg y el caudal de 0´625 m3/seg. 

 

S = 0´625 m3/seg / 7´5 m2 seg = 0´08 m2, esta será la superficie de la sección de cada uno de los 

conductos. Para esta área, se podrían disponer conductos circulares de diámetro 20cm.  

 

En el caso del edificio de uso residencial, se dispondrán tomas de impulsión en la zona de dormitorio, y 

se extraerá el aire por las zonas húmedas, como el baño. De esta forma, se asegura que los malos olores 

no llegarán hasta la zona de dormitorio, además de asegurar una cierta depresión en la estancia. Para 

los pasillos del edificio de uso residencial, se plantea también una instalación de climatización, de forma 

que todo el edificio funcionaría por ventilación mecánica.  

 

4. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 

 

4.1. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 
_Código técnico de la edificación DB HE 4, ahorro de energía. 

_Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, RITE. 

_Criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, RD 865/2003. 

_Procedimiento básico para la certificación energética de edificios, RD 235/2013. 

_Limitación de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficiencia 

energética, directiva 93/76/CEE de 5 de abril. 

_Eficiencia energética de los edificios, Directiva 2010/31/UE de 19 de mayo. 

 

Los edificios dispondrán de instalaciones que aseguren una temperatura media interior que asegure un 

buen confort térmico para los usuarios.  

 

4.2.  DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

 
El sistema de calefacción a instalar es suelo radiante. Este tipo de calefacción irradia el calor de una 

forma natural, de abajo arriba, razón por la cual es considerada la "calefacción ideal", aportando el 

máximo confort y bienestar. La sensación de bienestar es mayor que con cualquier otro tipo de 

calefacción. 

 

La temperatura de agua oscilará entre los 30ºC y 50ºC, siendo 30ºC una temperatura perfectamente 

recomendable para este proyecto. Además, con el pavimento que se coloca, conseguimos un suelo 

con una gran inercia térmica. La calefacción estará regulada por válvula de tres vías motorizadas en 

cada uno de los colectores. 

Las bombas de calor aire-agua instaladas en cubierta serán las que aporten energía calorífica a los 

depósitos de calefacción que se integran dentro de los bloques BDC + depósito de ACS + depósitos de 

calefacción que se colocan en cubierta, desde los cuales se distribuye el agua caliente para suelo 

radiante por los colectores.  

El sistema se instala en el suelo oculto bajo el pavimento y está compuesto por un sistema de tuberías 

por donde circula el agua, funcionando como fluido calefactor.  Lo ideal para conseguir una eficiencia 

energética superior y un mayor ahorro, es combinar la instalación de suelo radiante con sistemas de 

producción de energías renovables como la energía solar térmica, la biomasa o la geotermia. En este 

caso, se combina el suelo radiante con el sistema de la bomba de calor aire - agua, permitiendo ahorros 

de hasta el 90% en el consumo de energía. 

 

El funcionamiento del suelo radiante consiste en la transmisión del calor o frío del agua que circula por 

las tuberías al medio donde se encuentran, mediante el fenómeno de radiación. La baja temperatura 

utilizada en el suelo radiante y la homogeneidad en la distribución de la emisión, son causa y efecto de 

que la transmisión de temperatura se produzca principalmente mediante radiación. 

 

Los tubos se conectarán al colector mediante codos-guía, para guiarlos desde el elemento base al 

distribuidor, un colector o distribuidor de bronce con regulación manual por cada circuito, incluido el 

de aseos y baños. 

 

El distribuidor incorporará: soportes de fijación con abrazaderas, colectores de ida y retorno, válvulas 

micrométricas de cierre y regulación con adaptadores para tubo, purgador automático, tapón y grifo 

de llenado con llave de paso, junto con la válvula de tres vías motorizada y controlada por termostato 

ambiental de zona. 

 

Las partes que integran la instalación de calefacción por suelo radiante son las siguientes:  

 

_Plancha aislante: Evita que el calor desprendido por los tubos se transmita hacia la parte 

inferior. 
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_Cinta perimetral: Se utiliza para absorber las dilataciones producidas durante el proceso de 

calentamiento/enfriamiento. 

_Tubería: Encargada de distribuir el agua por la superficie correspondiente. Es importante utilizar 

tubería con una capa de barrera de oxígeno para proteger el sistema contra la corrosión. 

_Colector: Distribuye el agua por los diferentes circuitos. Es indispensable que dispongan de 

detentores para poder regular adecuadamente cada uno de los circuitos. 

_Cabezal electrotérmico: Situado en la válvula del circuito y encargado de separar cada zona 

en función de las diferentes temperaturas ambiente. 

_Termostato ambiente: Regula la temperatura de la estancia interactuando sobre el cabezal 

electrotérmico o directamente sobre el equipo generador de calor. 

_Aditivo para mortero: Compuesto fluidificante que evita la inserción de bolsas de aire en el 

interior del mortero. 

 

Las válvulas de tres vías motorizadas permiten cortar el aporte de calor de la bomba a los serpentines 

del suelo. Permite, a partir del momento de corte, que ese colector funcione en circuito cerrado 

minimizando las interferencias en los caudales entre los distintos colectores, al interponer un circuito 

primario. 

 

Partiendo de una programación de los termostatos en función de las horas del día, uso, inercia térmica 

del suelo radiante y temperatura exterior la centralita regula la temperatura de los circuitos para aportar 

el calor necesario en cada zona. Estas zonas se han estructurado en función de su orientación. Los 

termostatos de ambiente por local o zona actuarán sobre las válvulas de tres vías motorizadas. Los 

termostatos se situarán en combinación con el resto de mecanismos. 

 

5. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

 

5.1. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 
_Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT, e instrucciones técnicas 

complementarias, ITC. Por ser de pública concurrencia, la instrucción complementaria será la 

ITTC-BT-28. 

_Código técnico de la edificación DB HE 3, ahorro de energía. Eficiencia energética de las 

instalaciones de iluminación. 

_Código técnico de la edificación DB HE 5, ahorro de energía. 

_Distancias a líneas eléctricas de energía eléctrica, RD 1048/2013. 

_Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 

canales protectores de material plástico. 

_REBT, reglamento electrotécnico de baja tensión. 

_Condiciones técnicas específicas de diseño y mantenimiento a las que se deberán someter las 

instalaciones eléctricas de distribución, decreto 275/2001. 

 

Esta parte de la memoria tiene por objeto plantear el proyecto técnico necesario para la ejecución y 

medición de las instalaciones que tienen como fin dotar de energía eléctrica al edificio proyectado. 

 

5.2.  DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

 
Para la justificación de la presente memoria, se desarrollarán las instalaciones eléctricas y de iluminación 

del proyecto de alojamiento compartido intergeneracional en A Coruña. Acometiendo a la red 

general de electricidad municipal, que se sitúa en la Avenida de Arteixo, la instalación se desarrolla en 

baja tensión hasta la acometida propia del edificio.  

 

La finalidad de esta instalación eléctrica es buscar el mayor confort aunado a un consumo menor de 

energía. La instalación contará con una única acometida y un contador, que se localizan en la planta 

de acceso al edificio de zonas comunes. La instalación consta de caja de protección, derivación 

individual, cuadro general, subcuadros secundarios y circuitos. No se prevé un suministro 

complementario de socorro, con potencia suficiente para cubrir la demandada por el alumbrado y los 

servicios básicos de control y vigilancia del recinto, ya que el funcionamiento de este centro se prevé 

en horario diurno por lo que se dispondrá de luz natural en el caso de que falle la alimentación desde 

la red de suministro. Sí que se dispone un sistema de alumbrado de emergencia en todos aquellos 

locales que lo precisan. Según ITC BT 28, el alumbrado de emergencia debe garantizar una iluminancia 

mínima de 5 lux en los puntos donde se disponen los equipos de protección contra incendios y los 

cuadros de distribución eléctrica. Por lo tanto, deberían colocarse lámparas de emergencia en estos 

puntos para garantizar la obtención de estos valores de iluminación. 

Desde el cuadro general a colocar en el cuarto de instalaciones eléctricas, situado en planta -1 de 

proyecto, que es el nivel de acceso al edificio de zonas comunes, se realizarán subdivisiones hasta los 

diferentes cuadros secundarios a instalar en cada uno de los espacios. Se colocarán cuadros 

secundarios de distribución en cada una de las plantas de cada uno de los edificios. El cuadro 

secundario de distribución permite que las perturbaciones originadas por averías que puedan 

producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalación, para lo cual los 

dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos 

con los dispositivos generales de protección que les precedan. 

La instalación a describir es para un proyecto de alojamiento compartido intergeneracional en A 

Coruña, que habría de considerarse de pública concurrencia al menos en la parte de edificio de zonas 

comunes Por ello será de aplicación lo prescrito en la instrucción ITC BT 28 Instalaciones en locales de 

pública concurrencia, en aquellos puntos que le sean de aplicación. Esta instrucción tiene por objeto 

garantizar la correcta instalación y funcionamiento de los servicios de seguridad, en especial aquellas 

dedicadas a alumbrado que faciliten la evacuación segura de las personas o la iluminación de puntos 

vitales de los edificios. 

 

En cuanto al diseño de la ILUMINACIÓN, se realizará buscando un gran confort, unos bajos consumos 

de energía, y un diseño acorde al proyecto. La descripción de cada tipo de luminaria se encuentra en 

los planos de “ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN” que se encuentran en la documentación gráfica. Hay 

algunas luminarias empotradas en falsos techos, otras que son colgantes, y otras que quedan ocultas 

por la diferencia de alturas entre los niveles de falso techo. 

 

Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar, en caso de fallo 

de la alimentación al alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas. La 

alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve. Se incluyen dentro de 

este alumbrado el alumbrado de seguridad y el alumbrado de reemplazamiento. 

 

Para la instalación de TELECOMUNICACIONES, se colocarán tomas de teléfono en los puntos necesarios 

de suministro, como en las habitaciones. Se realiza la preinstalación de red de datos dejando previstos 

las conducciones y puntos de conexión para su posterior cableado.  

 

La infraestructura prevista para el cableado está formada por una serie de tubos que bajarán por las 

paredes desde el falso techo y cajas de registro o cajas de registro y conexiones. 
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Los tubos a utilizar serán corrugados reforzados, cumplirán la UNE-EN 50086 y serán libres de halógenos. 

 

5.3. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

 
La finalidad de esta instalación es la de limitar la tensión que con respecto a tierra puedan presentar 

en un momento dado las masas metálicas del local, a la vez que asegurar la actuación de las 

protecciones eléctricas y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en el material utilizado. 

Comprende toda ligazón metálica directa sin fusible ni otro tipo de protección, de sección suficiente 

entre determinados elementos o partes de una instalación eléctrica y un electrodo o grupo de 

electrodos enterrados en el suelo, con objeto de conseguir que en el edificio y sus instalaciones no 

existan diferencias de potencial peligrosas y que al mismo tiempo permita el paso a tierra de las 

corrientes de defecto. 

 

Los conductores de protección de las líneas generales de alimentación discurrirán por la misma 

canalización que ellas; llegarán a las centralizaciones de contadores, de las que partirán las 

derivaciones, y presentarán las secciones exigidas por la Instrucción ITC-BT 18 del REBT. 

 

Los conductores de protección de las derivaciones individuales discurrirán por la misma canalización 

que las derivaciones individuales y presentan las secciones exigidas por las Instrucciones ITC-BT 15 y 18 

del REBT. El resto de conductores de protección discurrirán por las mismas canalizaciones. La instalación 

de puesta a tierra forma parte o es complementaria de la instalación eléctrica y se rige por el REBT y 

por la NTE-IEP-73. 

 

5.4. DIMENSIONADO 

El objeto del presente informe de cálculo tiene por objeto determinar la sección del cable de la 

derivación individual en función de la caída de tensión. Se obtendrán así mismo los calibres de las 

protecciones y el cumplimiento de las caídas de tensión. Esta caída debe ser inferior a los límites 

marcados por el Reglamento en cada parte de la instalación, con el fin de garantizar el funcionamiento 

de los receptores alimentados por el cable. 

En el presente proyecto, el cuadro secundario estará dividido en fuerza y alumbrado. Dentro de la caja 

de fuerza, las derivaciones tienen unas condiciones 2x2.5+TT y son de ES07Z1-K. Por el lado del 

alumbrado, existen derivaciones a alumbrado interior y a alumbrados exteriores. Así mismo, se dejan 

derivaciones para emergencias. Todas estas tienen unas condiciones 2x1.5+TT y son de ES07Z1-K. 

El suministro de energía eléctrica será trifásico (3 Fases + Neutro), a la tensión de 400/ 230 V y frecuencia 

de 50 Hz. La potencia instalada en iluminación, teniendo en cuenta la potencia de lámparas y equipos 

auxiliares, así como el uso del proyecto, no superará 15 W/m2. 

La fórmula para el CÁLCULO DE LA SECCIÓN, S, en función de la caída de tensión para un suministro 

monofásico/trifásico es: 

  

UIII UU


PLC
S


 

Donde: 

 

S_sección calculada según el criterio de la caída de tensión máxima admisible en mm2. 

C_incremento de la resistencia en alterna (C=1,02). 

 _resistividad del conductor a la temperatura máxima prevista para el conductor (Ω.mm2/m). 

P_potencia activa prevista para la línea, en watios. 

L_ longitud de la línea en metros. 

IIIU
_caída de tensión máxima admisible en voltios en líneas trifásicas.  

IU
_ caída de tensión máxima admisible en voltios en líneas monofásicas.  

UU
_tensión nominal de línea (400V en trifásico, 230V en monofásico). 

 

La INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE de las líneas será inferior a la admitida por el Reglamento de Baja 

Tensión, teniendo en cuenta los factores de corrección según el tipo de instalación y sus condiciones 

particulares. 

 

Intensidad nominal en servicio monofásico 

   
  

Intensidad nominal en servicio trifásico 

   
 

Donde: 

 

In_intensidad nominal del circuito en A. 

P_potencia en W. 

Uf_tensión simple en V. 

Ul_tensión compuesta en V. 

cos φ_factor de potencia. 

 

Los límites reglamentarios de las CAÍDAS DE TENSIÓN en las instalaciones de enlace son las que se 

muestran en la siguiente tabla:  
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Se dispone de cableado tipo 2x2.5mm2 para las instalaciones de fuerza y de 2x1.5mm2 para las 

instalaciones de alumbrado.  

 

La instalación se realizará con cable no propagador de incendio, y con emisión de humos y opacidad 

reducida (UNE 211123 P4-5/UNE 211002), bajo tubo no propagador de llama (UNE EN-50085-1/UNE-EN 

50086-1). 

 

La caída de tensión obtenida con este cable para la potencia indicada supone una caída de tensión 

de 1.13% inferior al límite marcado por el reglamento de baja tensión. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo del requisito básico “Seguridad estructural” consiste en asegurar que el edificio tiene un 

comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda 

estar sometido durante su construcción y uso previsto. Para satisfacer este objetivo, los edificios se 

proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad 

adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes: 

 

_DB-SE Seguridad Estructural_Es de aplicación en el presente proyecto. 

_DB-SE-AE Acciones en la edificación_ Es de aplicación en el presente proyecto. 

_DB-SE-C Cimientos_ Es de aplicación en el presente proyecto. 

_DB-SE-A Acero_ Es de aplicación en el presente proyecto. 

_DB-SE-F Fábrica_ No es de aplicación en el presente proyecto. 

_DB-SE-M Madera_ No es de aplicación en el presente proyecto. 

 

Además, se han tenido en cuenta las especificaciones de la siguiente normativa: 

 

_NCSE-02 Norma Sismorresistente_ No es de aplicación en el presente proyecto. 

_EHE-08 Instrucciones del Hormigón Estructural_ Es de aplicación en el presente proyecto. 

 

2. CUMPLIMIENTO DB-SE: SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

 

2.1. ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y DIMENSIONADO 

 

PROCESO 

La comprobación estructural de un edificio requiere: 

  

_determinar las situaciones de dimensionado; 

_establecimiento de las acciones que deben tenerse en cuenta y los modelos adecuados para 

la estructura; 

_análisis estructural, adoptándose métodos de cálculo adecuados a cada problema; 

_dimensionado. 

 

SITUACIONES DE DIMENSIONADO 

Las situaciones de dimensionado se clasifican en: 

 

 _persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso; 

_transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un tiempo limitado (no se 

incluyen las acciones accidentales); 

_extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las que se puede 

encontrar, o a las que puede estar expuesto el edificio (acciones accidentales). 

 

PERIODO DE SERVICIO 

50 años. 

 

ACCIONES CONSIDERADAS 

Las acciones a considerar en el cálculo se clasifican por su variación en el tiempo en: 

  

_Acciones permanentes (G), aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio con posición 

constante. Su magnitud puede ser constante (como el peso propio de los elementos 

constructivos o las acciones y empujes del terreno) o no (como las acciones reológicas), pero 

con variación despreciable. 

_Acciones variables (Q), aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio, como las debidas 

al uso o las acciones climáticas. 

_Acciones accidentales (A), aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña, pero de 

gran importancia, como sismo, incendio, impacto o explosión. 

 

MODELO DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

El proceso general de cálculo es el de los Estados Límite, buscando reducir a un valor suficientemente 

bajo la probabilidad de que se alcancen aquellos estados límites que ponen a la estructura fuera de 

servicio. 

Se denominan Estados Límite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse 

que el edificio no cumple alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido. 

 

 SE1: RESISTENCIA Y ESTABILIDAD_ la estructura se ha calculado frente a los estados límite últimos, 

que son los que, de ser superados, constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque 

producen una puesta fuera de servicio del edificio o el colapso total o parcial del mismo. Se 

han considerado los debidos a:  

_pérdida del equilibrio del edificio o de una parte estructuralmente independiente, 

considerado como un cuerpo rígido; 

_fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o de parte de ella en 

un mecanismo, rotura de sus elementos estructurales (incluidos los apoyos y la 

cimentación) o de sus uniones, o inestabilidad de elementos estructurales incluyendo 

los originados por efectos dependientes del tiempo (corrosión, fatiga). 

 

 SE2: APTITUD DE SERVICIO_ la estructura se ha calculado frente a los estados límite de servicio, 

que son los que, de ser superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de terceras 

personas, al correcto funcionamiento del edificio o a la apariencia de la construcción. Se han 

considerado los debidos 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; 

_las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la 

funcionalidad de la obra; 

_los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a 

la durabilidad o a la funcionalidad de la obra. 

 

DATOS GEOMÉTRICOS 

Definidos en la documentación gráfica, planos de “Estructura”. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación del DB 

correspondiente o bien en la justificación de la EHE. 
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2.2. VERIFICACIONES 

 

2.2.1. VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD 

 

Se comprueba que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio y de todas las partes 

independientes del mismo, ya que para todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple 

la 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. 

 

2.2.2. VERIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA DE LA ESTRUCTURA 

 

Se comprueba que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de todos los elementos 

estructurales, secciones, puntos y uniones entre elementos, ya que para todas las situaciones de 

dimensionado pertinentes, se cumple la condición: 

 

Ed ≤ Rd 

 

Siendo: 

Ed_ valor de cálculo del efecto de las acciones. 

Rd_ valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 

 

2.2.3. COMBINACIÓN DE ACCIONES 

 

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los 

correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la fórmula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 

del presente DB. 

 

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de 

la expresión 4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se ha considerado 0 o 1 si su 

acción es favorable o desfavorable respectivamente. 

 

2.2.4. APTITUD AL SERVICIO 

 

Se considera que hay un comportamiento adecuado, en relación con las deformaciones, las 

vibraciones o el deterioro, si se cumple, para las situaciones de dimensionado pertinentes, que el efecto 

de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 

 

 Flechas_ la limitación de flecha activa en general es de 1/500 de la luz. 

 Desplazamientos horizontales_ el desplome total límite es 1/500 de la altura total. 

 

 

3. CUMPLIMIENTO DB SE-AE: ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

 

Se determinan las acciones sobre el edificio, para verificar así el cumplimiento de los requisitos de 

seguridad estructural (capacidad portante y estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en el DB-SE. 

 

3.1. ACCIONES PERMANENTES (G) 

 

 Peso propio el peso propio a tener en cuenta es el de los elementos estructurales, los 

cerramientos y elementos separadores, la tabiquería, todo tipo de carpinterías, revestimientos 

(como pavimentos, guarnecidos, enlucidos, falsos techos), rellenos (como los de tierra) y 

equipo fijo.  

 

Generalmente el peso propio de la estructura corresponde a los elementos de hormigón 

armado, calculados a partir de su sección bruta y multiplicados por 25 (peso específico del 

hormigón armado) en pilares, paredes y vigas. En losas macizas será el canto (h) multiplicado 

por el peso específico del hormigón armado (25KN/m3). 

 

En el caso de tabiques ordinarios cuyo peso por metro cuadrado no sea superior a 1.2KN/m2 

y cuya distribución en planta sea sensiblemente homogénea, su peso propio podrá asimilarse 

a una carga equivalente uniformemente distribuida 

 

El peso de las fachadas y elementos de compartimentación pesados, tratados como acción 

local, se asignará como carga a aquellos elementos que inequívocamente vayan a 

soportarlos, teniendo en cuenta, en su caso, la posibilidad de reparto a elementos adyacentes 

y los efectos de arcos de descarga. 

 

 Acciones del terreno_ las acciones derivadas del empuje del terreno, tanto las procedentes 

de su peso como de otras acciones que actúen sobre él, o las acciones debidas a sus 

desplazamientos y deformaciones, se evalúan y tratan según establece el DB-SE-C. 

 

3.2. ACCIONES VARIABLES (Q) 

 

 Sobrecarga de uso_ la sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre 

el edificio por razón de uso. 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están cubiertos por los 

valores indicados. 

 

 El viento_ la distribución y el valor de las presiones que ejerce el viento sobre un edificio y 

las fuerzas resultantes dependen de la forma y de las dimensiones de la construcción, de 

las características y de la permeabilidad de su superficie, así como de la dirección, de la 

intensidad y del racheo del viento. 

 

 

Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios situados en 

altitudes superiores a 2000m.  

 

En general, las estructuras habituales de edificación no son sensibles a los efectos 

dinámicos del viento y podrán despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez 
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máxima (relación altura y anchura del edificio) sea menor que 6. En los casos especiales 

de estructuras sensibles al viento será necesario efectuar un análisis dinámico detallado. 

 

El valor básico de la presión dinámica del viento puede obtenerse con la expresión:  

qb = 0.5  Vb2 siendo  la densidad del aire y Vb el valor básico de la velocidad del 

viento. A falta de datos más precisos se adopta =1.25Kg/m3. La velocidad del viento se 

obtiene del anejo D, Vb=29m/s, correspondiente a un periodo de retorno de 50 años. 

 

Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el anejo D. 

 

 Acciones térmicas_ los edificios y sus elementos están sometidos a deformaciones y 

cambios geométricos debidos a las variaciones de la temperatura ambiente exterior. La 

magnitud de las mismas depende de las condiciones climáticas del lugar, la orientación y 

de la exposición del edificio, las características de los materiales constructivos y de los 

acabados o revestimientos, y del régimen de calefacción y ventilación interior, así como 

del aislamiento térmico. 

 

Las variaciones de la temperatura en el edificio conducen a deformaciones de todos los 

elementos constructivos, en particular, los estructurales, que, en los casos en los que estén 

impedidos, producen tensiones en los elementos afectados. 

 

La disposición de juntas de dilatación puede contribuir a disminuir los efectos de las 

variaciones de la temperatura. En edificios habituales con elementos estructurales de 

hormigón o acero, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan 

juntas de dilatación de forma que no existan elementos continuos de más de 40m de 

longitud. En este proyecto, no se ha considerado el efecto de acciones térmicas 

disponiéndose juntas de dilatación en los casos en los que son necesarias y obviándose 

cuando las dimensiones del edificio lo permiten. 

 
 Nieve_ la distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre un edificio, o en particular 

sobre una cubierta, depende el clima del lugar, del tipo de precipitación, del relieve del 

entorno, de la forma del edificio o de la cubierta, de los efectos del viento, y de los 

intercambios térmicos en los paramentos exteriores. 

 

EL valor de la sobrecarga de nieve sobre un terreno horizontal, sk, en las capitales de 

provincia y ciudades autónomas se puede tomar de la tabla 3.8, donde obtenemos que 

en A Coruña el valor sk=0.3 KN/m2. 

 

3.3. ACCIONES ACCIDENTALES 

Se consideran acciones accidentales: sismo, incendio, impactos. 

 Acciones sísmicas_ están reguladas en la NSCE, Norma de construcción sismorresistente. 

 

 Incendio_ las acciones debidas a la agresión térmica del incendio están definidas en el   

DB-SI.  

 

 Impacto_ las acciones sobre un edificio causadas por impacto dependen de la masa, de 

la geometría y de la velocidad del cuerpo impactante, así como de la capacidad de 

deformación y de amortiguamiento tanto del cuerpo como del elemento contra el que 

impacta.  

 

Salvo que se adopten medidas de protección, cuya eficacia debe verificarse, con el fin 

de disminuir la probabilidad de ocurrencia de impacto o de atenuar sus consecuencias en 

caso de producirse, los elementos resistentes afectados por un impacto deben 

dimensionarse teniendo en cuenta las acciones debidas al mismo, con el fin de alcanzar 

una seguridad estructural adecuada. 

 

El impacto de un cuerpo sobre un edificio puede representarse mediante una fuerza 

estática equivalente que tenga en cuenta los parámetros mencionados. 

 

La acción de impacto de vehículos desde el exterior del edificio, se considerará donde y 

cuando lo establezca la ordenanza municipal. El impacto desde el interior debe 

considerarse en todas las zonas cuyo uso suponga la circulación de vehículos. 

 

3.4. ACCIONES GRAVITATORIAS CONSIDERADAS 

ESTIMACIÓN DE ACCIONES SEGÚN CTE DB SE-AE 

 PERMANENTES, G(KN/m2) VARIABLES, 

Q(KN/m2) 

TOTAL 

(KN/m2) 

Peso 

propio 

forjado 

Acabados Tabiquería De uso De 

nieve 

 

 Forjado A1 7.50 1.00 1.00 2.00/5.00 - 11.50/14.50 

Forjado A2 7.50 1.00 1.00 5.00 - 14.50 

Forjado A3 7.50 1.00 1.00 4.00 - 13.50 

Forjado A4 7.50 1.00 1.00 3.00/4.00 - 12.50/13.50 

Forjado A5 7.50 1.00 1.00 2.00/3.00 - 11.50/12.50 

Forjado A6 7.50 1.00 1.00 3.00 - 12.50 

F. A7(cubierta) 7.50 2.00 - 1.00 0.30 10.80 

 

Forjado B1 7.50 1.00 1.00 2.00 - 11.50 

Forjado B2 7.50 1.00 1.00 2.00 - 11.50 

Forjado B3 7.50 1.00 1.00 2.00 - 11.50 

Forjado B4 7.50 1.00 1.00 2.00 - 11.50 

F. B5(cubierta) 7.50 2.00 - 1.00 0.30 10.80 

 

4. CUMPLIMIENTO DB SE-C: CIMIENTOS 

El ámbito de aplicación es el de la seguridad estructural, capacidad portante y aptitud al servicio de 

los elementos de cimentación y, en su caso, de contención de todo tipo de edificios en relación con el 

terreno, independientemente de lo que afecta al elemento propiamente dicho, que se regula en los 

Documentos Básicos relativos a la seguridad estructural de los diferentes materiales o a la instrucción 

EHE. 
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4.1. BASES DE CÁLCULO 

Se comprueba el comportamiento de la cimentación frente a la capacidad portante (resistencia y 

estabilidad) y la aptitud al servicio, distinguiendo entre estados límite últimos y estados límite de servicio.  

 Estados límite últimos_ se consideran los debidos a:  

_pérdida de la capacidad portante del terreno de apoyo de la cimentación por 

hundimiento, deslizamiento o vuelvo;  

_pérdida de la estabilidad global del terreno en el entorno próximo a la cimentación; 

_pérdida de la capacidad resistente de la cimentación por fallo estructural y fallos 

originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del material de la 

cimentación, fatiga del terreno sometido a cargas variables repetidas). 

 

 Estados límite de servicio_ se consideran los relativos a:  

_los movimientos excesivos de la cimentación que puedan inducir esfuerzos y 

deformaciones anormales en el resto de la estructura que se apoya en ellos, y que, 

aunque no lleguen a romperla afecten a la apariencia de la obra, al confort de los 

usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones; 

_las vibraciones que al transmitirse a la estructura pueden producir falta de confort en 

las personas o reducir su eficacia funcional; 

_los daños o el deterioro que pueden afectar negativamente a la apariencia, a la 

durabilidad o a la funcionalidad de la obra. 

 

4.2. VERIFICACIONES 

Las verificaciones de los Estados Límite están basadas en el uso de un modelo adecuado para la 

cimentación y el terreno de apoyo, así como para evaluar los efectos de las acciones del edificio y del 

terreno sobre el mismo. 

4.2.1. ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 

 

4.2.1.1. VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD 

Se comprueba que hay suficiente estabilidad de la cimentación, ya que para todas las situaciones de 

dimensionado pertinentes se cumple la 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. 

 

4.2.1.2. VERIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL TERRENO 

Se comprueba que hay suficiente resistencia local y global del terreno, ya que para todas las 

situaciones de dimensionado pertinentes se cumple la condición: 

Ed ≤ Rd 

 

Siendo: 

Ed_ valor de cálculo del efecto de las acciones. 

Rd_ valor de cálculo de la resistencia del terreno. 

 

4.2.2. ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 

 

El comportamiento adecuado de la cimentación, en relación con un determinado criterio, se verifica 

al cumplir, para todas las situaciones de dimensionado pertinente, la condición: 

 

Eser ≤ Clim 

 
Siendo: 

Eser_ el efecto de las acciones para una determinada situación de dimensionado. 

Clim_ el valor límite para el mismo efecto. 

 

 

4.3. CIMENTACIÓN 

 

4.3.1. CIMENTACIÓN DIRECTA 

Una cimentación directa es aquella que reparte las cargas de la estructura en un plano de apoyo 

horizontal. Las cimentaciones directas se emplean para transmitir al terreno las cargas de uno o varios 

pilares de la estructura, de los muros de carga o de contención de tierras en los sótanos, de os forjados 

o de toda la estructura. 

Se empleará una cimentación superficial mediante zapatas corridas y aisladas de hormigón armado 

para los distintos muros y pilares que acometen a cimentación. 

En el comportamiento de las cimentaciones se ha comprobado que el coeficiente de seguridad 

disponible con relación a las cargas que producirían el agotamiento de la resistencia del terreno para 

cualquier mecanismo posible de rotura, es adecuado. 

Se han considerado los estados límite últimos siguientes: hundimiento, deslizamiento, vuelco, estabilidad 

global y capacidad estructural del cimiento, verificando las comprobaciones generales expuestas. 

 

Se ha comprobado que las tensiones transmitidas por las cimentaciones dan lugar a deformaciones del 

terreno que se traducen en asientos, desplazamientos 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 considerado los estados límite de servicio siguientes: los movimientos de terreno son admisibles 

para el edificio a construir, los movimientos inducidos en el entorno no afectan a los edificios 

colindantes, verificando las comprobaciones generales expuestas y las comprobaciones adicionales 

del DB-SE-C apartado 4.2.2.3. 

 

Las dimensiones y armados se indican en la documentación gráfica, planos de “Estructura”. 
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4.3.2. ELEMENTOS DE CONTENCIÓN 

 

Se emplearán como elementos de contención muros y pantallas de hormigón armado. 

En el comportamiento de los elementos de contención se han considerado los estados límite últimos 

siguientes: estabilidad, capacidad estructural y fallo combinado del terreno y del elemento estructural, 

verificando las comprobaciones generales expuestas. 

En el comportamiento de los elementos de contención se han considerado los estados límite de servicio 

siguientes: 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 de la estructura, de las estructuras 

cercanas o de los servicios próximos; infiltración de agua no admisible a través o por debajo del 

elemento de contención y afección a la situación del agua freática en el entorno con repercusión 

sobre edificios o bienes próximos o sobre la propia obra, verificando las comprobaciones generales 

expuestas. 

Las dimensiones y armados se indican en la documentación gráfica, planos de “Estructura”. 

4.3.3. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

En la excavación se ha tenido en cuenta las consideraciones del DB-SE-C 7.2 y en los estados limite 

últimos de los taludes se han considerado las configuraciones de inestabilidad que pueden resultar 

relevantes. 

 

Se ha comprobado, en relación a los estados límite de servicio, que no se alcanzan en las estructuras, 

viales y servicios del entorno de la excavación. 

 

En el diseño de los rellenos, en relación a la selección del material y a los procedimientos de colocación 

y compactación, se han tenido en cuenta las consideraciones del DB-SE-C 7.3, que se deberán seguir 

también durante la ejecución. 

 

En la gestión y control del agua freática (agotamiento y rebajamiento) se han tenido en cuenta las 

consideraciones del DB-SE-C 7.4, que se deberán seguir también durante la ejecución. 

 

4.3.4. MEJORA O REFUERZO DEL TERRENO 

 

En relación a las operaciones de incremento de las propiedades resistentes o de rigidez del terreno, 

para poder apoyar sobre el adecuadamente cimentaciones, viales o servicios, se han tenido en cuenta 

las consideraciones del DB-SE-C 8, que se deberán seguir también durante la ejecución. 

 

4.3.5. ANCLAJES AL TERRENO 
 

En el comportamiento de los anclajes se han considerado los estados limite últimos siguientes: rotura 

estructural de la armadura o de la cabeza de transmisión, causada por las tensiones aplicadas, por 

distorsión de la cabeza de transmisión o por corrosión; para anclajes inyectados, rotura del contacto 

entre el sólido inyectado y el terreno circundante; rotura del contacto entre la armadura y el material 

de sellado; para anclajes con placa de anclaje, rotura por insuficiente capacidad de reacción de esta; 

perdida de la fuerza de anclaje por excesivo desplazamiento de la cabeza de transmisión o por fluencia 

y relajación; rotura o excesiva deformación de partes de la estructura anclada como consecuencia de 

la aplicación de la fuerza de anclaje; pérdida de la estabilidad global del terreno y de la estructura de 

contención e interacción inaceptable de grupos de anclajes con el terreno y las estructuras 

adyacentes, verificando las comprobaciones generales expuestas. 

 

En el análisis de la estabilidad de los anclajes se han considerado las siguientes comprobaciones: tensión 

admisible, al deslizamiento del tirante dentro del bulbo de anclaje y de la seguridad frente al 

arrancamiento del bulbo, verificando las comprobaciones generales expuestas. 

 

En el comportamiento de los anclajes se han verificado los estados límite de servicio expuestos para las 

cimentaciones en general. 

 

5. CUMPLIMIENTO DB SE-A: ACERO 

Este DB se destina a verificar la seguridad estructural de los elementos metálicos realizados con acero 

en edificación. No se contemplan, por tanto, aspectos propios de otros campos de la construcción 

(puentes, silos, chimeneas, antenas, tanques, etc.). tampoco se tratan aspectos relativos a elementos 

que, por su carácter específico, requieren consideraciones especiales. 

La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con las condiciones 

particulares que en el mismo se establecen, con las condiciones particulares indicadas en el DB-SE y 

con las condiciones generales para el cumplimiento del CTE, las condiciones del proyecto, las 

condiciones en la ejecución de las obras y las condiciones del edificio que figuran en los artículos 5, 6, 

7 y 8 respectivamente de la parte I del CTE. 

Se han seguido los criterios indicados en el CTE para realizar la verificación de la estructura en base a 

los siguientes estados límites:  

 

_Estado límite últimos: Se comprueban estados relacionados con fallos estructurales (estabilidad, 

resistencia…).  

 

_Estado límite de servicio: Se comprueban los estados relacionados con el comportamiento estructural 

en servicio 

En la comprobación frente a los estados limite últimos se ha analizado y verificado ordenadamente la 

resistencia de las secciones, de las barras y de las uniones, según la exigencia básica SE-1, en concreto 

según los estados limite generales del DB-SE 4.2. 

 

El comportamiento de las secciones en relación a la resistencia se ha comprobado frente a los estados 

limite últimos siguientes: tracción, corte, compresión, flexión, torsión, flexión compuesta sin cortante, 

flexión y cortante, flexión, axil y cortante, cortante y torsión, y flexión y torsión. 

 

El comportamiento de las barras en relación a la resistencia se ha comprobado frente a los estados 

limite últimos siguientes: tracción, compresión, flexión, flexión y tracción, y flexión y compresión. 

 

En el comportamiento de las uniones en relación a la resistencia se han comprobado las resistencias de 

los elementos que componen cada unión según DB-SEA 8.5 y 8.6, y en relación a la capacidad de 

rotación se han seguido las consideraciones del DB-SE-A 8.7. El comportamiento de las uniones de 

perfiles se ha analizado y comprobado según DB-SE-A 8.9. 

 

La comprobación frente a los estados límite de servicio se ha analizado y verificado según la exigencia 

básica SE-2, en concreto según los estados y valores límite establecidos en el DB-SE 4.3. El 

comportamiento de la estructura en relación a la aptitud al servicio se ha comprobado frente a los 

estados límite de servicio siguientes: deformaciones, flechas y desplomes, vibraciones, y deslizamiento 

de uniones. 

 

El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es: S275JR. 
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Desig. 
ESPESOR NOMINAL t (mm)  

Temperatura 

del ensayo 

Charpy (ºC) 

Tensión  de límite elástico, fy (N/mm2) Tensión de 

rotura,fu(N/mm2) 

t ≤ 16 16 < t ≤ 40 40 < t ≤ 63 3 ≤ t ≤ 100 

S235JR  

235 

 

 

225 

 

215 

 

360 

20 

S235J0 0 

S235J2 -20 

S275JR  

275 

 

265 

 

255 

 

410 

20 

S275J0 0 

S275J2 -20 

S355JR  

 

355 

 

 

345 

 

 

335 

 

 

470 

20 

S355J0 0 

S355J2 -20 

S355K2 -20(1) 

S450J0 450 430 410 550 0 

(1) Se le exigen una energía mínima de 40J. 

 

6. CUMPLIMIENTO NCSE-02: NORMA SISMORRESISTENTE 

 
De acuerdo con los criterios de aplicación de la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02, la 

aplicación de la misma no es de obligado cumplimiento en construcciones de importancia moderada. 

Por tanto, se podrán realizar los cálculos estructurales sin tener en cuenta los esfuerzos debidos a la 

sismicidad. 

 

7. CUMPLIMIENTO EHE-08: INSTRUCCIONES DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
 

Marco reglamentario por el que se establecen las exigencias que deben cumplir las estructuras de 

hormigón para satisfacer los requisitos de seguridad estructural y seguridad en caso de incendio, 

además de la protección del medio ambiente, proporcionando procedimientos que permiten 

demostrar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas. 

 

 Vida útil nominal de los diferentes tipos de estructura_ 50 años. 

 

7.1. EXIGENCIAS 
 

Las exigencias que debe cumplir una estructura de hormigón para satisfacer los requisitos son las que 

se relacionan a continuación: 

 

 Resistencia y estabilidad_ serán las adecuadas para que no se generen riesgos inadmisibles 

como consecuencia de las acciones e influencias previsibles, tanto durante su fase de 

ejecución como durante su uso, manteniéndose durante su vida útil prevista. Además, 

cualquier evento extraordinario no deberá producir consecuencias desproporcionadas 

respecto a la causa original. 

 Resistencia al fuego_ la estructura deberá mantener su resistencia frente al fuego durante el 

tiempo establecido en las correspondientes reglamentaciones específicas que sean 

aplicables de manera que se limite la propagación del fuego y se facilite la evacuación de 

los ocupantes y la intervención de los equipos de rescate y extinción de incendios. 

 Requisito de higiene, salud y medio ambiente_ cuando así se exija, la construcción de la 

estructura deberá ser proyectada y ejecutada de manera que se minimice la generación de 

impactos ambientales provocados por la misma, fomentando la reutilización de los materiales 

y evitando, en lo posible, la generación de residuos. 

 

7.2. BASES DE CÁLCULO 
 

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite de la vigente EHE, art. 8. 

 

Las combinaciones de las acciones consideradas se han establecido siguiendo los criterios de la 

normativa española EHE y el Documento Básico de Seguridad Estructural DB-SE. 
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1. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

 _Código técnico de la edificación DB-SI, seguridad en caso de incendio. 

 

El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio”, tal y como se describe en el artículo II 

“consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños 

derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su 

proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, 

construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias 

básicas que se establecen en los apartados siguientes. El documento básico DB-SI especifica 

parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias 

básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en 

caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los 

que les sea de aplicación el “Reglamento se seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales”, en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación.” 

 

Para garantizar los objetivos del Documento Básico DB-SI se deben cumplir determinadas secciones. 

“La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica 

correspondiente. La correcta aplicación del conjunto DB supone que se satisface el requisito básico 

“Seguridad en caso de incendio””. 

 

Las exigencias básicas son las siguientes: 

 

_Exigencia básica SI1 Propagación interior. 

 

_Exigencia básica SI2 Propagación exterior. 

 

_Exigencia básica SI3 Evacuación de ocupantes. 

 

_Exigencia básica SI4 Instalaciones de protección contra incendios. 

 

_Exigencia básica SI5 Intervención de los bomberos. 

 

_Exigencia básica SI6 Resistencia al fuego de la estructura. 

 

 

2. DB SI 1, PROPAGACIÓN INTERIOR 
 

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 

 

2.1. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO 
 

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, tipo rociadores. En el presente proyecto, la superficie construida es de aproximadamente 

4000 m2 para el edificio A, de zonas comunes, y de aproximadamente 2500 m2 para el edifico 

residencial, el B, por lo que se establecen los siguientes sectores. 

 

_Un sector de incendios será el de APARCAMIENTO, con una superficie de 2679.50 m2 en total. 

Según el DB SI, los aparcamientos siempre constituirán un sector de incendios diferenciado al estar 

integrado en un edificio con otros usos. Todas las comunicaciones con el aparcamiento se hacen a 

través de vestíbulos de independencia. Se procederá a la instalación de rociadores por superar las 

longitudes de evacuación establecidas en el presente documento. 

 _EDIFICIO DE ZONAS COMUNES, A. Este edificio es asimilado con el uso RESIDENCIAL PÚBLICO, 

uso en el cual los sectores de incendio no tendrán más de 2500 m2, por lo que, se colocarán rociadores 

que permitan duplicar la superficie del sector, siendo así el edificio A un único sector de incendios. 

 _EDIFICIO RESIDENCIAL, B. Según la tabla del DB SI, en uso RESIDENCIAL PÚBLICO, el sector de 

incendios no debe exceder los 2500 m2, por lo que dicho edificio podrá ser un único sector. Se decide, 

aun así, la instalación de un sistema automático de extinción con el fin de aumentar la longitud de los 

recorridos de evacuación. 

 

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. 

 

La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer las 

condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. Como alternativa, cuando, conforme 

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. 

 

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. 

Siguiendo los criterios generales de aplicación para un uso residencial público de 4 plantas se considera 

una resistencia al fuego de paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio: EI 60 y para 

un uso residencial público de 5 plantas EI 90. Las puertas de paso tendrán una resistencia de EI2 t-C5, 

siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en que se encuentre, o bien 

la cuarta parte cuando el paso se realice a través de un vestíbulo de independencia y de dos puertas. 

 

 

2.2. LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL 
 

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 de la Sección SI1 del DB_SI. 

Los locales y las zonas así clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 

de la Sección SI1 del DB-SI.  

Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos tales 

como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible, 

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 

reglamentación deberán solucionarse de forma compatible con las compartimentaciones 

establecidas en este DB. 

 

 

 

 

SECTORES DE INCENDIO 

 SUPERFICIE (m2) PAREDES/TECHO/PUERTAS 

S01_Aparcamiento 2679.50 EI 120 

S02_Residencial Público 

(edificio de zonas comunes, 

A) 

3785.05 EI 90 

S03_Residencial Público 

(edificio residencial, B) 

2222.30 EI 60 
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Los locales de riesgo especial del proyecto serán los cuartos de instalaciones, almacenes, cocina y 

lavandería. Estos cuartos deberán cumplir las siguientes características: 

 _Resistencia al fuego de la estructura portante: R90. 

 _Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la zona del resto del edificio: El 90. 

 _Puertas de comunicación con el resto del edificio: EI2 45-C5. 

 _Máximo recorrido hasta alguna salida del local: < 25 m. 

 

LOCALES DE RIESGO 

LOCAL SUPERFICIE 

(m2) 

NIVEL DE RIESGO RESISTENCIA AL FUEGO DE 

ELEMENTOS COMPARTIMENTADORES 

PAREDES/TECHOS PUERTAS 

L01_Cuarto de instalaciones 16.30 Bajo EI 90 EI2 45-C5 

L02_Cuarto de instalaciones 49.45 Bajo EI 90 EI2 45-C5 

L03_Cuarto de basuras 10.75 Bajo EI 90 EI2 45-C5 

L04_Almacén 30.55 Bajo EI 90 EI2 45-C5 

L05_Almacén 23.30 Bajo EI 90 EI2 45-C5 

L06_Almacén 47.50 Bajo EI 90 EI2 45-C5 

L07_Lavandería 66.40 Bajo EI 90 EI2 45-C5 

L08_Cocina 138.60 Bajo EI 90 EI2 45-C5 

 

2.3. ESPACIOS OCULTOS. PASOS DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE 

COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS 
 

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 estos 

estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo 

reducirse esta a la mitad en los registros para mantenimiento. 

 

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe 

mantener 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. 

 

2.4. REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE 

MOBILIARIO 
 

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en 

la tabla 4.1 del DB-SI. Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones 

eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica. 

 

 

CLASES DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

SITUACIÓN DEL ELEMENTO REVESTIMIENTOS (1)  

 DE TECHOS Y PAREDES (2)(3) DE SUELOS (2) 

ZONAS OCUPABLES C-s2, d0 EFL 

PASILLOS Y ESCALERAS PROTEGIDAS B-s1, d0 CFL-s1 

APARCAMIENTOS Y RECINTOS DE RIESGO 

ESPECIAL (5) 

B-s1, d0 BFL-s1 

ESPACIOS OCULTOS NO ESTANCOS, TALES 

COMO PATINILLOS, FALSOS TECHOS, SUELOS 

ELEVADOS, ETC. 

B-s3, d0 BFL-s2 (6) 

 

 
(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los 

techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado. 
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento 

resistente al fuego. Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al 

fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice L. 
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y 

que no esté protegida por una capa que sea EI 30 como mínimo. 
(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. 

Excluye el interior de viviendas. En uso Hospitalario se aplicarán las mismas condiciones que en pasillos 

y escaleras protegidos. 
(5) Véase el capítulo 2 de esta Sección. 
(6) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al 

material situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por 

ejemplo, patinillos) así como cuando el falso techo esté constituido por una celosía, retícula o 

entramado abierto, con una función acústica, decorativa, etc., esta condición no es aplicable. 

 

 

3. DB SI 2, PROPAGACIÓN EXTERIOR 
 

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como 

a otros edificios. 

 

3.1. MEDIANERÍAS Y FACHADAS 
 

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada 

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 

continuación, como mínimo, en función del ángulo α formado por los planos exteriores de dichas 

fachadas. Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, como es el caso, los puntos de la 

fachada del edificio considerando que no sean al menos EI 60 cumplirán el 50% de la distancia d hasta 

la bisectriz del ángulo formado por ambas fachadas.  

 

En este caso se tendrá en cuenta el de edificios diferentes y colindantes, tanto para el edificio A como 

para el B, las fachadas del edificio cumplirán mínimo EI 60. 

 

 

α 0º 45º 60º 90º 135º 180º 

d (m) 3.00 2.75 2.50 2.00 1.25 0.50 

 

Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores de 

incendio, entre una zona de riesgo especial alta 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 1m 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 

reducirse en la dimensión del citado saliente. 

 

3.2. CUBIERTAS 
 

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 
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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 acabado de la cubierta. 

 

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 distancia 

d de la fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya resistencia 

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 

 

 

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 

mismo 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). 

 

 

4. DB SI 3, EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
 

El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan 

abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 

 

4.1. COMPATIBILIDAD DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 

 
No existen establecimientos con superficie construida mayor de 1500 m2 con un uso previsto diferente 

del principal dentro del edificio, con lo que este punto no es de aplicación. 

 

4.2. CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN 
 

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. 

 

A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo 

de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el 

mismo.  

 

En función de esta tabla la ocupación prevista será la siguiente: 

 

 

ZONA SUPERFICIE 

(m2) 

ESTIMACIÓN 

(m2/p) 

OCUPACIÓN 

EDIFICIO A 

PLANTA -2 

CUARTO DE INSTALACIONES 16.30 - 0 

APARCAMIENTO 1628.55 40 41 

VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA 6.30 - 0 

VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA 4.35 - 0 

PLANTA -1 

APARCAMIENTO 751.75 40 19 

ALMACÉN 16.30 - 0 

VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA 15.55 - 0 

CUARTO DE INSTALACIONES 49.45 - 0 

VESTÍBULO 217.45 2 109 

ASEOS 4.40+2.55 3 2 

CONEXIÓN ENTRE EDIFICIOS A Y B 85.00 2 42 

PLANTA BAJA 

CUARTO DE BASURAS 10.75 - 0 

PLANTA 1 

ASEOS 5.15+2.55X3 3 4 

COMUNICACIONES 120.10 2 60 

COMUNICACIONES VERTICALES 129.90 2 65 

SALA DE ESTAR/TELEVISIÓN 215.30 3 72 

BIBLIOTECA/SALA DE LECTURA 205.65 2 103 

PLANTA 2 

ASEOS 5.15+2.55X3 3 4 

COMUNICACIONES 86.10 2 43 

COMUNICACIONES VERTICALES 181.35 2 91 

SALA DE 

MANUALIDADES/JUEGOS... 

197.45 3 66 

BIBLIOTECA/SALA DE LECTURA 116.90 2 58 

PLANTA 3 

ASEOS 5.15+2.55X3 3 4 

COMUNICACIONES 102.95 2 51 

COMUNICACIONES VERTICALES 181.35 2 91 

COMEDOR 241.00 2 120 

ALMACÉN 8.20 - 0 

COCINA 138.60 10 14 

DESPENSA 27.60 - 0 

PLANTA 4 

ASEOS 5.15+2.55X3 3 4 

COMUNICACIONES 114.95 2 57 

COMUNICACIONES VERTICALES 55.30 2 28 

SALA DE ESTAR 33.70 2 16 

ZONA DE CAFÉ/ESTAR 154.80 2 77 

 



33 
 

 

EDIFICIO B 

PLANTA -1 

COMUNICACIONES 128.45 2 64 

ALMACÉN 30.55 - 0 

ALMACÉN 23.30 - 0 

ALMACÉN 47.50 - 0 

LAVANDERÍA 66.40 - 0 

PLANTA BAJA 

ZONAS COMUNES 134.40 2 67 

DORMITORIOS (x26) 12x26 20 16 

PLANTA 1 

ZONAS COMUNES 136.55 2 68 

DORMITORIOS (x26) 12x26 20 16 

PLANTA 2 

ZONAS COMUNES 138.90 2 70 

DORMITORIOS (x26) 12x26 20 16 

PLANTA 3 

ZONAS COMUNES 141.45 2 71 

DORMITORIOS (x26) 12x26 20 16 

 

Habrá de tenerse en cuenta para el cálculo de la ocupación que previsiblemente las personas que 

ocupen los espacios comunes serán las mismas que ocuparán la biblioteca, sala de juegos, comedor…, 

solo que intercalarán un espacio u otro dependiendo de la actividad a desarrollar. Lo mismo pasaría 

con los aseos, que serían ocupados por las personas que estén en la biblioteca, comedor, sala de 

estar… Por lo tanto, se tendrá en cuenta el CARÁCTER SIMULTÁNEO O ALTERNATIVO de las diferentes 

zonas considerando el régimen de actividad y de uso previsto. 

 

4.3. NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 

 
Se lleva a cabo el cálculo del dimensionado de los medios de evacuación a través de los apartados 

3.2 y 4.2 de la sección SI3 y SI4 del DB-SI. Se computa el recorrido más largo a cada salida del edificio 

asignándose el máximo de ocupantes a cada una de ellas. 

 

Para proceder a realizar el cumplimiento de este apartado del DB-SI, se define como origen de 

evacuación el punto más desfavorable del recorrido hasta evacuar a un espacio exterior seguro. El 

recorrido de evacuación es la distancia entre el origen de evacuación y la salida del edificio. 

 

_Planta o recinto que dispone de más de una salida de planta o salida de recinto: longitud 

máxima: 50m. 

_Planta o recinto que dispone de una única salida de planta o salida de recinto: longitud 

máxima: 25m. 

_Aumento del 25% del recorrido de evacuación cuando exista una instalación automática de 

extinción. Como ya se ha mencionado, con el fin de aumentar la longitud de los recorridos de 

evacuación, se decide instalar en todo el proyecto un sistema automático de extinción. 

 

En el presente proyecto, las escaleras de evacuación de los dos edificios son ESCALERAS PROTEGIDAS, 

con puerta de incendio previa. 

 

4.4. DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN  
 

4.4.1. PUERTAS Y PASOS 

 

La anchura de todo paso no debe ser menor que 0.80m. Siendo P la ocupación, el ancho debe cumplir 

A ≥ P/200 ≥ 0.80m. 

 

4.4.2. PASILLOS Y RAMPAS 

 

Para el cálculo y dimensionado de los pasillos se procederá a comprobar el pasillo o rampa más 

estrecho. Todas las rampas del proyecto superan el ancho de 1.25m, superior al ancho mínimo 

contemplado por el CTE (1.00m). 

 

4.4.3. ESCALERAS 

 

En este caso, las escaleras serían protegidas, de evacuación descendente, y en ellas de debe cumplir 

que A > P/160 siendo P la ocupación. 

 

4.4.4. PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 

 

Las puertas previstas para la evacuación de más de 50 personas son todas ellas abatibles con eje de 

giro vertical y su sistema de cierre consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado 

del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más 

de un mecanismo.  

 

Todos estos dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador se proyectan 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 los de barra horizontal de empuje o 

de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2009, en caso contrario. 

 

Se ha previsto que abran en el sentido de la evacuación toda puerta de salida 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, 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 se ha tenido en cuenta los criterios de asignación 

de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 Dimensionado de los medios de evacuación. 

 

La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0.60 m, ni exceder de 1.23 m cada hoja. 

Siendo P la ocupación, el ancho debe cumplir A ≥ P / 200 ≥ 0.80m. 

 

Los anchos de evacuación totales de las salidas cumplen en todas las puertas de proyecto, ya que son 

mayores a dichas dimensiones. 

 

4.5. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 
 

1. Se han previsto en el presente proyecto las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, 

definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios:  

 

_Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo "SALIDA", excepto en 

edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos 

cuya superficie no exceda de 50 m, sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos 

recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 

_La señal con el rótulo "SALIDA DE EMERGENCIA" se utilizará en toda salida prevista para uso 

exclusivo en caso de emergencia. 
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_Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 

evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, 

en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación  mayor que 100 personas que 

acceda lateralmente a un pasillo. 

_En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan 

inducir a error, también se dispondrán las señales indicativas de dirección de los recorridos, de 

forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados 

cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida 

del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 

_En los recorridos de evacuación, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir 

a error en la evacuación se dispondrá la señal con el rótulo "SIN SALIDA" en lugar fácilmente 

visible, pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

_Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se 

pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de la sección 3 del 

DB-SI. 

_Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad 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 señalizarán mediante las señales 

establecidas en los párrafos anteriores 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”. 

_La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferentes colores 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 norma UNE 23035-

3:2003. 

 

4.6. CONTROL DE HUMO DE INCENDIO 
 

Se instalará un sistema de control de humo de incendio tanto en la zona de aparcamiento, como en 

cada una de las plantas por superar en ocupación y superficie los requisitos establecidos. 

 

5. DB SI 4, INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el 

control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 

 

5.1. DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así 

como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier 

otra reglamentación específica que le sea de aplicación.  

La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente 

de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 

del citado reglamento. 

 

Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del 

establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 

1 de este DB, deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de 

instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona. 

 

La obra dispondrá de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en las 

tablas siguientes, según su clasificación dentro de los usos RESIDENCIAL PÚBLICO Y APARCAMIENTO: 

 

 

DOTACIONES EN GENERAL CONDICIONES 

EXTINTORES PORTÁTILES Uno de eficacia 21A-113B. 

A 15m de recorrido en cada planta, máximo, desde todo 

origen de evacuación.  

En las zonas de riesgo especial conforma el capítulo 2 de la 

Sección 1 de este DB.  

Se colocarán extintores de CO2 para fuegos eléctricos. 

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS En zonas de riesgo especial alto. 

 

DOTACIONES EN APARCAMIENTO CONDICIONES 

HIDRANTES EXTERIORES Uno si la superficie construida está comprendida entre 1000 y 

10000m2. 

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS Si la superficie construida excede de 500 m2. 

SISTEMA DE DETECCIÓN DE 

INCENDIOS 

En aparcamientos convencionales cuya superficie construida 

exceda de 500m2. 

 

DOTACIONES EN RESIDENCIAL 

PÚBLICO 

CONDICIONES 

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS Si la superficie construida excede de 1000 m2, o bien está 

previsto dar alojamiento a más de 50 personas. Se colocarán 

bocas de tipo 25mm. 

SISTEMA DE DETECCIÓN Y 

ALARMA DE INCENDIOS 

Si la superficie construida excede de 500 m2. 

INSTALACIÓN AUTOMÁTICA DE 

EXTINCIÓN 

Si la altura de evacuación excede de 28m o la superficie 

construida del establecimiento excede de 5000m2. 

HIDRANTES EXTERIORES Uno si la superficie construida está comprendida entre 200 y 

10000m2. 

 

5.2. 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: 

 

 _210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 

 _420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 

 _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 norma 

UNE 23035-3:2003. 
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6. DB SI 5, INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 
 

Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 

 

6.1. CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO 
 

6.1.1. APROXIMACIÓN A LOS EDIFICIOS 

 

Los viales de aproximación al edificio, que son la Avenida de Arteixo y la calle Puerto Rico, así como la 

Avenida de la Sardiñeira, cumplen las especificaciones del apartado 1.1.  

 

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: 

 

 _anchura mínima libre 3,5 m; 

 _altura mínima libre o gálibo 4,5 m; 

 _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. 

 

6.1.2. ENTORNO DE LOS EDIFICIOS 

 

La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las canalizaciones 

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. 

 

El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros 

obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas 

hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan 

interferir con las escaleras, etc. 

 

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. 

 

6.2. ACCESIBILIDAD POR FACHADA 

 
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: 

 

_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; 

 _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; 

_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 9m. 

 

7. DB SI 6, RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
 

La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan 

cumplirse las anteriores exigencias básicas. 

 

La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio 

afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus 

propiedades, modificándose de forma importante su capacidad mecánica. Por otro, aparecen 

acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los elementos, que generalmente 

dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones. 

 

En este Documento Básico se indican únicamente métodos simplificados de cálculo suficientemente 

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. 

 

7.1. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
 

Según el punto 2 de la sección SI 6 del DB SI: 

 

1. Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, 

el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia 

de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el instante de mayor 

temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final 

del mismo. 

2. En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio en los que, por su 

tamaño y por la distribución de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de fuegos 

totalmente desarrollados, la comprobación de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a 

elemento mediante el estudio por medio de fuegos localizados, según se indica en el Eurocódigo 

1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando sucesivamente la carga de fuego en la posición previsible más 

desfavorable. 

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

 

7.2. ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES 

 
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos 

forjados, vigas y soportes), es suficiente si: 

 

_Alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de 

resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo- temperatura, o 

_Soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el 

anexo B. 

 

La resistencia al fuego de los sectores considerados es la siguiente: 

SECTOR SITUACIÓN RESISTENCIA AL FUEGO 

S01_APARCAMIENTO Situado bajo un uso distinto R120 

S01_RESIDENCIAL PÚBLICO Plantas de sótano. 

Plantas sobre rasante con h≤28m. 

R120 

R90 

S03_RESIDENCIAL PÚBLICO Plantas sobre rasante con h≤15m. R60 

La resistencia al fuego de los locales de riesgo especial, al considerarse de Riesgo Bajo es R90. 

 

7.3. ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS 

 
Cumpliendo los requisitos exigidos a los elementos estructurales secundarios (punto 4 de la sección SI6 

del DB-SI) Los elementos estructurales secundarios, tales como los cargaderos o subestructuras, tienen 

la misma resistencia al fuego que los elementos principales porque su colapso puede ocasionar daños 
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personales o compromete la estabilidad global, la evacuación o la compartimentación en sectores de 

incendio del edificio. En otros casos no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego. 

 

7.4. 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, apartados 3.4.2 y 3.5.2.4. 

4.Si se emplean los métodos indicados en este Documento Básico para el cálculo de la 

resistencia al fuego estructural puede tomarse como efecto de la acción de incendio 

únicamente el derivado del efecto de la temperatura en la resistencia del elemento estructural. 

5. Como simplificación para el cálculo se puede estimar el efecto de las acciones de cálculo 

en situación de incendio a partir del efecto de las acciones de cálculo a temperatura normal, 

como:  

 

Efi,d = ŋfi Ed  siendo: 

 

  Ed: efecto de las acciones de cálculo en situación persistente (temperatura normal). 

  ŋfi: factor de reducción, donde el factor ŋfi se puede obtener como: 

 

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

 

7.5. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL FUEGO 

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

 

_Comprobando las dimensiones de su sección transversal con lo indicado en las distintas tablas, 

según el material, dadas en los anexos C a F, para las distintas resistencias al fuego. 

 _Obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos anexos. 

 _Mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo. 

2.En el análisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los apoyos y extremos 

del elemento durante el tiempo de exposición al fuego no varían con respecto a las que se 

producen a temperatura normal. 

3.Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explícitamente en el análisis de esfuerzos o en 

la respuesta estructural deberá evitarse mediante detalles constructivos apropiados. 

4.Si el anexo correspondiente al material específico (C a F) no indica lo contrario, los valores de 

los coeficientes parciales de resistencia en situación de incendio deben tomarse iguales a la 

unidad: γM,fi = 1 

5.En la utilización de algunas tablas de especificaciones de hormigón y acero se considera el 

coeficiente de sobredimensionado μ/fi, definido como: 

 

 
siendo: 

Rfi,d,0  resistencia del elemento estructural en situación de incendio en el instante inicial 

t=0, a temperatura normal.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo del requisito básico “Seguridad de Utilización y Accesibilidad” consiste en reducir a límites 

aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios como 

consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así como 

facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas 

con discapacidad.  

 

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma 

que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los siguientes apartados. 

 

El Documento Básico DB-SUA, “Seguridad de Utilización y Accesibilidad”, especifica parámetros 

objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 

superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización y 

accesibilidad. 

 

 

_Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas. Se limitará el riesgo de que los usuarios 

sufran caídas para lo cual, los suelos serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, 

tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de 

nivel y en escaleras y rampas. 

_Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento. Se limitará el riesgo 

de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o móviles del edificio. 

_Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. Se limitará el riesgo de que los 

usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 

_Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. Se limitará el 

riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de 

circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo 

del alumbrado normal. 

_Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación. Se 

limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas 

y la sectorización con elementos de proyección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 

_Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. Se limitará el riesgo de caídas que 

puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares mediante elementos que 

restrinjan el acceso. 

_Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. Se limitará el 

riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la señalización y 

protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 

_Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. Se limitará el riesgo 

de la electrocución y de incendio causado por la acción del rayo mediante instalaciones adecuadas 

de protección contra el rayo. 

_Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad. Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, 

independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad. 

 

2. EXIGENCIA BÁSICA SUA 1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS. 

 

Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para 

favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el 

riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas. 

 

2.1. RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS 

 

Clasificación de los suelos según su valor de resistencia al deslizamiento, norma UNE-ENV 12633:2003. 

 

 NORMA PROYECTO 

ZONAS INTERIORES SECAS Superficies con pendiente <6% 1 1 

Superficies con pendiente ≥6% y 

escaleras 

2 2 

ZONAS INTERIORES HÚMEDAS 

(entradas edificios, baños, 

cocinas, terrazas cubiertas…) 

Superficie con pendiente <6% 2 2 

Superficies con pendiente ≥6% y 

escaleras 

3 3 

ZONAS EXTERIORES, GARAJES Y PISCINAS 3 3 

 

2.2. DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO 

 

 NORMA PROYECTO 

Juntas con resalte <4mm Se cumple 

Pendiente máxima para desniveles de 50mm máximo 25% Se cumple 

Perforaciones o huecos en zonas de circulación Ø<15mm Se cumple 

Altura de barreras de protección usadas para la delimitación de zonas 

de circulación 

≥800mm Se cumple 

Número mínimo de escalones en zonas de circulación (Excepto en los 

casos siguientes: zonas de uso restringido, zonas comunes de los edificios 

de uso Residencial Vivienda, accesos y salidas edificios, acceso a un 

escenario, salidas de uso previsto únicamente de emergencia) 

 

3 

 

 

No 

procede 

 

2.3. DESNIVELES 

 

2.3.1. PROTECCIÓN DE LOS DESNIVELES 

 

 NORMATIVA 

Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto 

horizontales como verticales), balcones, ventanas…con diferencia de 

cota (h). 

Para h≥550mm 

Señalización visual y táctil en zonas de uso público Para h≤550mm 

Diferenciación visual y 

táctil mínimo a 250mm 

del borde 
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2.3.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS BARRERAS DE PROTECCIÓN 

 

ALTURA  NORMA PROYECTO 

Diferencias de cota ≤6m ≥900mm 1000mm 

Resto de los casos ≥1100mm 1100mm 

Huecos de escalera de ancho <400mm ≥900mm - 

MEDICIÓN DE LA ALTURA DE LAS BARRERAS DE PROTECCIÓN 

Se medirá verticalmente desde el nivel del 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.  

 

RESISTENCIA NORMA PROYECTO 

Las barreras de protección cuentan con 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. 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS NORMA PROYECTO 

No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual: 

_El altura entre 30-50cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de 

una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente 

horizontales con más de 5cm de saliente. 

Se cumple 

_En la altura comprendida entre 50-80cm sobre el nivel del suelo no existirán 

salientes que tengan una superficie sensiblemente horizontales con más de 15cm 

de fondo. 

Se cumple 

_No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10cm de 

diámetro. 

 
 

Se cumple 

 

 

2.4. ESCALERAS Y RAMPAS 

 

2.4.1. ESCALERAS DE USO GENERAL 

 

PELDAÑOS NORMA PROYECTO 

Dimensión mínima huella ≥280mm 280mm 

Dimensión mínima/máxima contrahuella 130/185mm 175mm 

Se garantizará 540mm≤2C+H≤700mm 

H=huella 

C=contrahuella 

 

 

 

 

 

Se cumplirá 

a lo largo 

de una 

misma 

escalera 

 

 

 

 

 

 

Se cumple 

TRAMOS NORMA PROYECTO 

Número mínimo de peldaños 3 Se cumple 

Máxima altura que salva un tramo ≤3.20m Se cumple 

En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella Se cumple 

En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella Se cumple 

Entre dos tramos consecutivos la huella no varía ±1cm Se cumple 

Anchura útil mínima del tramo Residencial Vivienda 1.00m Se cumple 

Pública Concurrencia 1.10m Se cumple 

MESETAS NORMA PROYECTO 

Anchura ≥ a la de 

escalera 

Se cumple 

Longitud de las mesetas ≥ 1.00m Se cumple 

PASAMANOS NORMA PROYECTO 

Obligatorio en un lado de la escalera H>55cm Se cumple 

Obligatorio en ambos lados de la escalera Ancho>1.2m Se cumple 

Altura 90≤H≤110cm Se cumple 

Separación del paramento 4cm Se cumple 
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2.4.2. RAMPAS 

 

PENDIENTE NORMA PROYECTO 

Del 12%, como máximo, excepto: 

_las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente será, como 

máximo, del 10% cuando su longitud sea <3m, del 8% cuando la longitud sea 

<6m y del 6% en el resto de los casos. 

Se cumple 

_las de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas 

para la circulación de personas, y no pertenezcan a un itinerario accesible, 

cuya pendiente será, como máximo, del 16%. 

Se cumple 

TRAMOS NORMA PROYECTO 

Longitud de 15m, como máximo, excepto si la rampa pertenece a itinerarios 

accesibles, en cuyo caso la longitud del tramo será de 9m, como máximo. 

Se cumple 

La anchura útil se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación 

establecidas en el apartado 4 de la Sección SI3 del DB-SI y será, como mínimo, la 

indicada para escaleras en la tabla 4.1. 

Se cumple 

Anchura libre de obstáculos. Se cumple 

Si la rampa pertenece a un itinerario accesible los tramos serán rectos o con un radio 

de curvatura de al menos 30m y de una anchura de 1.20m como mínimo. 

Se cumple 

Si la rampa pertenece a un itinerario accesible dispondrá de una superficie horizontal 

al principio y al final del tramo con una longitud de 1.20m, como mínimo. 

Se cumple 

MESETAS NORMA PROYECTO 

Anchura ≥ a la de 

rampa 

Se cumple 

Longitud de las mesetas ≥ 1.50m Se cumple 

PASAMANOS NORMA PROYECTO 

Obligatorio en un lado de la rampa H>55cm 

Pte≥6% 

Se cumple 

Obligatorio en ambos lados de la rampa H>18.50cm 

Pte≥6% 

Se cumple 

Altura 90≤H≤110cm Se cumple 

Separación del paramento 4cm Se cumple 

 

No se ha tenido en cuenta para el cumplimiento de este apartado la rampa interior del edificio de zona 

comunes ya que, como se explica en la memoria descriptiva del proyecto, no se considera una 

comunicación entre las distintas plantas sino un espacio de estar, paseo…una promenade 

architecturale. 

 

3. EXIGENCIA BÁSICA SUA 2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O 

ATRAPAMIENTO. 

 

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o 

practicables del edificio. 

 

3.1. IMPACTO 

 

3.1.1. IMPACTO CON ELEMENTOS FIJOS 

 

La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2.10m en zonas de uso restringido y 

2.20m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2.00m, como mínimo. 

Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación 

estarán a una altura de 2.20m, como mínimo. 

En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, que 

vuelen más de 15cm en la zona de altura comprendida entre 15cm y 2.20m medida a partir del suelo y 

que presenten riesgo de impacto. 

Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2m, tales como 

mesetas o tramos de escaleras, rampas, etc. disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta 

ellos y permitirán su detección por los bastones de personas con discapacidad visual. 

3.1.2. IMPACTO CON ELEMENTOS PRACTICABLES 

Las puertas de recintos que no sean de ocupación nula situadas en el lateral de los pasillos cuya 

anchura sea menor que 2.50m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo. 

Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación tendrán partes transparentes o translúcidas 

que permitan percibir la aproximación de las personas y que cubran la altura comprendida entre 0.7m 

y 1.5m, como mínimo. 

Las puertas, portones y barreras situadas 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 conforma a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. 

3.1.3. IMPACTO CON ELEMENTOS FRÁGILES 

Superficies acristaladas en áreas con riesgo de impacto con barreras de protección: CTE DB-SUA 1, 

apartado 3.2. 

Superficies acristaladas en áreas con riesgo de impacto sin barreras de protección: Clasificación de 

prestaciones según norma UNE-EN 12600:2003 con parámetros: 

NORMA UNE-EN 12600:2003 

DIFERENCIA DE COTA A AMBOS LADOS DE LA SUPERFICIE 

ACRISTALADA 

X Y Z 

Mayor que 12m cualquiera B o C 1 

Comprendida entre 0.55m y 12m cualquiera B o C 1 o 2 

Menor que 0.55m 1,2 o 3 B o C cualquiera 

 

Las áreas con riesgo de impacto son: 

_puertas: el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1.50m y una anchura igual a la de 

la puerta más 0.30m a cada lado de esta; 
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_paños fijos: el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0.90m. 

 

3.1.4. IMPACTO CON ELEMENTOS INSUFICIENTEMENTE PERCEPTIBLES 

Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas estarán provistas, 

en todas su longitud, de señalización visualmente contrastada situada a una altura inferior 

comprendida entre 0.85 y 1.10m y a una altura superior comprendida entre 1.50 y 1.70m 

Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o 

tiradores, dispondrá, de señalización conforma al apartado anterior. 

3.2. ATRAPAMIENTO 

Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento 

manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia hasta el objeto fijo más próximo será 

como mínimo de 20cm. 

No existen elementos de apertura y cierre automáticos. 

4. EXIGENCIA BÁSICA SUA 3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN 

RECINTOS 

 

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 

 

No existen puertas de un recinto que tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y en donde 

las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro de mismo. 

 

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 asistencia 

perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido 

recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 

 

La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140N, como máximo, excepto en las situadas en 

itinerarios accesibles, en las que se aplicará como máximo 25N en general y 65N cuando sean 

resistentes al fuego. 

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 

ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000. 

 

5. EXIGENCIA BÁSICA SUA 4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN 

INADECUADA 

 

Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en 

zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o 

de fallo del alumbrado normal. 

 

5.1. ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN 

 

En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia 

mínima de 20lux en zonas exteriores y de 100lux en zonas interiores, excepto en aparcamientos interiores 

en donde será de 50lux, medida a nivel del suelo. El factor de uniformidad media será del 40% como 

mínimo. 

 

5.2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

 

5.2.1. DOTACIÓN 

 

El edificio dispone de alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre 

la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el 

edificio, evitando las situaciones de pánico y permitiendo 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: 

_todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas; 

_los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro; 

_los aparcamientos cuya superficie construida exceda de 100m2, incluidos los pasillos y las escaleras 

que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio; 

_los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios 

y los de riesgo especial; 

_los aseos generales de planta en edificios de uso público; 

_lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de 

alumbrado; 

_las señales de seguridad; 

_los itinerarios accesibles. 

 

5.2.2. POSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS 

 

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes 

condiciones: 

_se situarán al menos a 2m del nivel del suelo; 
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_se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un 

peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en 

los siguientes puntos: en las puertas existentes en los recorridos de evacuación, en las escaleras, en 

cualquier otro cambio de nivel, en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 

 

5.2.3. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

 

La instalación será fija, provista de fuente propia de energía y entrará automáticamente en 

funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las 

zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso 

de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. 

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación alcanza al menos el 50% del nivel de 

iluminación requerido al cabo de los 5 segundos y el 100% a los 60 segundos. 

La instalación cumple durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tiene lugar el fallo, 

las siguientes condiciones de servicio: 

_en vías de evacuación con anchura que no exceda de 2m, la iluminancia horizontal en el suelo 

es como mínimo 1lux a lo largo del eje central y 0.5lux en la banda central que comprende al 

menos la mitad de la anchura de la vía; 

_las vías de evacuación con anchura superior a 2m pueden ser tratadas como varias bandas de 

anchura 2m, como máximo; 

_en los puntos donde estén los equipos de seguridad, las instalaciones de protección contra 

incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia 

horizontal es de 5lux, como mínimo; 

_a lo largo de la vía central de una vía de evacuación, la relación entre iluminancia máxima y la 

mínima no debe ser mayor que 40:1; 

_los niveles de iluminación establecidos se obtienen considerando nulo el factor de reflexión sobre 

paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del 

rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas; 

_el valor mínimo del índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 

 

5.2.4. ILUMINACIÓN DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD 

La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los 

medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, cumplen los siguientes 

requisitos: 

_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; 

_la relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe 

ser mayor de 10:1, evitando variaciones importantes entre puntos adyacentes; 

_la relación entre la luminancia blanca y la luminancia color >10 no es menor que 5:1 ni mayor que 

15:1; 

_las señales de seguridad están iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida al cabo de 

5 segundos y al 100% al cabo de 60 segundos. 

 

6. EXIGENCIA BÁSICA SUA 5: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES 

DE ALTA OCUPACIÓN 

 

Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las 

personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de 

aplastamiento. 

 

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 aplicación 

la Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI. No es el tipo de proyecto que se está analizando, por lo 

tanto, no es de aplicación. 

 

7. EXIGENCIA BÁSICA SUA 6: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 

 

Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamientos en piscinas, depósitos, pozos y 

similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 

 

Las condiciones establecidas en esta sección son de aplicación a las piscinas de uso colectivo, salvo 

las destinadas exclusivamente a competición o enseñanza, las cuales tendrán las características 

propias de la actividad que se desarrolle. No es el tipo de proyecto que se está analizando, por lo tanto, 

no es de aplicación. 

 

8. EXIGENCIA BÁSICA SUA 7: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS 

EN MOVIMIENTO 

 

Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimento y la 

señalización y protección de las zonas de circulación rodad y de las personas. 

 

8.1. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

 

Las zonas de Uso Aparcamiento dispondrán de un espacio de acceso y espera en su incorporación al 

exterior, con una profundidad adecuada la longitud del tipo de vehículo y de 4.50m como mínimo y 

una pendiente del 5% como máximo.  

 

El espacio de acceso y espera previsto en el proyecto cumple estos requisitos. 

  

8.2. PROTECCIÓN DE RECORRIDOS PEATONALES 

 

En planta de Aparcamiento con capacidad mayor que 200 vehículos o con superficie mayor que 

5000m2, los itinerarios peatonales de zonas de uso público se identificarán mediante pavimento 

diferenciado con pinturas o relieve, o bien dotando a dichas zonas de un nivel más elevado. En este 

proyecto no se cumple ninguna de las exigencias por lo que, no es de aplicación. 

 

8.3. SEÑALIZACIÓN 

 

Se señaliza conforma a lo establecido en el código de la circulación: 

_el sentido de la circulación y las salidas; 

_la velocidad máxima de circulación de 20Km/h; 

_las zonas de paso y tránsito de peatones, en las vías o rampas de circulación y acceso. 
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En los accesos de vehículos a viales exteriores desde establecimiento de uso aparcamiento se 

dispondrán dispositivos que alerten al conductor de la presencia de peatones en las proximidades de 

dichos accesos. 

 

9. EXIGENCIA BÁSICA SUA 8: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN 

DEL RAYO 

 

Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante 

instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 

 

9.1. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 

 

Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia 

esperada de impactos (Ne) sea mayor que el riesgo admisible (Na).  

 

La frecuencia esperada de impactos (Ne) puede determinarse mediante la expresión:   

 

Ne=NgAeC110-6 = 0.0184(edif. de zonas comunes) /0.0144(edif. habitacional) impactos/año 

 

Ng _densidad de impactos sobre el terreno (nºimpactos/año, km2) = 1.5 

Ae _superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2 = 24634m2 (edificio de zonas comunes) 

/19228m2 (edificio habitacional) 

C1 _coeficiente relacionado con el entorno = 0.5 (próximo a otros edificios o árboles de la misma altura 

o más altos). 

 

El riesgo admisible (Na) puede determinarse mediante la expresión: 

 

Na=5.5/(C2C3C4C5)10-3=0.0165(edif.zonascomunes)/0.0055(edif.habitacional)impactos/año 

 

C2 _coeficiente en función del tipo de construcción = 1 

C3 _coeficiente en función del contenido del edificio = 1 

C4 _coeficiente en función del uso del edificio = 3(edificio de zonas comunes) /1(edificio habitacional) 

C5 _coeficiente en función de la necesidad de continuidad de las actividades que se desarrollan en el 

edificio = 1 

 

Dado que la frecuencia esperada de impactos (Ne) es mayor que el riesgo admisible (Na) en ambos 

edificios es NECESARIO INSTALAR UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO. 

 

Ne=0.0184>0.0165=Na (edificio de zonas comunes) 

 

Ne=0.0144>0.0055=Na (edificio habitacional) 

 

 

10. EXIGENCIA BÁSICA SUA 9: ACCESIBILIDAD 

 

Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las 

personas con discapacidad. 

 

10.1. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 

 

10.1.1. CONDICIONES FUNCIONALES 

 

_Accesibilidad en el exterior del edificio: la parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que 

comunique una entrada principal al edificio, con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, 

tales como aparcamientos exteriores propios de edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc. 

 

_Accesibilidad entre plantas del edificio: los edificios de uso distinto a vivienda en los que haya que 

salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta 

que no sea de ocupación nula, o cuando en total existan más de 200m2 de superficie útil en plantas sin 

entrada accesible al edificio, excluida la superficie de las zonas de ocupación nula, dispondrán de 

ascensor accesible o rampa accesible que comunique las plantas que no sean de ocupación nula con 

las de entrada accesible al edificio.  

 

_Accesibilidad en las plantas del edificio: los edificios de uso distinto a vivienda dispondrán de un 

itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso accesible a ella (entrada principal 

accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de uso público, con todo 

origen de evacuación de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con 

los elementos accesibles 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 atención accesibles, etc. 

 

_Dotación de elementos accesibles:  

 

 Alojamientos accesibles: Los establecimientos de uso Residencial Público deberán disponer 

del número de alojamientos accesibles que se indica en la tabla 1.1: 

 

NÚMERO TOTAL DE ALOJAMIENTOS NÚMERO DE ALOJAMIENTOS ACCESIBLES 

De 5 a 50 1 

De 51 a 100 2 

De 101 a 150 4 

De 151 a 200 6 

Más de 200 8, y uno más cada 50 alojamientos o fracción 

adicional a 250 

 

En el presente proyecto tenemos un total de 104 alojamientos, todos ellos accesibles. 

 

 Plazas de aparcamiento accesibles: Todo edificio o establecimiento con aparcamiento 

propio cuya superficie construida exceda de 100m2  contará con las siguientes plazas de 

aparcamiento accesibles: 

 

_En Uso Residencial Público, una plaza accesible por cada alojamiento accesible. En este 

caso, ya que se nos exigen 4 alojamiento accesibles necesitaríamos 4 plazas de aparcamiento 

accesibles que son las que aparecen en el presente proyecto. 
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 Mecanismos: 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. 

 

10.2. CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

PARA LA ACCESIBILIDAD 

 

10.2.1. DOTACIÓN 

 

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 siguiente tabla con las características indicadas según 

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 

PRIVADO 

EN ZONAS DE USO 

PÚBLICO 

Entradas al edificio accesibles Cuando existan 

varias entradas al 

edificio 

En todo caso 

Itinerarios accesibles Cuando existan 

varios recorridos 

alternativos 

En todo caso 

Ascensores accesibles En todo caso 

Plazas reservadas En todo caso 

Zonas dotadas con bucle magnético u otros 

sistemas adaptados para personas con 

discapacidad auditiva 

 

En todo caso 

Plazas de aparcamiento accesibles En todo caso, 

excepto en uso 

Residencial Vivienda 

las vinculadas a un 

residente 

 

 

En todo caso 

Servicios higiénicos accesibles - En todo caso 

Servicios higiénicos de uso general - En todo caso 

Itinerario accesible que comunique la vía 

pública con los puntos de llamada 

accesibles o, en su ausencia, con los puntos 

de atención accesibles 

 

- 

 

En todo caso 

 

10.2.2. CARACTERÍSTICAS 

_Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y 

los servicios higiénicos accesibles se señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha 

direccional. 

_Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con la indicación en Braille 

y arábigo en alto relieve a una altura entre 0.80 y 1.20m, del número de planta en la jamba derecha 

en sentido salida de la cabina. 

_Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve 

de altura 3±1mm en interiores y 5±1mm en exteriores. Las exigidas para señalizar el arranque de 

escaleras, tendrán 80cm 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 accesible, serán de acanaladura 

paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40cm. 

_Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se 

establece en la norma UNE 41501:2002. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

EL objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en adelante 

bajo el término “Salubridad”, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro 

de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como 

el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno 

inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 

mantenimiento.  

 

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal 

forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

 

El Documento Básico DB-HS, “Salubridad”, especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 

cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos 

de calidad propios del requisito básico de salubridad. 

 

_Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad. Se limitará el riesgo previsible de presencia 

inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como 

consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de 

condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su 

evacuación sin producción de daños. 

_Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos. Los edificios dispondrán de espacios y 

medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público 

de recogida de tal manera que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la 

recogida selectiva de los ismos y su posterior gestión. 

_Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior. Los edificios dispondrán de medios para que sus 

recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de 

forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de 

aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.  

Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas 

y patios, la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá con 

carácter general por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato 

que se utilice, y de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas. 

_Exigencia básica HS 4: Suministro de agua. Los edificios dispondrán de medios adecuados para 

suministrar al equipamiento higiénico previsto agua apta para el consumo de forma sostenible, 

aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud 

para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando 

medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua. 

Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos 

terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes 

patógenos. 

_Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas. Los edificios dispondrán de medios adecuados para 

extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las 

precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 

 

2. EXIGENCIA BÁSICA HS 1: PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

 

Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los 

edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones 

atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su 

penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 

2.1. DISEÑO  

 

2.1.1. MUROS 

_ Grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que estén en contacto con el terreno frente 

a la penetración del agua del terreno y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.1 en función de la 

presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno. 

 Presencia de agua_ media. 

 Coeficiente de permeabilidad del terreno_ 10-3 cm/s. 

 Grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros_ 2. 

_ Condiciones de las soluciones constructivas: las condiciones exigidas a cada solución constructiva, 

en función del tipo de muro, del tipo de impermeabilización y del grado de impermeabilidad, se obtiene 

en la tabla 2.2_C2+I1 

 Constitución del muro C2_ cuando el muro se construya in situ debe utilizarse hormigón de 

consistencia fluida. 

 Impermeabilización I1_ la impermeabilización debe realizarse mediante la colocación en el 

muro de una lámina impermeabilizante, o la aplicación directa in situ de productos líquidos. 

En los muros pantalla construidos con excavación la impermeabilización se consigue 

mediante la utilización de lodos bentoníticos. 

Si se impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas debe colocarse una capa protectora en 

su cara exterior salvo que se coloque una lámina drenante en contacto directo con la 

impermeabilización. La capa protectora puede estar constituida por un geotextil o por 

morteros reforzados con una armadura. 

 

_Condiciones de los puntos singulares: deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de 

refuerzo y de terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al 

diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee: 

 

 Encuentros del muro con las fachadas_ Cuando el muro se impermeabilice por el exterior, en 

los arranques de las fachadas sobre el mismo, el impermeabilizante debe prolongarse más de 

15cm por encima del nivel del suelo exterior y el remate superior del impermeabilizante debe 

realizarse según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 o disponiendo un zócalo según lo descrito 

en el apartado 2.3.3.2. 

_ Paso de conductos: los pasatubos deben disponerse de tal forma que entre ellos y los conductos exista 

una holgura que permita las tolerancias de ejecución y los posibles movimientos diferenciales entre el 

muro y el conducto.  

Debe fijarse el conducto al muro con elementos flexibles. 

Debe disponerse un impermeabilizante entre el muro y el pasatubos y debe sellarse la holgura entre el 

pasatubos y el conducto con un perfil expansivo o un mástico elástico resistente a la compresión. 

 

_ Esquinas y rincones: debe colocarse en los encuentros entre dos planos impermeabilizados una banda 

o capa de refuerzo del mismo material que el impermeabilizante utilizado de una anchura de 15cm 

como mínimo y centrada en la arista. 



45 
 

 

Cuando las bandas de refuerzo se apliquen antes que el impermeabilizante del muro deben ir adheridas 

al soporte previa aplicación de una imprimación. 

_ Juntas: en los muros hormigonados in situ, tanto si están impermeabilizados con lámina o con 

productos líquidos, para la impermeabilización de las juntas verticales y horizontales, debe disponerse 

una banda elástica embebida en los dos testeros de ambos lados de la junta. 

2.1.2. SUELOS 

Solera de hormigón armado 

_ Grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que estén en contacto con el terreno frente 

a la penetración del agua de este y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.3 en función de la 

presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno. 

 Presencia de agua_ media. 

 Coeficiente de permeabilidad del terreno_ 10-3 cm/s. 

 Grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos_ 3. 

_ Condiciones de las soluciones constructivas: las condiciones exigidas a cada solución constructiva, 

en función del tipo de muro, del tipo de suelo, del tipo de intervención en el terreno y del grado de 

impermeabilidad, se obtiene en la tabla 2.4_C2+C3+D1 

 Constitución del suelo C2_ cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de 

consistencia retracción moderada. 

 Constitución del suelo C3_ debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo 

mediante la aplicación de un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie 

terminada del mismo. 

 Drenaje y evacuación D1_ debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el 

terreno situado bajo el suelo. En el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, 

debe disponerse una lámina de polietileno por encima de ella. 

Solera ventilada tipo Caviti  

_ Grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que estén en contacto con el terreno frente 

a la penetración del agua de este y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.3 en función de la 

presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno. 

 Presencia de agua_ media. 

 Coeficiente de permeabilidad del terreno_ 10-3 cm/s. 

 Grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos_ 3. 

_ Condiciones de las soluciones constructivas: las condiciones exigidas a cada solución constructiva, 

en función del tipo de muro, del tipo de suelo, del tipo de intervención en el terreno y del grado de 

impermeabilidad, se obtiene en la tabla 2.4_V1 

 Ventilación de la cámara V1_ el espacio existente entre el suelo elevado y el terreno debe 

ventilarse hacia el exterior mediante aberturas repartidas al 50% entre dos paredes 

enfrentadas, dispuestas regularmente y al tresbolillo. La relación entre el área efectiva total de 

las aberturas, Ss, en cm2, y la superficie del suelo elevado, As, en m2 debe cumplir la condición: 

 

 La distancia entre aberturas de ventilación no debe ser >5m. 

 

_Condiciones de los puntos singulares: deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de 

refuerzo y de terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al 

diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee: 

 

 Encuentros del suelo con los muros_ Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, 

excepto en el caso de muros pantalla, debe sellarse la junta entre ambos con una banda 

elástica embebida en la masa del hormigón a ambos lados de la junta. 

Cuando el muro sea un muro pantalla hormigonado in situ, el suelo debe encastrarse y sellarse 

en el intradós del muro de la siguiente forma:  

 

Debe abrirse una roza horizontal en el intradós del muro 

de 3cm de profundidad como máximo que dé cabida al 

suelo más 3cm de anchura como mínimo. 

 

Debe hormigonarse el suelo macizando la roza excepto 

su borde superior que debe sellarse con un perfil 

expansivo. 

 

2.1.3. FACHADAS 

_ Grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la penetración de las 

precipitaciones se obtiene en la tabla 2.5 en función de la zona pluviométrica de promedios y del grado 

de exposición al viento correspondiente al lugar de ubicación del edificio. 

 Zona pluviométrica de promedios_ II. 

 Grado de exposición al viento_ V2. 

Terreno tipo IV. 

Zona eólica C. 

Clase de entorno E1. 

 Grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas_ 4. 

_ Condiciones de las soluciones constructivas: las condiciones exigidas a cada solución constructiva, 

en función de la existencia o no de revestimiento exterior y del grado de impermeabilidad, se obtiene 

en la tabla 2.7_R2+C1 

 Resistencia a la filtración del revestimiento exterior R2_ el revestimiento exterior debe tener al 

menos una resistencia alta a la filtración. Se considera que proporcionan esta resistencia los 

revestimientos discontinuos rígidos fijados mecánicamente dispuestos de tal manera que 

tengan las mismas características establecidas para los discontinuos de R1, salvo la del 

tamaño de las piezas. 

 Composición de la hoja principal C1_ debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor 

medio: 12cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 

_Condiciones de los puntos singulares: deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de 

refuerzo y de terminación, así como las de continuidad o discontinuidad relativas al sistema de 

impermeabilización que se emplee: 
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 Juntas de dilatación_ En las juntas de dilatación de la hoja principal debe colocarse un sellante 

sobre un relleno introducido en la junta. Deben emplearse rellenos y sellantes de materiales 

que tengan una elasticidad y una adherencia suficientes para absorber los movimientos de la 

hoja previstos y que sean impermeables y resistentes a los agentes atmosféricos. La 

profundidad del sellante debe ser mayor o igual que 1cm y la relación entre su espesor y su 

anchura debe estar comprendida entre 0.5 y 2.  

El revestimiento exterior debe estar provisto de juntas de dilatación de tal forma que la 

distancia entre juntas contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento. 

 

 Arranque de la fachada desde la cimentación_ se dispondrá una barrera impermeable que 

cubra todo el espesor de la fachada a más de 15cm por encima del nivel del suelo exterior 

para evitar el ascenso de agua por capilaridad o adoptarse otra solución que produzca el 

mismo efecto. 

Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento poroso, 

para protegerla de las salpicaduras, debe disponerse un zócalo de un material cuyo 

coeficiente de succión sea menor que el 3%, de más de 30cm de altura sobre el nivel del suelo 

exterior que cubra el impermeabilizante del muro o la barrera impermeable dispuesta entre el 

muro y la fachada, y sellarse la unión con la fachada en su parte superior, o debe adoptarse 

otra solución que produzca el mismo efecto. 

Cuando no sea necesaria la disposición de un zócalo, el remate de la barrera impermeable 

en el exterior de la fachada debe realizarse disponiendo un sellado o según lo descrito en el 

apartado 2.4.4.1.2. 

 

 Encuentros de la fachada con los forjados_ Se dispondrá de una junta de desolidarización 

entre la hoja principal y cada forjado por debajo de éstos dejando una holgura de 2cm que 

debe rellenarse después de la retracción de la hoja principal con un material cuya elasticidad 

sea compatible con la deformación prevista del forjado y protegerse de la filtración con un 

goterón. 

 

 Encuentros de la fachada con los pilares_ En el proyecto no existen encuentros de la fachada 

con los pilares. 

 

 Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y dinteles_ En el proyecto no existen 

encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles. 

 

 Encuentros de la fachada con la carpintería_ En las carpinterías retranqueadas respecto del 

paramento exterior de la fachada y grado de impermeabilidad exigido igual a 5 se dispondrá 

precerco y se colocará una barrera impermeable en las jambas entre la hoja principal y el 

precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10cm hacia el interior del muro. 

 

Se remata el alféizar con un vierteaguas para 

evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que 

llegue a él y evitar que alcance la parte de la 

fachada inmediatamente inferior al mismo y se 

dispondrá un goterón en el dintel para evitar que 

el agua de lluvia discurra por la parte inferior del 

dintel hacia la carpintería o se adoptarán 

soluciones que produzcan los mismos efectos. 

 

Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar introducido en 

un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes 

paralelos. 

 

 

EL vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior 

de 10º como mínimo, será impermeable o se dispondrá 

sobra una barrera impermeable fijada al cerco o al 

muro que se prolongue por la parte trasera y por ambos 

lados del vierteaguas y que tenga una pendiente hacia 

el exterior de 10º como mínimo.  

 

El vierteaguas debe disponer de un goterón en la cara 

inferior del saliente, separado del paramento exterior de 

la fachada al menos 2cm, y su entrega lateral en la 

jamba debe ser de 2cm como mínimo. 

 

 Antepechos y remates superiores de las fachadas_ Los antepechos se rematarán con 

albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su parte superior y evitar que alcance 

la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo o se adopta otra solución que 

produzca el mismo efecto. 

Las albardillas tendrán una inclinación de 10º como mínimo, dispondrá de goterones en la 

cara inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos 

correspondientes del antepecho al menos 2cm y serán impermeables o se dispondrán sobre 

una barrera impermeable que tenga una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo. 

Se dispondrán juntas de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas 

y cada 2m cuando sean cerámicas. Las juntas entre las albardillas se realizarán de tal manera 

que sean impermeables con un sellado adecuado. 

 

 Anclajes a la fachada_ Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles 

se realicen en un plano horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe 

realizarse de tal forma que se impida la entrada de agua a través de ella mediante el sellado, 

un elemento de goma, una pieza metálica u otro elemento que produzca el mismo efecto. 
 

2.1.4. CUBIERTAS 

 

_ Grado de impermeabilidad exigido a las cubiertas: Para las cubiertas el grado de impermeabilidad 

exigido es único e independiente de factores climáticos. Cualquier solución constructiva alcanza este 

grado de impermeabilidad siempre que se cumplan las condiciones indicadas a continuación. 

 

_ Condiciones de las soluciones constructivas: las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes: 

 Un sistema de formación de pendientes cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada 

y su soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de protección y de 

impermeabilización que se vaya a utilizar. 

 Una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislamiento térmico cuando, 

según el cálculo descrito en CTE DB-HE 1, se prevea que vayan a producirse condensaciones 

en dicho elemento. 

 Una capa separadora bajo el aislamiento térmico, cuando deba evitarse el contacto entre 

materiales químicamente incompatibles. 

 Un aislante térmico, según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”. 
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 Una capa separadora bajo la capa de impermeabilización, cuando deba evitarse el 

contacto entre materiales químicamente incompatibles o la adherencia entre la 

impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos. 

 Una capa de impermeabilización cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y el 

sistema de formación de pendientes no tenga la pendiente exigida en la tabla 2.10, como es 

el caso de las cubiertas del proyecto, o el solapo de las piezas de la protección sea 

insuficiente. 

 Una capa separadora entre la capa de protección y el aislante térmico. En el caso de la 

cubierta transitable que se encuentra en el edificio habitacional la capa separadora será 

antipunzonamiento y en el caso de la cubierta con protección de grava, la capa separadora 

será filtrante, capaz de impedir el paso de áridos finos y antipunzonante. 

 Una capa de protección. 

 Un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y 

rebosaderos, dimensionado según el cálculo descrito en la sección HS 5 del DB-HS. 

 

_ Condiciones de los componentes: 

 

 Sistema de formación de pendientes_ El sistema de formación de pendientes tendrá una 

cohesión y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su 

constitución será adecuada para el recibo o fijación del resto de componentes. 

El sistema de formación de pendientes será el elemento que sirve de soporte a la capa de 

impermeabilización. Debido a que la lámina impermeable que se coloca es flotante y para 

evitar posibles incompatibilidades se instala una capa separadora entre estos elementos. 

El sistema de formación de pendientes en cubiertas planas tendrá una pendiente hacia los 

elementos de evacuación incluida dentro de los intervalos que figuran en la tabla 2.9 en 

función del uso de la cubierta y del tipo de tejado. 

 

PENDIENTES DE CUBIERTAS PLANAS 

USO PROTECCIÓN PENDIENTE EN % 

Transitables Peatones Solado fijo 1-5(1) 

Solado flotante 1-5 

Vehículos Capa de rodadura 1-5(1) 

No transitables  Grava 1-5 

Lámina autoprotegida 1-15 

Ajardinadas  Tierra vegetal 1-5 

(1) Para rampas no se aplica la limitación de pendiente máxima. 

 

En este proyecto se opta por una pendiente del 1% en las cubiertas planas transitables y no 

transitables. 

 

 Aislante térmico_ El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad 

suficiente para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones 

mecánicas. 

Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos 

materiales deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora 

entre ellos. Se dispondrá, por lo tanto, debido a la incompatibilidad entre los elementos 

empleados en el proyecto, una geotextil separador. 

Cuando el aislamiento térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y 

quede expuesto al contacto con el agua dicho aislante debe tener unas características 

adecuadas para esta situación. 

 

 Capa de impermeabilización_ Se emplea como material impermeabilizantes PVC (policloruro 

de vinilo plastificado). Se cumplen las siguientes condiciones para este material: 

_Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15% deben utilizarse sistemas 

fijados mecánicamente. 

_Cuando la cubierta no tenga protección, deben utilizarse sistema adheridos o fijados 

mecánicamente. 

_Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección 

pesada. 

 

 Capa de protección_ Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la 

capa debe ser resistente a la intemperie en función de las condiciones ambientales previstas 

y debe tener un peso suficiente para contrarrestar la succión del viento. 

Se pueden usar los materiales siguientes u otro material que produzca el mismo efecto: 

_cuando la cubierta no sea transitable, grava, solado fijo o flotante, mortero, tejas y 

otros materiales que conformen una capa pesada y estable; 

_cuando la cubierta sea transitable para peatones, solado fijo, flotante o capa de 

rodadura; 

_cuando la cubierta sea transitable para vehículos, capa de rodadura. 

 

En el proyecto se emplean dos tipos de capas de protección: 

_Capa de grava: puede ser suelta (en cubiertas con pendiente menor al 5%) o 

aglomerada con mortero, debe estar limpia y carecer de sustancias extrañas, su 

tamaño debe estar comprendido entre 16 y 32mm y debe formar una capa cuyo 

espesor sea igual a 5cm como mínimo. 

_Solado flotante: puede ser de piezas apoyadas sobre soportes, baldosas sueltas con 

aislante térmico incorporado u otros materiales de características análogas. Las piezas 

apoyadas sobre soportes deben disponerse horizontalmente y los soportes deben estar 

diseñados para este fin. 

 

_Condiciones de los puntos singulares: 

 

 Cubiertas planas_ Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y 

de terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al 

diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 

 

 Juntas de dilatación_ deben disponerse con una distancia que debe ser, entre juntas de 

dilatación contiguas 15m como máximo. Siempre que exista un encuentro con un paramento 

vertical o una junta estructural debe disponerse una junta de dilatación coincidiendo con 

ellos. Las juntas deben afectar a las distintas capas de la cubierta a partir del elemento que 

sirve de soporte resistente. Los bordes de las juntas de dilatación deben ser romos, con un 

ángulo de 45º aproximadamente, y la anchura de la junta debe ser mayor que 3cm. 

En las juntas debe colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El 

sellado debe quedar enrasado con la superficie de la capa de protección de la cubierta. 

 

 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical_ La impermeabilización se prolonga por 

el paramento vertical hasta una altura de 20cm como mínimo por encima de la protección 

de la cubierta.  
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El encuentro con el paramento se realiza redondeándose con un radio de curvatura de 5cm 

aproximadamente o achaflanándose una medida análoga según el sistema de 

impermeabilización. 

 

Para que el agua de las precipitaciones o la que se desliza por el paramento no se filtre por 

los remates superiores de la impermeabilización, dichos remates se realizarán de alguna de las 

formas siguientes o de cualquier otra que produzca el mismo efecto: 

 

_mediante una roza de 3x3cm como mínimo en la que debe recibirse la 

impermeabilización con mortero en bisel formando aproximadamente un ángulo de 

30º con la horizontal y redondeándose la arista del paramento; 

_mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del 

paramento vertical debe ser mayor que 5cm y cuya altura por encima de la 

protección de la cubierta debe ser mayor que 20cm; 

_ mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte 

superior, que sirva de base a un cordón de sellado entre el perfil y el muro. Si en la 

parte inferior no lleva pestaña, la arista debe ser redondeada para evitar que pueda 

dañarse la lámina. 

 

 Encuentro de la cubierta con el borde lateral_ el encuentro debe realizarse de una de las 

siguientes formas: 

_ prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el frente del alero o el 

paramento; 

_ disponiéndose un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura 

mayor que 10 cm, anclada al faldón de tal forma que el ala vertical descuelgue por 

la parte exterior del paramento a modo de goterón y prolongando la 

impermeabilización sobre el ala horizontal. 

 

 Encuentro de la cubierta con un sumidero o canalón_ El sumidero o el canalón será una pieza 

prefabricada, de un material compatible con el tipo de impermeabilización que se utilice y 

debe disponer de un ala de 10 cm de anchura como mínimo en el borde superior. 

 

El sumidero o el canalón estará provisto de un elemento de protección para retener los sólidos 

que puedan obturar la bajante. En cubiertas transitables este elemento estará enrasado con 

la capa de protección y en cubiertas no transitables, este elemento sobresale de la capa de 

protección. 

 

 

 

El elemento que sirve de soporte de la 

impermeabilización se rebaja alrededor de los 

sumideros o en todo el perímetro de los canalones lo 

suficiente para que después de haberse dispuesto el 

impermeabilizante siga existiendo una pendiente 

adecuada en el sentido de la evacuación. 

 

 

 

La impermeabilización se prolongará 10 cm como mínimo por encima de las alas. 

 

La unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón será estanca. 

 

El sumidero se dispondrá en la parte horizontal de la cubierta, se sitúa separado 50cm como 

mínimo de los encuentros con los paramentos verticales o con cualquier otro elemento que 

sobresalga de la cubierta. 

 

El borde superior del sumidero queda por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta. 

 

 Rincones y esquinas_ En los rincones y las esquinas se dispondrán elementos de protección 

prefabricados o realizados in situ hasta una distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice 

formado por los dos planos que conforman el rincón o la esquina y el plano de la cubierta. 

 

 Accesos y aberturas_ situados en un plano vertical deben realizarse de una de las siguientes 

formas: 

_ disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima de la 

protección de la cubierta, protegido con un impermeabilizante que lo cubra y 

ascienda por los laterales del hueco hasta una altura de 15 cm como mínimo por 

encima de dicho desnivel; 

_ disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como mínimo. El 

suelo hasta el acceso debe tener una pendiente del 10% hacia fuera y debe ser 

tratado como la cubierta, excepto para los casos de accesos en balconeras que 

vierten el agua libremente sin antepechos, donde la pendiente mínima es del 1%. 

 

2.2. PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

2.2.1. CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES A LOS PRODUCTOS 

 
El comportamiento de los edificios frente al agua se caracteriza mediante las propiedades hídricas de 

los productos de construcción que componen sus cerramientos. 

 

Los productos para aislamiento térmico y los que forman la hoja principal de la fachada se definen 

mediante las siguientes propiedades: 

 _la absorción de agua por capilaridad; 

 _la succión o tasa de absorción de agua inicial: 

 _la absorción del agua a largo plazo por inmersión total. 

 

Los productos para la barrera contra el vapor se definen mediante la resistencia al paso del vapor de 

agua. 

 

Los productos para la impermeabilización se definen mediante las siguientes propiedades, en función 

de su uso: 

 _estanqueidad; 

 _resistencia a la penetración de raíces; 

_envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de radiación 

ultravioleta, elevadas temperaturas y agua; 

_resistencia a la fluencia; 

_estabilidad dimensional; 

_envejecimiento térmico; 

_flexibilidad a bajas temperaturas; 

_resistencia a la carga estática; 

_resistencia a la carga dinámica; 

_alargamiento a la rotura; 

_resistencia a la tracción. 

 

Cuando la hoja principal de fachada sea de bloque de hormigón, salvo de bloque de hormigón curado 

en autoclave, el valor de absorción de los bloques medio según el ensayo de UNE 41 170:1989 debe ser 

como máximo 0.32g/cm3. 

 

Cuando el aislamiento se disponga por el exterior de la hoja principal, debe ser no hidrófilo. 
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2.3. CONSTRUCCIÓN 

  

2.3.1. EJECUCIÓN 

 
Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se ejecutarán con sujeción al 

proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones 

del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 

de la parte I del CTE. En el pliego de condiciones se indicarán las condiciones de ejecución de los 

cerramientos. 

 

2.3.1.1. MUROS 

 

 Condiciones de los pasatubos_ serán estancos y suficientemente flexibles para absorber los 

movimientos previstos. 

 

 Condiciones de las láminas impermeabilizantes_ deben aplicarse en unas condiciones 

ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes 

especificaciones de aplicación, cuando el muro esté suficientemente seco, de forma que no 

entren en contacto materiales incompatibles químicamente, en las uniones de las láminas 

deben respetarse los solapos mínimos prescritos en las correspondientes especificaciones de 

aplicación. 

 

 

 Condiciones de los sistemas de drenaje_ en la ejecución de los sistemas de drenaje se 

cumplirán estas condiciones:  

_el tubo drenante debe rodearse de una capa de árido y esta, a su vez, envolverse 

totalmente con una lámina filtrante; 

_si el árido es de aluvión el espesor mínimo del recubrimiento de la capa de árido que 

envuelve el tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como mínimo 1.5 veces el 

diámetro del dren; 

_si el árido es de machaqueo el espesor mínimo del recubrimiento de la capa de árido 

que envuelve el tubo drenante debe ser, como mínimo 3 veces el diámetro del dren. 

 

2.3.1.2. SUELOS 

 

 Condiciones de los pasatubos_ serán flexibles para absorber los movimientos previstos y 

estancos. 

 

 Condiciones de las láminas impermeabilizantes_ deben aplicarse en unas condiciones 

térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las 

correspondientes especificaciones de aplicación, cuando el suelo esté suficientemente seco, 

de forma que no entren en contacto materiales incompatibles químicamente, en las uniones 

de las láminas deben respetarse los solapos mínimos prescritos en las correspondientes 

especificaciones de aplicación, la superficie donde va a aplicarse no debe presentar algún 

tipo de resalto que pueda suponer un riesgo de punzonamiento, deben aplicarse bandas de 

refuerzo en los cambios de dirección. 

 

 Condiciones de las arquetas_ se sellarán todas las tapas de arquetas al propio marco 

mediante bandas de caucho o similares que permitan el registro. 

 

 Condiciones del hormigón de limpieza_ el terreno inferior de las soleras y placas drenadas 

debe compactarse y tener como mínimo una pendiente del 1%. 

Cuando deba colocarse una lámina impermeabilizante sobre el hormigón de limpieza del 

suelo o de la cimentación, la superficie de dicho hormigón debe allanarse. 

 

2.3.1.3. FACHADAS 

 

 Condiciones del aislante térmico_ en la ejecución del aislante térmico se cumplirán estas 

condiciones: 

_debe colocarse de forma continua y estable; 

_cuando el aislante térmico sea a base de paneles o mantas y no rellene la totalidad 

del espacio entre las dos hojas de la fachada, el aislante térmico debe disponerse en 

contacto con la hoja interior y deben utilizarse elementos separadores entre la hoja 

exterior y el aislante. 

 

 Condiciones del revestimiento exterior_ debe disponerse adherido o fijado al elemento que 

sirve de soporte. 

 

 Condiciones de los puntos singulares_ las juntas de dilatación deben ejecutarse aplomadas y 

deben dejarse limpias para la aplicación del relleno y del sellado. 

 

2.3.1.4. CUBIERTAS 

 

 Condiciones de la formación de pendientes_ cuando la formación de pendientes sea el 

elemento que sirve de soporte de la impermeabilización, su superficie debe ser uniforme y 

limpia. 

 

 Condiciones del aislante térmico_ debe colocarse de forma continua y estable. 

 

 Condiciones de la impermeabilización_ en la ejecución de la impermeabilización se cumplirán 

estas condiciones: 

_ Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se 

encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes 

especificaciones de aplicación.  
_Cuando se interrumpan los trabajos deben protegerse adecuadamente los 

materiales.  

_La impermeabilización debe colocarse en dirección perpendicular a la línea de 

máxima pendiente.  

_Las distintas capas de la impermeabilización deben colocarse en la misma dirección 

y a cubrejuntas.  

_Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar 

alineados con los de las hileras contiguas.  

 

2.3.2. CONTROL DE EJECUCIÓN 

 
El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del proyecto, 

sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la 

ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa 

vigente de aplicación. 

 

Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia 

de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 

 

Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en la 

documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones 

mínimas señaladas en este Documento Básico. 
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2.3.3. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

 
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. En esta sección del 

DB no se prescriben pruebas finales. 

 

2.4. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

 
Se realizarán las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 

6.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos. 

 

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 

 OPERACIÓN PERIODICIDAD 

 

 

MUROS 

Comprobación del correcto funcionamiento de los canales y 

bajantes de evacuación de los muros parcialmente estancos. 

1 año 

Comprobación de que las aberturas de ventilación de la cámara 

de los muros parcialmente estancos no están obstruidas. 

1 año 

Comprobación del estado de la impermeabilización interior. 1 año 

 

 

 

 

SUELOS 

Comprobación del estado de limpieza de la red de drenaje y de 

evacuación. 

1 año 

Limpieza de las arquetas. 1 año 

Comprobación del estado de las bombas de achique, 

incluyendo las de reserva, si hubiera sido necesarias su 

implantación para poder garantizar el drenaje. 

1 año 

Comprobación de la posible existencia de filtraciones por fisuras 

y grietas. 

1 año 

 

 

 

 

FACHADAS 

Comprobación del estado de conservación de revestimiento: 

posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y 

manchas. 

3 años 

Comprobación del estado de conservación de los puntos 

singulares. 

3 años 

Comprobación de la posible existencia de grietas y fisuras, así 

como desplomes u otras deformaciones, en la hoja principal. 

5 años 

Comprobación del estado de limpieza de las llagas o de las 

aberturas de ventilación de la cámara. 

10 años 

 

 

 

CUBIERTAS 

Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, canalones y 

rebosaderos) y comprobación de su correcto funcionamiento. 

1 año 

Recolocación de la grava. 1 año 

Comprobación del estado de conservación de la protección o 

tejado. 

3 años 

Comprobación del estado de conservación de los puntos 

singulares. 

3 años 

 

3. EXIGENCIA BÁSICA HS 2: RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

 

Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de 

forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separación 

en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. 

 

Esta sección del DB-HS se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales 

destinados a otros usos, en lo referente a ña recogida de los residuos ordinarios generados en ellos. 

 

Para los edificios y locales con otros usos la demostración de conformidad con las exigencias básicas 

debe realizarse mediante un estudio específico adoptando criterios análogos a los establecidos en esta 

sección. 

 

En este caso, al no considerar que se trata de un edificio de viviendas sino de un edificio residencial 

público y pública concurrencia no es necesario el cumplimiento de dicha sección, aun así, se ha tenido 

en cuenta a la hora de disponer de un local para albergar los contenedores del edificio. 

 

4. EXIGENCIA BÁSICA HS 3: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

 

Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, 

eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los 

edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y 

expulsión del aire viciado por los contaminantes. 

 

Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos, 

los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos 

y los garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulación 

de los vehículos. 

 

Para locales de cualquier otro tipo se cumplen las exigencias básicas de las condiciones establecidas 

en el RITE. 

 

4.1. DISEÑO 

 

4.1.1. CONDICIONES GENERALES DE LOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN 
 

 Aparcamientos y garajes de cualquier tipo de edificio_ en los aparcamientos y garajes debe 

disponerse un sistema de ventilación que puede ser natural o mecánica. Será ventilación 

mecánica. 

 

_Medios de ventilación natural 

 

Deben disponerse aberturas mixtas al menos en dos zonas opuestas de la fachada de 

tal forma que su reparto sea uniforme y que la distancia a lo largo del recorrido mínimo 

libre de obstáculos entre cualquier punto del local y la abertura más próxima a el sea 

como máximo igual a 25 m. Si la distancia entre las aberturas opuestas más próximas 

es mayor que 30 m debe disponerse otra equidistante de ambas, permitiéndose una 

tolerancia del 5%. 

 

En el caso de garajes que no excedan de cinco plazas ni de 100m2 útiles, en vez de 

aberturas mixtas, pueden disponerse una o varias aberturas de admisión que 

comuniquen directamente con el exterior en la parte inferior de un cerramiento y una 

o varias aberturas de extracción que comuniquen directamente con el exterior en la 

parte superior del mismo cerramiento, separadas verticalmente como mínimo 1.5m. 

 

_Medios de ventilación 

 

La ventilación debe ser para uso exclusivo del aparcamiento, salvo cuando los 

trasteros estén situados en el propio recinto del aparcamiento, en cuyo caso la 

ventilación puede ser conjunta, respetando en todo caso la posible 

compartimentación de los trasteros como zona de riesgo especial, conforma al SI 1-2. 

 

La ventilación debe realizarse por depresión y puede utilizarse una de las siguientes 

opciones: con extracción mecánica o con admisión y extracción mecánica. 
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Debe evitarse que se produzcan estancamientos de los gases contaminantes y para 

ello, las aberturas de ventilación deben disponerse de la forma indicada a 

continuación o de cualquier otra que produzca el mismo efecto: haya una abertura 

de admisión y otra de extracción por cada 100m2 de superficie útil o la separación 

entre aberturas de extracción más próximas sea menor que 10m. 

 

Como mínimo deben emplazarse dos terceras partes de las aberturas de extracción a 

una distancia del techo menor o igual que 0.5m. 

 

En los aparcamientos compartimentados en los que la ventilación sea conjunta deben 

disponerse las aberturas de admisión en los compartimentos y las de extracción en las 

zonas de circulación comunes de tal forma que en cada compartimento se disponga 

al menos una abertura de admisión. 

 

En aparcamientos con 15 o más plazas se dispondrán en cada planta al menos dos 

redes de conductos de extracción dotadas del correspondiente aspirador mecánico 

 

En los aparcamientos que excedan de cinco plazas o de 100m2 útiles debe disponerse 

un sistema de detección de monóxido de carbono en cada planta que active 

automáticamente el o los aspiradores mecánicos cuando se alcance una 

concentración de 50 p.p.m. en aparcamientos donde se prevea que existan 

empleados y una concentración de 100 p.p.m. en caso contrario. 

 

4.1.2. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS ELEMENTOS 
 

 Aberturas y bocas de ventilación_ las aberturas de ventilación en contacto con el exterior se 

dispondrán de tal forma que se evite la entrada de agua de lluvia o estarán dotados de 

elementos adecuados para el mismo fin. 

 

 Conductos de admisión_ los conductos deben tener sección uniforme y carecer de obstáculos 

en todo su recorrido, deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y ser 

practicables para su registro y limpieza cada 10m como máximo en todo su recorrido. 

 

 Conductos de extracción para ventilación mecánica_ cada conducto de extracción debe 

disponer de un aspirador mecánico situado después de la última abertura de extracción en 

el sentido del flujo de aire, pudiendo varios conductos compartir un mismo aspirador, excepto 

en el caso de los conductos de los garajes, cuando se exija más de una red. 

La sección de cada tramo del conducto comprendido entre dos puntos consecutivos con 

aporte o salida de aire debe ser uniforma. 

Los conductos deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y ser practicables 

para su registro y limpieza cada 10m como máximo en la coronación. 

Cuando se prevea que en las paredes de los conductos pueda alcanzarse la temperatura de 

rocío éstos deben aislarse térmicamente de tal forma que se evite que se produzcan 

condensaciones. 

Los conductos que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben cumplir 

las condiciones de resistencia a fuego del apartado 3 de la sección SI 1. 

Los conductos deben ser estancos al aire para su presión de dimensionado. 

 

 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores_ los aspiradores mecánicos y los 

aspiradores híbridos deben disponerse en un lugar accesible para realizar su limpieza. 

Previo a los extractores de las cocinas debe disponerse un filtro de grasas y aceites dotado de 

un dispositivo que indique cuando debe reemplazarse o limpiarse dicho filtro. 

 

4.2. DIMENSIONADO 

 
El caudal de ventilación mínimo para los locales se obtiene atendiendo a lo indicado en el RITE, en la IT 

1.1.4.2, en la que se establece la cantidad mínima de aire a renovar, así como la filtración requerida, 

en función del uso del edificio y de la calidad del aire exterior y, se define en el apartado de memoria 

de instalaciones “Ventilación” del presente documento. 

 

4.3. PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

4.3.1. CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES A LOS PRODUCTOS 

 
De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en los sistemas de ventilación deben 

cumplir las siguientes condiciones: lo especificado en los apartados anteriores, lo especificado en la 

legislación vigente y que sean capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de 

servicio. 

 

Se consideran aceptables los conductos de chapa fabricados de acuerdo a las condiciones de la 

norma UNE 100 102:1988. 

 

4.3.2. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS 

 
En el pliego de condiciones del proyecto deben indicarse las condiciones particulares de control para 

la recepción de los productos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos 

reúnen las características exigidas en los apartados anteriores. 

 

Debe comprobarse que los productos recibidos: corresponden a los especificados en el pliego de 

condiciones del proyecto; disponen de la documentación exigida; están caracterizados por las 

propiedades exigidas y han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo 

determine el director de la ejecución de la obra con el visto bueno del director de obra. 

 

En el control deben seguirse los criterios indicados en el artículo 7.2 de la parte I del CTE. 

 

4.4. CONSTRUCCIÓN 

 
En el proyecto deben definirse y justificarse las características técnicas mínimas que deben reunir los 

productos, así como las condiciones de ejecución de cada unidad de obra, con las verificaciones y 

controles especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en dicho proyecto, según lo 

indicado en el artículo 6 de la parte I del CTE. 

 

4.4.1. EJECUCIÓN 

 
 Aberturas 

Se colocará un pasamuros cuya sección interior tendrá las dimensiones mínimas de ventilación 

previstas y se sellarán los extremos en su encuentro con el mismo.  

Los elementos de protección de las aberturas se colocarán de tal modo que no se permita la 

entrada de agua desde el exterior.  

Los elementos de protección de las aberturas de extracción cuando dispongan de lamas, se 

colocarán con éstas inclinadas en la dirección de la circulación del aire. 

 

 Conductos de extracción 

Se preverá el paso de los conductos a través de los forjados y otros elementos de partición 

horizontal de tal forma que se ejecutarán aquellos elementos necesarios para ello tales como 

brochales y zunchos.  
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Los huecos de paso de los forjados proporcionarán una holgura perimétrica de 20 mm y se 

rellenará dicha holgura con aislante térmico.  

El tramo de conducto correspondiente a cada planta se apoyará sobre el forjado inferior de 

la misma.  

Se realizarán las uniones previstas en el sistema cuidándose la estanqueidad de sus juntas. 

Las aberturas de extracción conectadas a conductos de extracción se taparán 

adecuadamente para evitar la entrada de escombros u otros objetos en los conductos hasta 

que se coloquen los elementos de protección correspondientes.  

 

 Sistemas de ventilación mecánica 

El aspirador híbrido o el aspirador mecánico, en su caso, se colocará aplomado y sujeto al 

conducto de extracción o a su revestimiento.  

El sistema de ventilación mecánica se colocará sobre el soporte de manera estable y 

utilizando elementos antivibratorios.  

Los empalmes y conexiones serán estancos y estarán protegidos para evitar la entrada o salida 

de aire en esos puntos. 

 

4.4.2. CONTROL DE EJECUCIÓN 

 
El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del proyecto, 

sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la 

ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa 

vigente de aplicación. 

 

Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia 

de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 

 

Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en la 

documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones 

mínimas señaladas en este Documento Básico. 

 

4.4.3. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

 
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. En esta sección del 

DB no se prescriben pruebas finales. 

 

4.5. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

 
Se realizarán las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 

7.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos. 

 

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 

 OPERACIÓN PERIODICIDAD 

CONDUCTOS Limpieza 1 año 

Comprobación de la estanqueidad aparente 5 años 

ABERTURAS Limpieza. 1 año 

ASPIRADORES 

HÍBRIDOS, 

MECÁNICOS 

Y 

EXTRACTORES 

Limpieza. 1 año 

Revisión del estado de funcionalidad. 5 años 

FILTROS Revisión del estado. 6 meses 

Limpieza o sustitución. 1 año 

SISTEMAS DE 

CONTROL 

Revisión del estado de sus automatismos. 2 años 

 

5. EXIGENCIA BÁSICA HS 4: SUMINISTRO DE AGUA 

 

Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto agua 

apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin 

alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que 

puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua. 

 

5.1. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 

 

5.1.1. PROPIEDADES DE LA INSTALACIÓN 

 
5.1.1.1. CALIDAD DEL AGUA 

 

El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para 

consumo humano. 

 

Las compañías suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que servirán de base para el 

dimensionado de la instalación. 

 

Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que 

suministren, deben ajustarse a los siguientes requisitos: 

_para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan 

concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 

140/2003; 

_no deben modificar la potabilidad, el olor, el color ni el sabor del agua; 

_deben ser resistentes a la corrosión interior; 

_deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas; 

_no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí; 

_deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de su 

entorno inmediato; 

_deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de 

sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del 

agua de consumo humano; 

_su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o 

químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación. 

 

Para cumplir las condiciones anteriores se utilizarán revestimientos, sistemas de protección o sistemas de 

tratamiento de agua. 

 

La instalación de suministro de agua tendrá características adecuadas para evitar el desarrollo de 

gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm). 

 

5.1.1.2. PROTECCIÓN CONTRA RETORNOS 

 

Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los puntos que figuran 

a continuación, así como en cualquier otro que resulte necesario: 

_después de los contadores; 

_en la base de los montantes; 

_antes del equipo de tratamiento de agua; 

_en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos; 

_antes de los aparatos de refrigeración o climatización. 
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Las instalaciones de suministro de agua no se conectarán directamente a instalaciones de evacuación 

ni a instalaciones de suministro de agua proveniente de otro origen que la red pública. 

 

En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realiza de tal modo que no se 

produzcan retornos. 

 

Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que siempre sea posible 

vaciar cualquier tramo de la red. 

 

5.1.1.3. CONDICIONES MÍNIMAS DE SUMINISTRO 

 

La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos higiénicos los caudales que figuran en la 

siguiente tabla: 

 

 CAUDAL INSTANTÁNEO MÍNIMO PARA CADA TIPO DE APARATO 

TIPO DE APARATO CAUDAL INSTANTÁNEO 

MÍNIMO DE AGUA FRÍA 

(dm3/s) 

CAUDAL INSTANTÁNEO 

MÍNIMO DE ACS 

 (dm3/s) 

Lavamanos 0.05 0.03 

Lavabo 0.10 0.065 

Ducha 0.20 0.10 

Bañera de 1.40m o más 0.30 0.20 

Bañera de menos de 1.40m 0.20 0.15 

Bidé 0.10 0.065 

Inodoro con cisterna 0.10 - 

Inodoro con fluxor 1.25 - 

Urinarios con grifo temporizado 0.15 - 

Urinarios con cisterna 0.04 - 

Fregadero doméstico 0.20 0.10 

Fregadero no doméstico 0.30 0.20 

Lavavajillas doméstico 0.15 0.10 

Lavavajillas industrial(20servicios) 0.25 0.20 

Lavadero 0.20 0.10 

Lavadora doméstica 020 0.15 

Lavadora industrial (8Kg) 0.60 0.40 

Grifo aislado 0.15 0.10 

Grifo garaje 0.20 - 

Vertedero 0.20 - 

 

En los puntos de consumo la presión mínima debe ser: 

 _100kPa para grifos comunes; 

 _150kPa para fluxores y calentadores. 

 

La presión en cualquier punto de consumo no superará 500kPa. 

 

La temperatura de ACS en los puntos de consumo estará comprendida entre 50º y 65º excepto en las 

instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que estas no afecten 

al ambiente exterior de dichos edificios. 

 

5.1.1.4. MANTENIMIENTO 

 

Los elementos y equipos de la instalación que lo requieran, tales como el grupo de presión, los sistemas 

de tratamiento de agua o los contadores, deben instalarse en locales cuyas dimensiones sean 

suficientes para que pueda llevarse a cabo su mantenimiento adecuadamente. 

 

Las redes de tubería, incluso en las instalaciones interiores particulares si fuera posible, se diseñarán de 

tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual deben estar a la vista, 

alojadas en huecos o patinillos registrables o disponer de arquetas o registros. 

 

5.1.2. SEÑALIZACIÓN 

 
Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el consumo, las tuberías, los 

grifos y los demás puntos terminales de esta instalación deben estar adecuadamente señalados para 

que puedan ser identificados como tales de forma fácil e inequívoca. 

 

5.1.3. AHORRO DE AGUA 

 
Debe disponerse un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente para cada 

unidad de consumo individualizable. 

 

En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al 

punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m. 

 

En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas deben estar 

dotados de dispositivos de ahorro de agua. 

 

5.2. DISEÑO 

 
Se considera justificado el cumplimiento de las exigencias recogidas en este apartado con lo 

redactado en el apartado correspondiente de las memorias de instalaciones “Fontanería”. 

 

5.3. DIMENSIONADO 

 
Se considera justificado el cumplimiento de las exigencias recogidas en este apartado con lo 

redactado en el apartado correspondiente de las memorias de instalaciones “Fontanería”. 

 

5.4. CONSTRUCCIÓN 
 

5.4.1. EJECUCIÓN 

 
La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a 

las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y del director de la 

ejecución de la obra. 

 

Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de construcción en la 

instalación interior, se utilizarán técnicas apropiadas para no empeorar el agua suministrada y en ningún 

caso incumplir los valores paramétricos establecidos en el anexo I del Real Decreto 140/2003. 

 

5.4.1.1. EJECUCIÓN DE LAS REDES DE TUBERÍAS 

 

 Condiciones generales 

La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan los objetivos 

previstos en el proyecto sin dañar o deteriorar al resto del edificio, conservando las 

características del agua de suministro respecto de su potabilidad, evitando ruidos molestos, 

procurando las condiciones necesarias para la mayor duración posible de la instalación, así 

como las mejores condiciones para su mantenimiento y conservación. 
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Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de 

fábrica realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o 

tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, por rozas realizadas en paramentos de espesor 

adecuado, no estando permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. 

Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un 

adecuado sistema de vaciado. 

 

El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran 

expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deben protegerse 

adecuadamente. 

 

La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la protección frente a 

fenómenos de corrosión, esfuerzos mecánicos y daños por la formación de hielo en su interior. 

Las conducciones no deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre 

de un adecuado revestimiento de protección. Si fuese preciso, además del revestimiento de 

protección, se procederá a realizar una protección catódica, con ánodos de sacrificio y, si 

fuera el caso, con corriente impresa. 

 

 Uniones y juntas 

Las uniones de los tubos serán estancas.  

 

Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red la absorberá con el 

adecuado establecimiento de puntos fijos, y en tuberías enterradas mediante estribos y 

apoyos dispuestos en curvas y derivaciones. 

 

 Protección contra las condensaciones 

Tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará la posible 

formación de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento separador 

de protección, no necesariamente aislante, pero si con capacidad de actuación como 

barrera antivapor, que evite los daños que dichas condensaciones pudieran causar al resto 

de la edificación.  

 

Dicho elemento se instalará de la misma forma que se ha descrito para el elemento de 

protección contra los agentes externos, pudiendo en cualquier caso utilizarse el mismo para 

ambas protecciones.  

 

Se utilizan materiales que cumplen lo dispuesto en la norma UNE 100 171:1989. 

 

 Protecciones térmicas 

Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se 

considerarán adecuados para soportar altas temperaturas. 

 

 Protección contra esfuerzos mecánicos 

Cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de 

elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo 

hará dentro de una funda, también de sección circular, de mayor diámetro y suficientemente 

resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos 

sobresaldrá al menos 3 centímetros por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, 

con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste 

sobresaldrá como mínimo una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 centímetro. 

 

Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de 

dilatación constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador, de forma 

que los posibles movimientos estructurales no le transmitan esfuerzos de tipo mecánico. 

 

La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no debe sobrepasar la sobrepresión de 

servicio admisible. La magnitud del golpe de ariete positivo en el funcionamiento de las 

válvulas y aparatos medido inmediatamente antes de estos, no debe sobrepasar 2 bar; el 

golpe de ariete negativo no debe descender por debajo del 50 % de la presión de servicio. 

 

 Protección contra ruidos 

Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer el DB HR al 

respecto, se adoptarán las siguientes:  

 

_Los huecos o patinillos, tanto horizontales como verticales, por donde discurran las 

conducciones estarán situados en zonas comunes;  

_A la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles para atenuar la 

transmisión del ruido y las vibraciones a lo largo de la red de distribución. Dichos 

conectores serán adecuados al tipo de tubo y al lugar de su instalación.  

 

 Accesorios: grapas y abrazaderas 

La colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos se hará 

de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden 

las distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones a los edificios. 

 

El tipo de grapa o abrazadera será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante 

eléctrico. 

 

Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a 2m/s, se interpondrá un 

elemento de tipo elástico semirrígido entre la abrazadera y el tubo. 

 

5.4.1.2. EJECUCIÓN DE LOS SITEMAS DE MEDICIÓN DEL CONSUMO. CONTADORES 

 

 Alojamiento del contador general 

La cámara o arqueta de alojamiento estará construida de tal forma que una fuga de agua 

en la instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará 

con un desagüe en su piso o fondo que garantice la evacuación del caudal de agua máximo 

previsto en la acometida. El desagüe lo conformará un sumidero de tipo sifónico provisto de 

rejilla de acero inoxidable recibida en la superficie de dicho fondo o piso. El vertido se hará a 

la red de saneamiento general del edificio, si ésta es capaz para absorber dicho caudal, y si 

no lo fuese, se hará directamente a la red pública de alcantarillado.  

 

Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice “in situ”, se terminarán 

adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el fondo, que 

a su vez tendrá la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera prefabricada 

cumplirá los mismos requisitos de forma general.  

 

En cualquier caso, contará con la pre-instalación adecuada para una conexión de envío de 

señales para la lectura a distancia del contador.  

 

Estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la 

intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En las 

mismas, se practicarán aberturas fijas, taladros o rejillas, que posibiliten la necesaria ventilación 

de la cámara. Irán provistas de cerradura y llave, para impedir la manipulación por personas 

no autorizadas, tanto del contador como de sus llaves. 

 

 Montaje de los filtros 

El filtro se instalará antes del primer llenado de la instalación y se situará inmediatamente 

delante del contador según el sentido de circulación del agua instalándose únicamente filtros 

adecuados.  
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Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua durante los trabajos de 

mantenimiento, se instalarán filtros retroenjuagables o de instalaciones paralelas.  

 

Se conectará una tubería con salida libre para la evacuación del agua del autolimpiado. 

 

5.4.2. PUESTA EN SERVICIO 

 
 Pruebas de las instalaciones interiores  

Para la puesta en servicio se realizarán las pruebas y ensayos de las instalaciones interiores 

especificadas en el apartado 5.2.1.1 del HS4.  

 

 Pruebas particulares de las instalaciones de ACS  

Para la puesta en servicio se realizarán las pruebas y ensayos de las instalaciones particulares 

de ACS especificadas en el apartado 5.2.1.2 del HS4. 

 

5.5. PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

5.5.1. CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES 

 
Se contemplarán las condiciones generales de los materiales especificadas en el apartado 6.1 del HS4. 

 

5.5.2. CONDICIONES PARTICULARES DE LAS CONDUCCIONES 

 
Se contemplarán las condiciones particulares de las conducciones especificadas en el apartado 6.2 

del HS4. 

 

5.5.3. INCOMPATIBILIDADES 

 
5.5.3.1. INCOMPATIBILIDADES DE LOS MATERIALES Y EL AGUA 

 

Se contemplarán las condiciones para evitar incompatibilidades entre los materiales y el agua 

especificadas en el apartado 6.3.1 del HS4. 

 

5.5.3.2. INCOMPATIBILIDADES ENTRE MATERIALES 

 

Se contemplarán las condiciones para evitar incompatibilidades entre materiales especificadas en el 

apartado 6.3.2 del HS4. 

 

5.6. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

 

5.6.1. INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO 
 

En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas 

desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de servicio más de 6 meses, se cerrará su 

conexión y se procederá a su vaciado.  

 

Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas 

temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se 

utilicen durante 1 año deben ser taponadas. 

 

5.6.2. NUEVA PUESTA EN SERVICIO  

 
En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por arranque manual.  

Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas 

provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio. Para ello se podrá seguir 

el procedimiento siguiente:  

 

_para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de cierre, 

empezando por la llave de cierre principal. A continuación, para evitar golpes de ariete y 

daños, se purgarán de aire durante un tiempo las conducciones por apertura lenta de cada 

una de las llaves de toma, empezando por la más alejada o la situada más alta, hasta que no 

salga más aire. A continuación, se abrirán totalmente las llaves de cierre y lavarán las 

conducciones;  

_una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma cerradas, se 

comprobará la estanqueidad de la instalación por control visual de todas las conducciones 

accesibles, conexiones y dispositivos de consumo. 

 

5.6.3. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

 
Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería recogerán 

detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real Decreto 865/2003 

sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y particularmente todo 

lo referido en su Anexo 3.  

Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales como elementos de 

medida, control, protección y maniobra, así como válvulas, compuertas, unidades terminales, que 

deban quedar ocultos, se situarán en espacios que permitan la accesibilidad.  

Se aconseja situar las tuberías en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de su recorrido para 

facilitar la inspección de las mismas y de sus accesorios.  

En caso de contabilización del consumo mediante batería de contadores, los montantes hasta cada 

derivación particular se considerará que forman parte de la instalación general, a efectos de 

conservación y mantenimiento puesto que discurren por zonas comunes del edificio.  

 

6. EXIGENCIA BÁSICA HS 5: EVACUACIÓN DE AGUAS 

 

Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de 

forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 

 

6.1. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 
 

Se disponen cierres hidráulicos en la instalación que impiden el paso del aire contenido en ella a los 

locales ocupados sin afectar al flujo de residuos.  

 

Las tuberías de la red de evacuación tienen el trazado más sencillo posible, con unas distancias y 

pendientes que facilitan la evacuación de los residuos y son autolimpiables. Se evita la retención de 

aguas en su interior.  

 

Los diámetros de las tuberías son los apropiados para transportar los caudales previsibles en condiciones 

seguras.  

 

Las redes de tuberías se diseñan de tal forma que son accesibles para su mantenimiento y reparación, 

para lo cual se disponen a la vista o alojadas en huecos o patinillos registrables. En caso contrario 

cuentan con arquetas o registros.  

 

Se disponen sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los cierres 

hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos.  
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La instalación no se utiliza para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas residuales o 

pluviales. 

 

6.2. DISEÑO 

 
Se considera justificado el cumplimiento de las exigencias recogidas en este apartado con lo 

redactado en el apartado correspondiente de las memorias de instalaciones “Saneamiento”. 

 

6.3. DIMENSIONADO 
 

Se considera justificado el cumplimiento de las exigencias recogidas en este apartado con lo 

redactado en el apartado correspondiente de las memorias de instalaciones “Saneamiento”. 

 

6.4. CONSTRUCCIÓN 

 
La instalación de evacuación de aguas residuales se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación 

aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y del director 

de ejecución de la obra. 

 

6.4.1. EJECUCIÓN DE LOS PUNTOS DE CAPTACIÓN 

 
Se cumplen las condiciones de ejecución del apartado 5.1. especificadas para los siguientes puntos de 

captación: 

 

 _Válvulas de desagüe (art. 5.1.1) 

 _Sifones individuales y botes sifónicos (art. 5.1.2) 

 _Calderetas o cazoletas y sumideros (art. 5.1.3) 

 

6.4.2. EJECUCIÓN DE LAS REDES DE PEQUEÑA EVACUACIÓN 

 
Las redes de pequeña evacuación se ejecutarán cumpliendo las especificaciones del apartado 5.2 del 

HS 5. 

 

6.4.3. EJECUCIÓN DE BAJANTES Y VENTILACIONES 

 
6.4.3.2. EJECUCIÓN DE LAS BAJANTES 

 

Las bajantes se ejecutarán cumpliendo las especificaciones del apartado 5.3.1 del HS 5. 

 

6.4.3.3. EJECUCIÓN DE LAS REDES DE VENTILACIÓN 

 

El sistema de ventilación primario se ejecutará cumpliendo las especificaciones del artículo 5.3.2 del 

HS5. 

 

6.4.4. EJECUCIÓN DE ALBAÑALES Y COLECTORES 

 
6.4.4.1. EJECUCIÓN DE LA RED HORIZONTAL COLGADA 

 

La ejecución de la red horizontal colgada se realizará cumpliendo las especificaciones del artículo 5.4.1. 

 

6.4.4.2. EJECUCIÓN DE LA RED HORIZONTAL ENTERRADA 

 

La ejecución de la red horizontal enterrada se realizará cumpliendo las especificaciones del artículo 

5.4.2 del HS 5. 

 

6.4.4.3. EJECUCIÓN DE LAS ZANJAS 

 

La ejecución de las zanjas para tuberías de materiales plásticos se realizará cumpliendo las 

especificaciones del artículo 5.4.3.1 del HS 5. 

 

6.4.4.4. EJECUCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONEXIÓN DE LAS REDES ENTERRADAS 

 

Los elementos de conexión de las redes enterradas se ejecutarán cumpliendo las prescripciones del 

apartado 5.4.5. en función del elemento: 

 

 _Arquetas (art. 5.4.5.1) 

 _Pozos (art. 5.4.5.2) 

 _Separadores (art. 5.4.5.3) 

 

6.4.4.5. EJECUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ELEVACIÓN Y BOMBEO 

 

El sistema de bombeo y elevación se ejecutará cumpliendo las prescripciones del apartado 5.5. 

 

6.4.4.6. PRUEBAS 

 

A la instalación se le realizarán las siguientes pruebas: 

 

 _Prueba de estanqueidad parcial, según lo especificado en el apartado 5.6.1. 

_Pruebas de estanqueidad total, según lo especificado en el apartado 5.6.2 y consisten en 

pruebas con agua (art. 5.6.3), aire (art. 5.6.4) y humo (art. 5.6.5). 

 

6.5. PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

 
Los materiales que se definen para estas instalaciones, cumplirán de forma general las características 

del apartado 6.1. 

 

Los materiales de las canalizaciones, de los puntos de captación (sifones y calderetas) y de los 

elementos accesorios cumplirán las especificaciones de los apartados 6.2 y 6.3 del HS 5. 

 

6.6. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

 
Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar 

periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el 

mantenimiento del resto de elementos. 

 

Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una disminución 

apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones. 

 

Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, y los botes 

sifónicos. Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se limpiarán, al menos, una vez al año. 

 

Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas sumidero y el resto de 

posibles elementos de la instalación tales como pozos de registro, bombas de elevación. 

 

Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifónicas o antes si 

se apreciaran olores. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo del requisito básico “Protección frente al ruido” consiste en limitar dentro de los edificios y en 

condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir 

a los usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 

mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y 

mantendrán de tal forma que los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas 

características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos 

y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio y para limitar el ruido reverberante de 

los recintos.  

 

El documento básico DB-HR especifica parámetros objetivos y sistemas de verificación cuyo 

cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos 

de calidad propios del requisito básico de protección frente al ruido. 

1. FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCIÓN SIMPLIFICADA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO 

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento 

acústico mediante la opción simplificada. 

 
 Tabiques Características 

Tipo  Proyecto  Exigidas 

Doble tabiquería de yeso laminado+aislante+yeso laminado+aislante+yeso laminado m(kg/m2)

= 

42 ≥ 25 

RA(dBA) 50 ≥ 43 
 

Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación verticales situados 

entre: 

_recintos de unidades de uso diferentes; 

_un recinto de una unidad de uso y una zona común; 

_un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad. 

 

 Elementos verticales entre recintos de diferentes usuarios 

Solución de elementos constructivos entre: SEPARACIONES ENTRE DORMITORIOS 

Elementos Constructivos Características 

Tipo TABIQUE DOBLE DE YESO LAMINADO  Proyecto  Exigidas 

Elemento vertical Elemento base  m(kg/m
2
)= 44 ≥ 44 

RA(dBA) 62 ≥ 58 

Trasdosados por ambos lados  RA(dBA) -- ≥ -- 

Condiciones de las fachadas que acometen a los elementos de separación verticales Características 

 Proyecto  Exigidas 

Fachada Tipo m(kg/m
2
)= 162 ≥ 145 

Fachada ventilada + trasdosado 2 Hojas RA(dBA) 54 ≥ 45 

 

Elementos verticales adyacentes a recintos de actividad 

Solución de elementos constructivos entre: -- 

Elementos Constructivos Características 

Tipo --  Proyecto  Exigidas 

Elemento vertical Elemento base  m(kg/m
2
)= -- ≥ -- 

RA(dBA) -- ≥ -- 

Trasdosados por ambos lados  RA(dBA) -- ≥ -- 

Condiciones de las fachadas que acometen a los elementos de separación verticales Característica

s 
 Proyecto  Exigidas 

Fachada Tipo m(kg/m
2
)= 162 ≥ 145 

Fachada ventilada + trasdosado 2 Hojas RA(dBA) 54 ≥ 45 

 

 

Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación horizontales situados 

entre: 

_recintos de unidades de uso diferentes; 

_un recinto de una unidad de uso y una zona común; 

_un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad. 
 

Elementos horizontales entre recintos de diferente usuario 

Solución de elementos constructivos entre: FORJADOS ENTRE DORMITORIOS 

Elementos Constructivos Características 

Tipo Losa maciza con suelo flotante  Proyecto  Exigidas 

Elemento horizontal Forjado  m(kg/m
2
)= 780 ≥ 450 

RA(dBA) 68 ≥ 58 

Suelo Flotante  RA(dBA) 1 ≥ 0 

 Lw(dB) 32 ≥ 10 

Techo suspendido  RA(dBA) 0 ≥ 0 

 
 

 

Fachadas 

Solución de elementos constructivos local receptor  

Aislamiento mínimo exigible D2m;nTAtr 30 Características 

Elemento Tipo  % de huecos  Proyecto  Exigidas 

Parte ciega Fachada ventilada + trasdosado 30% RATr (dBA)= 54 ≥ 45 

Hueco Acristalamiento tipo climalit RATr (dBA)= 30 ≥ 28 

 
Cubiertas 

Solución de elementos constructivos local receptor  

Aislamiento mínimo exigible D2m;nTAtr 30 Características 

Elemento Tipo  % de huecos  Proyecto  Exigidas 

Parte ciega Cubierta plana  0% RATr (dBA)= 59 ≥ 33 

Hueco  RATr (dBA)= - ≥ 0 

 
 

 

Medianeras 

Tipo Características 

Muro de hormigón armado + Aislante  Proyecto  Exigidas 

RATr (dBA)= 65 ≥ 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           APLICACION DB HR "Protección Frente al Ruido" 

 

ELEMENTOS DE SEPARACIÓN VERTICAL ENTRE   RECINTOS (apartado 3.1.2.3.4) 

ELEMENTOS DE SEPARACIÓN HORIZONTAL ENTRE   RECINTOS (apartado 3.1.2.3.5) 

FACHADAS Y CUBIERTAS (apartado 3.1.2.5) 

MEDIANERAS (apartado 3.1.2.4) 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la 

energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y 

conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, 

como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de 

forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes: 

 

_Exigencia básica HE 0: Limitación del consumo energético. 

_Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética.  

_Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas.  

_Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 

_Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.  

_Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.  

 

2. HE O, LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 

 

2.1. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 

_Caracterización de la exigencia 

El consumo energético de los edificios se limita en función de la zona climática de su localidad de 

ubicación y del uso previsto. 

El consumo energético para el acondicionamiento, en su caso, de aquellas edificaciones o partes de 

las mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas de forma permanente, será 

satisfecho exclusivamente con energía procedente de fuentes renovables. 

 

_Cuantificación de la exigencia 

 

La calificación energética para el indicador consumo energético de energía primaria no renovable del 

edificio o la parte ampliada, en su caso, debe ser de una eficiencia igual o superior a la clase B, según 

el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios aprobado 

mediante el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril. 

 

2.2. DATOS PARA EL CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO 

 
_Demanda energética y condiciones operacionales 

 

El consumo energético de los servicios de calefacción y refrigeración se obtiene considerando las 

condiciones operacionales, datos previos y procedimientos de cálculo de la demanda energética 

establecidos en la sección HE1 de este Documento Básico. 

 

El consumo energético del servicio de agua caliente sanitaria (ACS) se obtiene considerando la 

demanda energética resultante de la aplicación de la sección HE4 de este Documento Básico. 

 

El consumo energético del servicio de iluminación se obtendrá considerando la eficiencia energética 

de la instalación resultante de la aplicación de la sección HE3 de este Documento Básico. 

 

_Factores de conversión de energía final a energía primaria 

 

Los factores de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables 

para cada vector energético, empleados para la justificación de las exigencias establecidas en este 

Documento Básico, serán los publicados oficialmente. 

 

2.3. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO 

 
El objetivo de los procedimientos de cálculo es determinar el consumo de energía primaria procedente 

de fuentes de energía no renovables.  

El procedimiento de cálculo debe permitir desglosar 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, en su caso, 

iluminación).  

 

Cualquier procedimiento de cálculo debe considerar, de forma detallada o simplificada, los siguientes 

aspectos: 

 

-la demanda energética necesaria para los servicios de calefacción y refrigeración, según el 

procedimiento establecido en la sección HE1 de este Documento Básico; 

-la demanda energética necesaria para el servicio de agua caliente sanitaria; 

-la demanda energética necesaria para el servicio de iluminación; 

-el dimensionado y los rendimientos de los equipos y sistemas de producción de frio y de calor, agua 

caliente sanitaria e iluminación; 

-el empleo de distintas fuentes de energía, sean generadas in situ o remotamente; 

-los factores de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables; 

-la contribución de energías renovables producidas in situ o en las proximidades de la parcela. 

 

3. HE 1, LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

 
Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la 

demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, 

del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus características de 

aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de 

aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus 

características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias 

de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 

 

3.1. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA 

 
_Caracterización de la exigencia 

 

La demanda energética de los edificios se limita en función de la zona climática de la localidad en que 

se ubican y del uso previsto. 

 

Se limitan los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa de las prestaciones 

térmicas o de la vida útil de los elementos que componen la envolvente térmica, tales como las 

condensaciones. 

 

_Cuantificación de la exigencia en edificios nuevos 

 

 Limitación de la demanda energética del edificio_ el porcentaje de ahorro de la demanda 

energética conjunta de calefacción y refrigeración, debe ser igual o superior al establecido 

en la tabla 2.2 de la sección HE1 de este Documento Básico. 
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ZONA CLIMÁTICA DE 

VERANO 

CARGA DE LAS FUENTES INTERNAS 

Baja Media Alta Muy alta 

1,2 25% 25% 25% 10% 

3,4 25% 20% 15% 0% 

 

3.2. VERIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA 

 
_Procedimiento de verificación 

 

 Verificación de las exigencias cuantificadas en el apartado 2 con los datos y solicitaciones 

definidos en la sección HE1 de este Documento Básico, apartado 4, utilizando un 

procedimiento de cálculo acorde a las especificaciones establecidas en el apartado 5; 

 Cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de construcción y sistemas técnicos 

establecidos en el apartado 6; 

 Cumplimiento de las condiciones de construcción y sistemas técnicos expuestas en el 

apartado 7. 

 

3.3. DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA DEMANDA 

 
_Solicitaciones exteriores 

 

Se consideran solicitaciones exteriores a las acciones del clima sobre el edificio con efecto sobre su 

comportamiento térmico, y por tanto, sobre su demanda energética. 

 

Se establece un conjunto de zonas climáticas de cada localidad y los climas de referencia en CTE-DB-

HE, apéndice B. 

 

_Solicitaciones interiores y condiciones operacionales 

 

Se consideran solicitaciones interiores las cargas térmicas generadas en el interior del edificio debidas 

a los aportes de energía de los ocupantes, equipos e iluminación. 

 

Las condiciones operacionales se definen por los parámetros: temperaturas de consigna de 

calefacción y de refrigeración, carga interna debida a la ocupación, a la iluminación y a los equipos. 

 

Los espacios habitables del edificio mantendrán, a efectos de cálculo de la demanda, las condiciones 

operacionales definidas en su perfil de uso. 

 

Se especifica el nivel de ventilación de cálculo para los espacios habitables y no habitables, coherente 

con el derivado del cumplimiento de otras exigencias y las condiciones de proyecto. 

 

3.4. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LA DEMANDA 

 
EL objetivo de los procedimientos de cálculo es determinar la demanda energética de calefacción y 

refrigeración necesaria para mantener el edificio por periodo de un año en las condiciones 

operacionales definidas previamente cuando este se somete a las solicitaciones interiores y exteriores 

descritas. 
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3.4.1. EDIFICIO A 

 
Apéndice H Fichas justificativas de la opción simplificada 

FICHA 1 Cálculo de los parámetros característicos medios  

ZONA CLIMÁTICA C1 Zona de carga 

interna baja X 
Zona de carga 

interna alta  

 

 MUROS (UMm) y (UTm)     

 Tipos A (m2) 
U (W/m2 

ºK) 

A· U 

(W/ºK) 
Resultados 

 

 Cerramiento en contacto con 

el aire 
568,00 0,13 76,40  A= 568,00 

N    0,00  A· U= 76,40 

 
   0,00 

U Mm=  A· U /  

A= 
0,13 

 Cerramiento en contacto con 

el aire 
273,65 0,13 36,81  A= 273,65 

E    0,00  A· U= 36,81 

 
   0,00 

U Mm=  A· U /  

A= 
0,13 

    0,00  A= 0,00 

O    0,00  A· U= 0,00 

 
   0,00 

U Mm=  A· U /  

A= 
 

 Cerramiento en contacto con 

el aire 
664,25 0,13 89,34  A= 664,25 

S    0,00  A· U= 89,34 

 
   0,00 

U Mm=  A· U /  

A= 
0,13 

    0,00  A= 0,00 

SE    0,00  A· U= 0,00 

 
   0,00 

U Mm=  A· U /  

A= 
 

    0,00  A= 0,00 

SO    0,00  A· U= 0,00 

 
   0,00 

U Mm=  A· U /  

A= 
 

    0,00  A= 0,00 

C-

TER 
   0,00  A· U= 0,00 

 
   0,00 

U Tm=  A· U /  

A= 
 

 

SUELOS (Usm)     

 Tipos A (m2) 
U (W/m2 

ºK) 

A· U 

(W/ºK) 
Resultados 

 

En contacto con el espacio exterior 560,30 0,41 231,63  A= 560,30 

   0,00  A· U= 231,63 

   0,00 
U Sm=  A· U /  

A= 
0,41 
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CUBIERTAS Y LUCERNARIOS (UCm, FLm)      

 Tipos A (m2) 
U (W/m2 

ºK) 

A· U 

(W/ºK) 
Resultados 

 

En contacto con el aire 568,10 0,41 234,85 A= 568,10 

   0,00 A· U= 234,85 

   0,00 
U Cm=  A· U /  

A= 
0,41 

 

 Tipos A (m2) F A· F (m2) Resultados  

Lucernarios   0,00 A= 0,00 

Lucernarios   0,00 A· F= 0,00 

Lucernarios   0,00 F Lm=  A· F /  A=  

 

HUECOS (UMm ,FHm)     

 Tipos A (m2) 
U (W/m2 

ºK) 

A· U 

(W/ºK) 
Resultados 

 

   Huecos 107,40 3,69 396,31  A= 107,40 

N   Huecos   0,00  A· U= 396,31 

 
  Huecos   0,00 

U Mm=  A· U /  

A= 
3,69 

 

 Tipos A (m2) 
U (W/m2 

ºK) 
F 

A· U 

(W/ºK) 
A·F (m2) Resultados 

 

   Huecos 117,45 3,69 0,46 433,39 54,23  A= 117,45 

   Huecos    0,00 0,00  A· U= 433,39 

E   Huecos    0,00 0,00  A· F= 54,23 

 
  Huecos    0,00 0,00 

U Hm=  A· U /  

A= 
3,69 

 
  Huecos    0,00 0,00 

F Hm=  A· F /  

A= 
0,46 

   Huecos    0,00 0,00  A= 0,00 

   Huecos    0,00 0,00  A· U= 0,00 

O   Huecos    0,00 0,00  A· F= 0,00 

 
  Huecos    0,00 0,00 

U Hm=  A· U /  

A= 
 

 
  Huecos    0,00 0,00 

F Hm=  A· F /  

A= 
 

   Huecos 391,80 3,69 0,46 1445,74 180,89  A= 391,80 

   Huecos    0,00 0,00  A· U= 1445,74 

S   Huecos    0,00 0,00  A· F= 180,89 

 
  Huecos    0,00 0,00 

U Hm=  A· U /  

A= 
3,69 

 
  Huecos    0,00 0,00 

F Hm=  A· F /  

A= 
0,46 

   Huecos    0,00 0,00  A= 0,00 

   Huecos    0,00 0,00  A· U= 0,00 

SE   Huecos    0,00 0,00  A· F= 0,00 

 
  Huecos    0,00 0,00 

U Hm=  A· U /  

A= 
 

 
  Huecos    0,00 0,00 

F Hm=  A· F /  

A= 
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   Huecos    0,00 0,00  A= 0,00 

   Huecos    0,00 0,00  A· U= 0,00 

SO   Huecos    0,00 0,00  A· F= 0,00 

 
  Huecos    0,00 0,00 

U Hm=  A· U /  

A= 
 

 
  Huecos    0,00 0,00 

F Hm=  A· F /  

A= 
 

 

FICHA 2 CONFORMIDAD - Demanda energética 

        

ZONA CLIMÁTICA C1  
Zona de carga interna 

baja 
X 

Zona de carga 

interna alta 
  

        

 

Cerramientos y particiones interiores de la envolvente 

térmica 
Umax(proyecto)

(1)  Umax
(2) 

Muros de fachada 0,13   

Primer metro del perímetro de suelos apoyados y muros en 

contacto con el terreno 
0,00 ≤ 0,95 

Particiones interiores en contacto con espacios no 

habitables 
0,00   

Suelos 0,41 ≤ 0,65 

Cubiertas 0,41  0,53 

Vidrios de huecos y lucernarios 3,6 ≤ 4,40 

Marcos de huecos y lucernarios 4,5   

Medianerías 0,00 ≤ 1,00 

 

     

Particiones interiores (edificios de viviendas)(3)  ≤ 1,2 W/m²K  

     

 

MUROS DE FACHADA 

  UMm
(4)  UMlim

(5) 

N  0,13   

E  0,13   

O   ≤ 0,73 

S  0,13   

SE     

SO     

 

HUECOS 

  UHm
(4)  UHlim

(5)  FHm
(4)  FHlim

(5) 

N  3,69 ≤ 3,3     

E  3,69 ≤ 3,8  0,46 ≤  

O         

S  3,69 ≤ 4,4  0,46 ≤  

SE   ≤ 4,4   ≤  

SO         

 

CERR. CONTACTO TERRENO 

UTm
(4)  UMlim (5) 

 ≤ 0,73 

 

 

 

 



63 
 

SUELOS 

USm (4)  USlim (5) 

0,41 ≤ 0,5 

CUBIERTAS Y LUCERNARIOS 

UCm (4)  UClim (5) 

0,41 ≤ 0,41 

LUCERNARIOS 

FLm  FLlim 

 ≤ 0,37 

 

Umax(proyecto) corresponde al mayor valor de la transmitancia de los cerramientos o particiones 

interiores indicados en proyecto. 

Umax corresponde a la transmitancia térmica máxima definida en la tabla 2.1 para cada tipo de 

cerramiento o partición interior. 

En edificios de viviendas, Umax(proyecto) de particiones interiores que limiten unidades de uso con un 

sistema de calefacción previsto desde proyecto con las zonas comunes no calefactadas. 

Parámetros característicos medios obtenidos en la ficha 1. 

Valores límite de los parámetros característicos medios definidos en la tabla 2.2. 

3.4.2. EDIFICIO B 

Apéndice H Fichas justificativas de la opción simplificada 

FICHA 1 Cálculo de los parámetros característicos medios  

ZONA CLIMÁTICA C1 Zona de carga 

interna baja 
X 

Zona de carga 

interna alta 
 

 

 MUROS (UMm) y (UTm)     

 Tipos A (m2) 
U (W/m2 

ºK) 

A· U 

(W/ºK) 
Resultados 

 

 Cerramiento en contacto con el 

aire 
1081,00 0,14 148,75  A= 1081,00 

N    0,00  A· U= 148,75 

 
   0,00 

U Mm=  A· U /  

A= 
0,14 

 Cerramiento en contacto con el 

aire 
 0,14 0,00  A= 0,00 

E    0,00  A· U= 0,00 

 
   0,00 

U Mm=  A· U /  

A= 
 

 Cerramiento en contacto con el 

aire 
77,40 0,14 10,65  A= 100,80 

O 
Cerramiento en contacto con el 

aire 
23,40 0,63 14,82  A· U= 25,47 

 
   0,00 

U Mm=  A· U /  

A= 
0,25 

 Cerramiento en contacto con el 

aire 
1146,00 0,63 725,99  A= 1146,00 

S    0,00  A· U= 725,99 

 
   0,00 

U Mm=  A· U /  

A= 
0,63 

    0,00  A= 0,00 

SE    0,00  A· U= 0,00 

 
   0,00 

U Mm=  A· U /  

A= 
 

    0,00  A= 0,00 

SO    0,00  A· U= 0,00 

 
   0,00 

U Mm=  A· U /  

A= 
 

    0,00  A= 0,00 

C-

TER 
   0,00  A· U= 0,00 

 
   0,00 

U Tm=  A· U /  

A= 
 

 



64 
 

   

SUELOS (Usm)      

 Tipos A (m2) 
U (W/m2 

ºK) 

A· U 

(W/ºK) 
Resultados 

 

En contacto con espacios no 

habitables 
528,00 0,34 179,52  A= 528,00 

   0,00  A· U= 179,52 

   0,00 
U Sm=  A· U /  

A= 
0,34 

 

CUBIERTAS Y LUCERNARIOS (UCm, FLm)      

 Tipos A (m2) 
U (W/m2 

ºK) 

A· U 

(W/ºK) 
Resultados 

 

En contacto con el aire 568,00 0,37 209,19  A= 568,00 

   0,00  A· U= 209,19 

   0,00 
U Cm=  A· U /  

A= 
0,37 

 

 Tipos A (m2) F A· F (m2) Resultados  

  Lucernarios   0,00  A= 0,00 

  Lucernarios   0,00  A· F= 0,00 

  Lucernarios   0,00 F Lm=  A· F /  A=  

 

HUECOS (UMm ,FHm)     

 Tipos A (m2) 
U (W/m2 

ºK) 

A· U 

(W/ºK) 
Resultados 

 

   Huecos 253,00 2,92 738,76  A= 253,00 

N   Huecos   0,00  A· U= 738,76 

 
  Huecos   0,00 

U Mm=  A· U /  

A= 
2,92 

 

 Tipos A (m2) 
U (W/m2 

ºK) 
F 

A· U 

(W/ºK) 
A·F (m2) Resultados 

 

   Huecos    0,00 0,00  A= 0,00 

   Huecos    0,00 0,00  A· U= 0,00 

E   Huecos    0,00 0,00  A· F= 0,00 

 
  Huecos    0,00 0,00 

U Hm=  A· U /  

A= 
 

 
  Huecos    0,00 0,00 

F Hm=  A· F /  

A= 
 

   Huecos 2,40 2,92 0,46 7,01 1,10  A= 2,40 

   Huecos    0,00 0,00  A· U= 7,01 

O   Huecos    0,00 0,00  A· F= 1,10 

 
  Huecos    0,00 0,00 

U Hm=  A· U /  

A= 
2,92 

 
  Huecos    0,00 0,00 

F Hm=  A· F /  

A= 
0,46 

   Huecos 72,25 2,92 0,46 210,97 33,26  A= 72,25 

   Huecos    0,00 0,00  A· U= 210,97 

S   Huecos    0,00 0,00  A· F= 33,26 

 
  Huecos    0,00 0,00 

U Hm=  A· U /  

A= 
2,92 

 
  Huecos    0,00 0,00 

F Hm=  A· F /  

A= 
0,46 
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   Huecos    0,00 0,00  A= 0,00 

   Huecos    0,00 0,00  A· U= 0,00 

SE   Huecos    0,00 0,00  A· F= 0,00 

 
  Huecos    0,00 0,00 

U Hm=  A· U /  

A= 
 

   Huecos    0,00 0,00 F Hm=  A· F /  A=  

   Huecos    0,00 0,00  A= 0,00 

   Huecos    0,00 0,00  A· U= 0,00 

SO   Huecos    0,00 0,00  A· F= 0,00 

 
  Huecos    0,00 0,00 

U Hm=  A· U /  

A= 
 

   Huecos    0,00 0,00 F Hm=  A· F /  A=  

 

FICHA 2 CONFORMIDAD - Demanda energética 

        

ZONA CLIMÁTICA C1  
Zona de carga interna 

baja 
X 

Zona de carga 

interna alta 
  

        

 

Cerramientos y particiones interiores de la envolvente 

térmica 
Umax(proyecto)

(1)  Umax
(2) 

Muros de fachada 0,63   

Primer metro del perímetro de suelos apoyados y muros en 

contacto con el terreno 
0,00 ≤ 0,95 

Particiones interiores en contacto con espacios no 

habitables 
0,00   

Suelos 0,34 ≤ 0,65 

Cubiertas 0,37  0,53 

Vidrios de huecos y lucernarios 0,00 ≤ 4,40 

Marcos de huecos y lucernarios 0,00   

Medianerías 0,00 ≤ 1,00 

 

 

     

Particiones interiores (edificios de viviendas)(3)  ≤ 1,2 W/m²K  

     

 

MUROS DE FACHADA 

  UMm
(4)  UMlim

(5) 

N  0,14   

E     

O  0,25 ≤ 0,73 

S  0,63   

SE     

SO     

 

HUECOS 

  UHm
(4)  UHlim

(5)  FHm
(4)  FHlim

(5) 

N  2,92 ≤ 4,4     

E   ≤ 4,4   ≤  

O  2,92    0,46   

S  2,92 ≤ 4,4  0,46 ≤  

SE   ≤ 4,4   ≤  

SO         
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CERR. CONTACTO TERRENO 

UTm
(4)  UMlim (5) 

 ≤ 0,73 

SUELOS 

USm (4)  USlim (5) 

0,34 ≤ 0,5 

CUBIERTAS Y LUCERNARIOS 

UCm (4)  UClim (5) 

0,37 ≤ 0,41 

LUCERNARIOS 

FLm  FLlim 

 ≤ 0,37 

Umax(proyecto) corresponde al mayor valor de la transmitancia de los cerramientos o particiones 

interiores indicados en proyecto. 

Umax corresponde a la transmitancia térmica máxima definida en la tabla 2.1 para cada tipo de 

cerramiento o partición interior. 

En edificios de viviendas, Umax(proyecto) de particiones interiores que limiten unidades de uso con un 

sistema de calefacción previsto desde proyecto con las zonas comunes no calefactadas. 

Parámetros característicos medios obtenidos en la ficha 1. 

Valores límite de los parámetros característicos medios definidos en la tabla 2.2. 

 

3.4.3. CONFORMIDAD, CONDENSACIONES 

 

3.4.3.1. FACHADA TRASVENTILADA ACABADO CHAPA GRECADA 

 

 Condiciones de cálculo 

 

_Ambiente exterior (gráficas): A Coruña 

Temperatura exterior: 10.2 ºC 

Humedad relativa exterior: 77.0 % 

 

_Ambiente interior (gráficas): Predefinido 

Temperatura interior: 20.0 ºC 

Humedad relativa interior: 55.0 % 

 

_Resistencia superficial exterior: 0.04 m²K/W 

 

_Resistencia superficial exterior: 0.13 m²K/W 

 

_Condiciones de cálculo para la comprobación de condensaciones superficiales 

Exterior - T: 10.2 ºC, HR: 77.0 % 

Interior - T: 20.0 ºC, HR: 55.0 % 

 

_Condiciones de cálculo para la comprobación de condensaciones intersticiales 

Exterior - T [ºC]: 10.2, HR [%]: 77.0 

Interior - T [ºC]: 20.0, HR [%]: 55.0 

 

 Descripción del cerramiento 

 

0 - Acero: 

0.012 [m] 

R=0.000 [m²K/W] 

μ=1000000000000000019884624838656 

S=8000000000000000100000000000.000 [m] 

1 - Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 5 cm: 

0.065 [m] 

R=0.090 [m²K/W] 

μ=1 

S=0.065 [m] 

2 - B_Vapor Z100 (d_1mm): 

0.001 [m] 

R=0.000 [m²K/W] 

μ=67500 

S=67.500 [m] 

3 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]: 

0.150 [m] 

R=4.839 [m²K/W] 

μ=1 

S=0.150 [m] 

4 - BH convencional espesor 200 mm: 

0.200 [m] 

R=0.217 [m²K/W] 

μ=10 

S=2.000 [m] 

5 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]: 

0.090 [m] 

R=2.903 [m²K/W] 

μ=1 

S=0.090 [m] 

6 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900: 

0.013 [m] 

R=0.052 [m²K/W] 

μ=4 

S=0.052 [m] 

Espesor total del cerramiento: 0.497 m 
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 Resultados 

R_total: 7.303 [m²K/W] 

S_total = 8000000000000000100000000000.000 [m] 

Transmitancia térmica total: U = 0.137 [W/m²K] 

f_Rsi = 0.97 

f_Rsimin = 0.40 

 

¿Existen condensaciones superficiales?: No 

¿Existen condensaciones intersticiales?: No 

 

3.4.3.2. FACHADA TRASVENTILADA ACABADO PANELES “VIROC” 

 

 Condiciones de cálculo 

 

_Ambiente exterior (gráficas): A Coruña 

Temperatura exterior: 10.2 ºC 

Humedad relativa exterior: 77.0 % 

 

_Ambiente interior (gráficas): Predefinido 

Temperatura interior: 20.0 ºC 

Humedad relativa interior: 55.0 % 

 

_Resistencia superficial exterior: 0.04 m²K/W 

 

_Resistencia superficial exterior: 0.13 m²K/W 

 

_Condiciones de cálculo para la comprobación de condensaciones superficiales 

Exterior - T: 10.2 ºC, HR: 77.0 % 

Interior - T: 20.0 ºC, HR: 55.0 % 

 

_Condiciones de cálculo para la comprobación de condensaciones intersticiales 

Exterior - T [ºC]: 10.2, HR [%]: 77.0 

Interior - T [ºC]: 20.0, HR [%]: 55.0 

 

 Descripción del cerramiento 

 

0 – Tablero de partículas con cemento d < 1200: 

0.025 [m] 

R=0.109 [m²K/W] 

μ=30 

S=0.750 [m] 

1 - Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 5 cm: 

0.065 [m] 

R=0.090 [m²K/W] 

μ=1 

S=0.065 [m] 

2 - B_Vapor Z100 (d_1mm): 

0.001 [m] 

R=0.000 [m²K/W] 

μ=67500 

S=67.500 [m] 

3 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]: 

0.150 [m] 

R=4.839 [m²K/W] 

μ=1 

S=0.150 [m] 

4 - BH convencional espesor 200 mm: 

0.200 [m] 

R=0.217 [m²K/W] 

μ=10 

S=2.000 [m] 

5 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900: 

0.013 [m] 

R=0.052 [m²K/W] 

μ=4 

S=0.052 [m] 

Espesor total del cerramiento: 0.454 m 

 

 Resultados 

R_total: 5.476 [m²K/W] 

S_total = 70.517 [m] 

Transmitancia térmica total: U = 0.183 [W/m²K] 

f_Rsi = 0.95 

f_Rsimin = 0.40 

 

¿Existen condensaciones superficiales?: No 

¿Existen condensaciones intersticiales?: No 
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3.4.3.3. CUBIERTA INVERTIDA NO TRANSITABLE DE GRAVA 

 

 Condiciones de cálculo 

 

_Ambiente exterior (gráficas): A Coruña 

Temperatura exterior: 10.2 ºC 

Humedad relativa exterior: 77.0 % 

 

_Ambiente interior (gráficas): Predefinido 

Temperatura interior: 20.0 ºC 

Humedad relativa interior: 55.0 % 

 

_Resistencia superficial exterior: 0.04 m²K/W 

 

_Resistencia superficial exterior: 0.13 m²K/W 

 

_Condiciones de cálculo para la comprobación de condensaciones superficiales 

Exterior - T: 10.2 ºC, HR: 77.0 % 

Interior - T: 20.0 ºC, HR: 55.0 % 

 

_Condiciones de cálculo para la comprobación de condensaciones intersticiales 

Exterior - T [ºC]: 10.2, HR [%]: 77.0 

Interior - T [ºC]: 20.0, HR [%]: 55.0 

 

 Descripción del cerramiento 

 

0 – Arena y grava (1700 < d < 2200): 

0.050 [m] 

R=0.025 [m²K/W] 

μ=50 

S=2.500 [m] 

1 – Polipropileno (PP): 

0.001 [m] 

R=0.005 [m²K/W] 

μ=10000 

S=10.000 [m] 

2 –XPS Expandido con hidrofluorcarbonos HFC (0.039 W/(mk): 

0.150 [m] 

R=3.846 [m²K/W] 

μ=100 

S=15.000 [m] 

3 – Polipropileno (PP): 

0.001 [m] 

R=0.005 [m²K/W] 

μ=10000 

S=10.000 [m] 

4 –Cloruro de polivinilo (PVC): 

0.001 [m] 

R=0.006 [m²K/W] 

μ=50000 

S=50.000 [m] 

5 – Polipropileno (PP): 

0.001 [m] 

R=0.005 [m²K/W] 

μ=10000 

S=10.000 [m] 

6 – Hormigón con arcilla expandida como árido principal d 1700: 

0.050 [m] 

R=0.066 [m²K/W] 

μ=6 

S=0.300 [m] 

7 – Hormigón armado: 

0.300 [m] 

R=0.120 [m²K/W] 

μ=80 

S=24.000 [m] 

Espesor total del cerramiento: 0.554 m 

 

 

 Resultados 

R_total: 4.246 [m²K/W] 

S_total = 121.800 [m] 

Transmitancia térmica total: U = 0.235 [W/m²K] 

f_Rsi = 0.94 

f_Rsimin = 0.40 

 

¿Existen condensaciones superficiales?: No 

¿Existen condensaciones intersticiales?: No 
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4. HE 2, RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar 

térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 

 

5. HE 3, EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios 

y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el 

encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el 

aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 

 

5.1. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 

_Valor de eficiencia energética de la instalación 

 

La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determina mediante el valor 

de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente expresión: 

 

VEEI = P ・ 100 / (S ・Em) 

 
Siendo: 

_P = potencia de la lámpara más el equipo auxiliar (W); 

_S = superficie iluminada (m2); 

_Em = iluminancia media horizontal mantenida (lux). 

 

Los valores VEEI límite en recintos interiores de un edificio se establecen en la sección HE3 del presente 

Documento Básico, tabla 2.1. 

 

 
 

_Potencia instalada en edificio 

 

Teniendo en cuenta la potencia de lámparas y equipos auxiliares, no superara los valores establecidos 

en la sección HE3 del presente Documento Básico, tabla 2.2. 

 

 
 

5.2. VERIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA 

_Procedimiento de verificación 

 

Calculo del valor de eficiencia energética de la instalación VEEI en cada zona, constatando que no se 

superan los valores límites establecidos en CTE-DB-HE3, tabla 2.1. 

 

Calculo del valor de potencia instalada en el edificio en iluminación a nivel global, constatando que 

no se superan los valores límites establecidos en CTE-DB-HE3, tabla 2.2. 

 

Comprobación de la existencia de un sistema de control y, en su caso, de regulación que optimice el 

aprovechamiento de la luz natural. 

 

 

Verificación de la existencia de un plan de mantenimiento, que cumpla lo dispuesto en la sección HE3 

del presente documento básico, apartado 5. 

 

6. HE 4, CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

Se define en el apartado de memoria de instalaciones “Fontanería” del presente documento. 



FEB 2017     PFC    ALOJAMIENTO COMPARTIDO INTERGENERACIONAL CUMPLIMIENTO OTRAS NORMATIVAS
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1. LEY DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN GALICIA 

Justificación del cumplimiento del Decreto 35/2000 de desarrollo de la Ley 8/1997 de Accesibilidad y 

Supresión de barreras en la comunidad autónoma de Galicia. 

               

URBANIZACIÓN Y REDES VIARIAS 
CONCEPTO PARÁMETRO MEDIDAS SEGUN DECRETO PROYECTO 

ADAPTADO PRACTICABLE 

ITINERARIOS 

PEATONALES 

Base 1.1.1 

ÁREAS DESARROLLADAS POR 

PLANEAMIENTO INTEGRAL 

ANCHO LIBRE 1.80m 

(Con obstáculos 

puntuales 1.50m.) 

ANCHO LIBRE 1.50m 

(Con obstáculos 

puntuales 1.20m.) 

2.15m 

RESTO DE ÁREAS ANCHO LIBRE 0,90m ANCHO LIBRE 0,90m 2.15 

PENDIENTE MÁX. LONGITUDINAL 10% 12% 7.85%/ 

4.10% 

ALTURA MÍNIMA LIBRE DE 

OBSTÁCULOS 

2,20m 2,10m 3.80m 

ITINERARIOS 

MIXTOS 

Base 1.1.2 

ANCHO MÍNIMO LIBRE DE 

OBSTÁCULOS 

3,00m (Con 

obstáculos 2,50m) 

2,50m (Con 

obstáculos 2,20m) 

- 

PENDIENTE MÁX. LONGITUDINAL 8% 10% - 

ALTURA MÍNIMA LIBRE DE 

OBSTÁCULOS 

3,00m 2,20m - 

PASOS 

PEATONALES 

PERPENDICULARES 

SENTIDO 

ITINERARIO 

Base 1.1.3 A 

ÁREAS DESARROLLADAS POR 

PLANEAMIENTO 

ANCHO LIBRE 1,80m ANCHO LIBRE 1,50m 2.80m 

RESTO DE ÁREAS ANCHO LIBRE 1,50m ANCHO LIBRE 1,20m 2.80m 

PENDIENTE MÁX 12% 14% 4.10% 

ANCHO LIBRE MÍNIMO ACERAS 0,90m 0,90m 2.50m 

PASOS 

PEATONALES 

SENTIDO DE 

ITINERARIO Base 

1.1.3B 

LONGITUD MÍNIMA 

ANCHO MÍNIMO 

1,50m 

0,90m LIBRE MÁS EL 

ANCHO DEL 

BORDILLO 

1,20m 

0,90 m LIBRE MÁS EL 

ANCHO DEL 

BORDILLO 

- 

PASO DE 

VEHICULOS SOBRE 

ACERAS Base 1.1.4 

PERPENDICULAR A CALZADA MÍNIMO 0,60m MÍNIMO 0,60m 2.30m 

PASO LIBRE DE OBSTÁCULOS MÍNIMO 0,90m MÍNIMO 0,90m 2.30m 

PASOS DE 

PEATONES 

Base 1.1.5 

ÁREAS DESARROLLADAS POR 

PLANEAMIENTO  

ANCHO LIBRE 1,80m ANCHO LIBRE 1,50m 2.80m 

RESTO DE ÁREAS ANCHO LIBRE 1,50m ANCHO LIBRE 1,20m  

Pendiente transversal máxima en itinerarios peatonales y mixtos del 2%. Resalte máximo entre pasos y calzada de 2 

cm. 

ESCALERAS 

Base 1.2.3 

ANCHO MÍNIMO 1,20m 1,00m 1.30 

DESCANSO MÍN 1,20m 1,00m 1.00 

TRAMO SIN DESCANSO EL QUE SALVE UN 

DESNIVEL MÁXIMO 

DE 2,00 m 

EL QUE SALVE UN 

DESNIVEL MÁXIMO 

DE 2,50m 

- 

DESNIVELES DE 1 ESCALÓN SALVADOS POR 

RAMPA 

ESCALÓN MÁXIMO 

DE 15cm 

- 

TABICA MÁX 0,17m 0,18m 0.175m 

DIMENSIÓN DE LA HUELLA 2T + H = 62-64 cm 2T + H = 62-64 cm 0.28m 

ESPACIOS BAJO ESCALERAS CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR 

2,20 m 

 

PASAMANOS 0,90-0,95 m RECOMENDÁNDOSE OTRO A 

0,65-0,70 m 

1.00m 

ANCHO DE LA ESCALERA MAYOR 

A 3,00 m 

BARANDILLA CENTRAL  

ILUMINACIÓN NOCTURNA 

ARTIFICIAL 

MÍNIMO DE 10 LUX  

ESCAL. 

MECÁNICAS B1.2.5 

ANCHO MÍNIMO  1,00m 1,00m - 

RAMPAS 

Base 1.2.4 

ANCHO MINIMO 1,50m 1,20m 5.80m 

PENDIENTE MÁX LONGITUDINAL 

(POR PROBLEMAS FÍSICOS PODRÁN 

INCREMENTARSE EN UN 2%) 

MENOR DE 3m = 10% 

ENTRE 3 Y 10m = 8% 

MAYOR O IGUAL 

10m = 6%  

MENOR DE 3m = 12% 

ENTRE 3 Y 10m = 10% 

MAYOR O IGUAL 

10m = 8% 

5.60% 

PENDIENTE MÁX TRANSVERSAL 2% 3% - 

LONGITUD MÁXIMA DE TRAMO 20m. 25m. 15.50m 

DESCANSO MÍN. CON ANCHO EL 

DE LA RAMPA 

LONGITUD 1,50m 1,20m - 

GIROS A 90º INSCRIBIR CÍRCULO 

DE 1,50m DE 

DIAMETRO 

INSCRIBIR CÍRCULO 

DE 1,20m DE 

DIAMETRO 

- 

ESPACIO LIBRE A FINAL E INICIO DE 

RAMPA 

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

PROTECCIÓN LATERAL DE 5 A 10 cm DE ALTURA EN LADOS LIBRES 

SOBRE EL NIVEL DEL SUELO 

- 

ESPACIO BAJO RAMPAS CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR 

2,20 m 

Cumple 

PASAMANOS 0,90-0,95 m RECOMENDÁNDOSE OTRO A 

0,65-0,70 m 

1.00m 
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ILUMINACIÓN NOCTURNA 

ARTIFICIAL 

MÍNIMO DE 10 LUX  

BANDAS 

MECÁNICAS 

Base 1.2.7 

ANCHO MÍNIMO  1,00m 1,00m - 

PENDIENTE MÁX LONGITUDINAL PENDIENTE IGUAL QUE LA DE ITINERARIO 

PEATONAL CON MESETA DE 1,50 m DE 

ENTRADA Y SALIDA 

- 

ASCENSORES 

Base 1.2.6 

ANCHO MÍN (FRENTE) x 

PROFUNDIDAD MÍN  

SUPERFICIE MÍNIMA 

1,10m x1,40m 

1,60m2 

0,90m x 1,10m 

1,20m2 

- 

PUERTAS ANCHO MÍNIMO 

0,80m 

ANCHO MÍNIMO 

0,80m 

- 

MESETA DE SALIDA INSCRIBIR CÍRCULO 1,50 m DE DIÁMETRO - 

BOTONERAS ALTURA ENTRE 0,90 y 1,20 m SOBRE SUELO - 

ASEOS EN 

PARQUES, 

JARDINES Y 

ESPACIOS 

PÚBLICOS 

Base 1.5 

DIMENSIONES 

ACERCAMIENTO 

INSCRIBIR CÍRCULO 

d=1,50m 

0,80m MÍNIMO 

INSCRIBIR CÍRCULO 

d=1,20m 

0,80m MÍNIMO 

- 

PUERTAS ANCHO LIBRE 0,80m ANCHO LIBRE 0,80m - 

LAVABOS, GRIFOS DE PRESIÓN O 

PALANCA 

 SIN PIE, ALTURA 

0,85m 

SIN PIE, ALTURA 

0,90m 

- 

INODOROS CON BARRAS 

LATERALES ABATIBLES POR EL LADO 

DE APROXIMACIÓN 

ALTURA 0,50m, 

Barras lateral. a 

0,20m, y a 0,70m del 

suelo 

ALTURA 0,50m, Barras 

lateral. a 0,25m, y a 

0,80m del suelo 

- 

APARCAMIENTOS 

Base 1.3 

DIMENSION MÍNIMA EN HILERA 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 Y 

ANTIDESLIZANTES 

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

BORDILLOS, CANTO REDONDEADO ALTURA MÁX 0,14m ALTURA MÁX 0,16m 0.10m 

REJILLAS EN CUADRÍCULA , HUECOS MENORES DE 2 

cm 

- 

SEÑALES Y 

ELEMENTOS 

VERTICALES 

Base 1.4.1 

ALTURA MÍNIMA LIBRE IGUAL O MAYOR DE 

2,20m 

IGUAL O MAYOR DE 

2,10m 

- 

ALTURA PULSADORES Y 

MECANISMOS 

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

SITUACIÓN: PASO LIBRE EN ACERAS  0,90m, 1,50m EN ÁREAS DESARROLL. POR 

PLANEAMIENTO 

2.30m 

OTROS ELEMENTOS 

art.-11 

Base 1.4.2 

ALTURA PULSADORES Y 

MECANISMOS 

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

SITUACIÓN: PASO LIBRE EN ACERAS 

0,90m, 1,50m  EN 

ÁREAS 

DESARROLLADAS 

POR PLANEAMIENTO 

0,90m, 1,20m  EN 

ÁREAS 

DESARROLLADAS 

POR PLANEAMIENTO 

- 

ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

MESETA A MÁX. 

0,85m DE ALTURA, 

ANCHO MÍN. 0,80m 

MESETA A MÁX. 

0,90m DE ALTURA, 

ANCHO MÍN. 0,80m 

- 

 

 Cuando por dificultades orográficas o calles preexistentes no sea posible la creación de un itinerario adaptado, se 

diseñará como mínimo un itinerario practicable que permita el desplazamiento de personas con movilidad 

reducida. 

 Podrán quedar exentos de ser adaptados los recorridos de uso público en los que el coste de ejecución como 

adaptado sea superior en más del 50% el coste como no adaptado.  

 Se puede admitir la substitución del itinerario de peatones adaptado por uno mixto adaptado en aquellos tramos 

en los que el coste de la ejecución del itinerario de peatones adaptado supere en más de un 50% del coste de un 

itinerario mixto adaptado. 

 

EDIFICACIÓN DE TITULARIDAD PÚBLICA Y USO RESIDENCIAL 
LOS EDIFICIOS, LAS INSTALACIONES Y LOS SERVICIOS DE TITULARIDAD PÚBLICA Y USO RESIDENCIAL DE NUEVA 

CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO LOS PROYECTOS DE REFORMA, REHABILITACIÓN O RESTAURACIÓN DE ELLOS DEBERÁN, 

ADEMÁS DE AJUSTARSE A LA NORMATIVA PROPIA DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DE PROMOCIÓN 

PÚBLICA, CUMPLIR COMO MÍNIMO CON LAS EXIGENCIAS DE ACCESIBILIDAD ESTABLECIDAS EN EL DECRETO PARA 

LOS EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL Y TITULARIDAD PRIVADA. 
EDIFICIO DE VIVIENDAS CON EXIGENCIA NORMATIVA DE ASCENSOR  

CONCEPTO PARÁMETRO MEDIDAS SEGÚN DECRETO 

(practicables) 

MEDIDAS 

PROYECTO 

 

COMUNICACI

ÓN 

HORIZONTAL 

Base 4.1 y 4.2 

ENTRADA PELDAÑO H 12 cm. - 

PREVIO A PORTAL DE 

ACCESO 

MÍNIMO 1,20 m. 2.00m 

PUERTAS MÍNIMO 0,80 m. 1.00m 

VESTÍBULOS LIBRE INSCRIBIR CÍRCULO 1,50 m 

DE  

Cumple 

CORREDORES ANCHO MIN 1,20 m 

PUNTUALMENTE 0,90 m 

Cumple 

(mín. 1.25m) 

PASO LIBRE TODAS LAS 

PUERTAS  

0,80 m 1.00m 
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DESNIVELES 

Bases 4.3 

 

 

RAMPAS 

LONGITUD < 3,60 m. PENDIENTE: 

12% 

- 

LONGITUD > 3,60 m. PENDIENTE: 10 

% 

- 

PENDIENTE TRANSVERSAL MÁX: 2% - 

LONGITUD MÁXIMA: 20 m. - 

ANCHO MÍNIMO: 90 cm. - 

DESCANSOS LONGITUD MÍNIMA: 1,20 m. - 

GIRO 90º: POSIBILIDAD DE 

INSCRIBIER UN CIRCULO DE Ø1,50 

M. 

- 

INICIO Y FINAL DE RAMPA ESPACIO LIBRE DE OBSTÁCULOS: 

1,20X1,20 m. 

- 

 

BARANDILLAS 

ALTURA: 90-95 cm. - 

Ø TUBOS: 3-5 cm. - 

SEPARACIÓN DE LOS 

PARAMENTOS: 4 cm. 

- 

PROTECCIÓN EN LOS LADOS 

LIBRES: 5-10 cm. 

- 

 

COMUNICACI

ÓN VERTICAL  

Base 2.2.2 

 

ESCALERAS 

HUELLA  25 cm. 

ANCHO 1,00 m. 

ALTURA MAX. TABICA 18 cm. 

TRAMO MAX. SIN DESCANSO = 

2,50 m. 

DIMENSIÓN MIN. DESCANSO = 1,00 

m. 

ALTURA BARANDILLA ENTRE 0,90 – 

0,95 m. 

0.28m 

1.20m  

0.175m 

2.50m 

 

1.20m 

1.00m 

 

 

COMUNICACI

ÓN VERTICAL 

Base 4.3.B 

ASCENSORES 

(INTERIORES) 

ANCHO MIN:1,10 m (FRENTE) 

PROFUNDIDAD: 1,40 m 

SUPERFICIE MÍNIMA: 1,60 m2 

PUERTAS PASO LIBRE 0,80 m 

CON BARANDILLA INTERIOR A 0,90 

m. 

ACCESO A GARAJES 

1.10m 

1.40m 

 

0.80m 

1.00m 

Cumple 

VESTÍBULOS ASCENSORES LIBRE INSCRIBIR CÍRCULO 1,50 m 

DE  

Cumple 

BOTONERAS ALTURA ENTRE 0,90-1,20 m 1.00m 

RESERVA DE VIVIENDAS ADAPTADAS VER FICHA 6  

 

EN CASO DE EXISTIR URBANIZACIÓN EXTERIOR SE DEBERÁN CUBRIR LOS APARTADOS NECESARIOS DE LAS 

HOJAS DE URBANIZACIÓN 

EN TODO CASO SE CUMPLIRÁ LO RESEÑADO EN EL REAL DECRETO 556/89 POR EL QUE SE ARBITRAN 

MEDIDAS MÍNIMAS DE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS (B.O.E. 23.05.89) 
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1. MEDICIÓN Y PRESUPUESTO (desarrollo de un capítulo completo del proyecto) 

 

1.1. PRECIOS UNITARIOS 

 

1.1.1. CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE, NO VENTILADA, CON GRAVA Y PENDIENTE DEL 1%. 

 

Cubierta plana no transitable, no ventilada, tipo invertida y pendiente del 1% formada por: 

hormigón aligerado con arcilla expandida para formación de pendiente (1%) y espesor 

mínimo de 30mm; fieltro geotextil no tejido de fibras de polipropileno y polietileno de alta 

tenacidad (160g/m2) tipo Danofelt PP160 (DANOSA); lámina impermeable de PVC de 

e=1.2mm tipo Danopol FV 1.2 (DANOSA) adherida con pegamento Glue-Dam (DANOSA); 

fieltro geotextil no tejido de fibras de polipropileno (200g/m2) tipo Danofelt PY200 (DANOSA); 

aislamiento térmico a base de poliestireno extrusionado en planchas rígidas tipo Polyfoam 

C4LJ1250 (KNAUF) de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera de 600x1250mm y 

e=150mm, resistencia a compresión ≥300kPa; capa separadora antipunzonamiento mediante 

geotextil no tejido de fibras de polipropileno y polietileno de alta tenacidad (125g/m2) tipo 

Danofelt PP125 (DANOSA); capa de protección mediante grava de río limpia con diámetros 

entre 25-32mm y e=50mm. 

 

90.42€ x 888.10m2 (295.00m2 + 593,10m2) = 80302.00€ 

 
 

1.1.2. CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE, NO VENTILADA, CON GRAVA Y PENDIENTE DEL 5%. 

 

Cubierta plana no transitable, no ventilada, tipo invertida y pendiente del 5% formada por: 

mortero aligerado con arcilla expandida para nivelación; fieltro geotextil no tejido de fibras 

de polipropileno y polietileno de alta tenacidad (160g/m2) tipo Danofelt PP160 (DANOSA); 

lámina impermeable de PVC de e=1.2mm tipo Danopol FV 1.2 (DANOSA) adherida con 

pegamento Glue-Dam (DANOSA); fieltro geotextil no tejido de fibras de polipropileno 

(200g/m2) tipo Danofelt PY200 (DANOSA); aislamiento térmico a base de poliestireno 

extrusionado en planchas rígidas tipo Polyfoam C4LJ1250 (KNAUF) de superficie lisa y 

mecanizado lateral a media madera de 600x1250mm y e=150mm, resistencia a compresión 

≥300kPa; capa separadora antipunzonamiento mediante geotextil no tejido de fibras de 

polipropileno y polietileno de alta tenacidad (125g/m2) tipo Danofelt PP125 (DANOSA); capa 

de protección mediante grava de río limpia con diámetros entre 25-32mm y e=50mm. 

 

90.42€ x 132.60m2 = 11989.69€ 

 
 

1.1.3. CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE, NO VENTILADA, CON CHAPA Y PENDIENTE DEL 

4.10%. 

 

Cubierta plana no transitable, no ventilada, tipo invertida y pendiente del 4.10% formada por: 

mortero aligerado con arcilla expandida para nivelación; fieltro geotextil no tejido de fibras 

de polipropileno y polietileno de alta tenacidad (160g/m2) tipo Danofelt PP160 (DANOSA); 

lámina impermeable de PVC de e=1.2mm tipo Danopol FV 1.2 (DANOSA) adherida con 

pegamento Glue-Dam (DANOSA); fieltro geotextil no tejido de fibras de polipropileno 

(200g/m2) tipo Danofelt PY200 (DANOSA); perfil tubular 50.3 de acero S275JR con acabado 

galvanizado; aislamiento térmico a base de poliestireno extrusionado en planchas rígidas tipo 

Polyfoam C4LJ1250 (KNAUF) de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera de 

600x1250mm y e=150mm, resistencia a compresión ≥300kPa; capa separadora 

antipunzonamiento mediante geotextil no tejido de fibras de polipropileno y polietileno de 

alta tenacidad (125g/m2) tipo Danofelt PP125 (DANOSA); perfil en forma de “U” de acero 

S275JR ACABADO GALVANIZADO; perfil tubular 50.3 de acero S275JR acabado galvanizado y 

sujeción mecánica mediante tornillería autosellante; chapa de acero galvanizado de 

e=2mm. 

 

99.84€ x 66.55m2 = 6644.35€ 

 
 

1.1.4. CUBIERTA PLANA TRANSITABLE, NO VENTILADA, CON SOLADO FLOTANTE, Y PENDIENTE 

DEL 1%. 

 

Cubierta plana transitable, no ventilada, tipo invertida y pendiente del 1% formada por: 

hormigón aligerado con arcilla expandida para formación de pendiente (1%) y espesor 

mínimo de 30mm; fieltro geotextil no tejido de fibras de polipropileno y polietileno de alta 

tenacidad (160g/m2) tipo Danofelt PP160 (DANOSA); lámina impermeable de PVC de 

e=1.2mm tipo Danopol FV 1.2 (DANOSA) adherida con pegamento Glue-Dam (DANOSA); 

fieltro geotextil no tejido de fibras de polipropileno (200g/m2) tipo Danofelt PY200 (DANOSA); 

aislamiento térmico a base de poliestireno extrusionado en planchas rígidas tipo Polyfoam 

C4LJ1250 (KNAUF) de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera de 600x1250mm y 

e=150mm, resistencia a compresión ≥300kPa; capa separadora antipunzonamiento mediante 

geotextil no tejido de fibras de polipropileno y polietileno de alta tenacidad (125g/m2) tipo 

Danofelt PP125 (DANOSA); pavimento de madera de pino gallego tratada en autoclave de 

clase IV con acabado liso y dimensiones 2050x120x25mm sobre perfiles tubulares 40.3 de acero 

S275JR acabado galvanizado. 

 

133.35€ x 230.30m2 = 30710.51€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CUBIERTAS                                                                                 129646.55€ 
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1.2. PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 

1.2.1. CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE, NO VENTILADA, CON GRAVA Y PENDIENTE DEL 1%. 

 

Cubierta plana no transitable, no ventilada, tipo invertida y pendiente del 1% formada por: 

hormigón aligerado con arcilla expandida para formación de pendiente (1%) y espesor 

mínimo de 30mm; fieltro geotextil no tejido de fibras de polipropileno y polietileno de alta 

tenacidad (160g/m2) tipo Danofelt PP160 (DANOSA); lámina impermeable de PVC de 

e=1.2mm tipo Danopol FV 1.2 (DANOSA) adherida con pegamento Glue-Dam (DANOSA); 

fieltro geotextil no tejido de fibras de polipropileno (200g/m2) tipo Danofelt PY200 (DANOSA); 

aislamiento térmico a base de poliestireno extrusionado en planchas rígidas tipo Polyfoam 

C4LJ1250 (KNAUF) de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera de 600x1250mm y 

e=150mm, resistencia a compresión ≥300kPa; capa separadora antipunzonamiento mediante 

geotextil no tejido de fibras de polipropileno y polietileno de alta tenacidad (125g/m2) tipo 

Danofelt PP125 (DANOSA); capa de protección mediante grava de río limpia con diámetros 

entre 25-32mm y e=50mm. 

 

CÓDIGO Ud. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

REND. PRECIO IMPORTE 

00100  Cubiertas    

P01AL025 m3 Arcilla exp. Arlita F-3 (3-10mm) bomb. 0.100 63.27 6.33 

A02A080 m3 Mortero industrial para albañilería, de 

cemento, categoría M-5 (resistencia a 

compresión 5 N/mm2), suministrado en 

sacos. 

0.020 73.42 1.47 

P06BG067 m2 Fieltro geotextil no tejido, 

termosoldado, de fibras de 

polipropileno y polietileno de alta 

tenacidad (160g/m2) tipo Danofelt 

PP160 de “DANOSA”. 

2.200 1.11 2.44 

P06SL070 m2 Lámina impermeable de PVC, tipo 

Danopol FV 1.2 de “DANOSA”, de 

e=1.2mm. 

2.200 8.67 19.07 

P06BG060 m2 Fieltro geotextil no tejido, 

termosoldado, de fibras de 

polipropileno (200g/m2) tipo Danofelt 

PY200 de “DANOSA”. 

2.200 0.60 1.32 

P07TX590 m2 Panel rígido de poliestireno 

extrusionado tipo Polyfoam C4LJ1250 

de “KNAUF”, de superficie lisa y 

mecanizado lateral a media madera, 

de 600x1250mm y 50mm de espesor 

(espesor total de aislamiento 150mm), 

resistencia térmica 5.25m2K/W, 

conductividad térmica 0.036W/(mk), 

300kPa de resistencia a compresión, 

factor de resitencia a la difusión del 

vapor de agua 150, calor específico 

1400J/KgK y Euroclase E de reacción al 

fuego. 

3,000 13.61 40.83 

P06BG066 m2 Fieltro geotextil no tejido, 

termosoldado, de fibras de 

polipropileno y polietileno de alta 

tenacidad (125g/m2) tipo Danofelt PP 

125 de “DANOSA”. 

2.200 0.83 1.83 

P01AG050 m3 Cantos rodados de 25 a 32mm de 

diámetro. 

0.050 19.99 1.00 

001OA030 h Oficial de primera 0.400 19.18 7.67 

001OA050 h Ayudante 0.400 17.08 6.83 

001OA070 h Peón ordinario 0.100 16.30 1.63 
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1.2.2. CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE, NO VENTILADA, CON GRAVA Y PENDIENTE DEL 5%. 

Cubierta plana no transitable, no ventilada, tipo invertida y pendiente del 5% formada por: 

mortero aligerado con arcilla expandida para nivelación; fieltro geotextil no tejido de fibras 

de polipropileno y polietileno de alta tenacidad (160g/m2) tipo Danofelt PP160 (DANOSA); 

lámina impermeable de PVC de e=1.2mm tipo Danopol FV 1.2 (DANOSA) adherida con 

pegamento Glue-Dam (DANOSA); fieltro geotextil no tejido de fibras de polipropileno 

(200g/m2) tipo Danofelt PY200 (DANOSA); aislamiento térmico a base de poliestireno 

extrusionado en planchas rígidas tipo Polyfoam C4LJ1250 (KNAUF) de superficie lisa y 

mecanizado lateral a media madera de 600x1250mm y e=150mm, resistencia a compresión 

≥300kPa; capa separadora antipunzonamiento mediante geotextil no tejido de fibras de 

polipropileno y polietileno de alta tenacidad (125g/m2) tipo Danofelt PP125 (DANOSA); capa 

de protección mediante grava de río limpia con diámetros entre 25-32mm y e=50mm. 

 

CÓDIGO Ud. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

REND. PRECIO IMPORTE 

00100  Cubiertas    

P01AL025 m3 Arcilla exp. Arlita F-3 (3-10mm) bomb. 0.100 63.27 6.33 

A02A080 m3 Mortero industrial para albañilería, de 

cemento, categoría M-5 (resistencia a 

compresión 5 N/mm2), suministrado en 

sacos. 

0.020 73.42 1.47 

P06BG067 m2 Fieltro geotextil no tejido, 

termosoldado, de fibras de 

polipropileno y polietileno de alta 

tenacidad (160g/m2) tipo Danofelt 

PP160 de “DANOSA”. 

2.200 1.11 2.44 

P06SL070 m2 Lámina impermeable de PVC, tipo 

Danopol FV 1.2 de “DANOSA”, de 

e=1.2mm. 

2.200 8.67 19.07 

P06BG060 m2 Fieltro geotextil no tejido, 

termosoldado, de fibras de 

polipropileno (200g/m2) tipo Danofelt 

PY200 de “DANOSA”. 

2.200 0.60 1.32 

P07TX590 m2 Panel rígido de poliestireno 

extrusionado tipo Polyfoam C4LJ1250 

de “KNAUF”, de superficie lisa y 

mecanizado lateral a media madera, 

de 600x1250mm y 50mm de espesor 

(espesor total de aislamiento 150mm), 

resistencia térmica 5.25m2K/W, 

conductividad térmica 0.036W/(mk), 

300kPa de resistencia a compresión, 

factor de resitencia a la difusión del 

vapor de agua 150, calor específico 

1400J/KgK y Euroclase E de reacción al 

fuego. 

3,000 13.61 40.83 

P06BG066 m2 Fieltro geotextil no tejido, 

termosoldado, de fibras de 

polipropileno y polietileno de alta 

tenacidad (125g/m2) tipo Danofelt PP 

125 de “DANOSA”. 

2.200 0.83 1.83 

P01AG050 m3 Cantos rodados de 25 a 32mm de 

diámetro. 

0.050 19.99 1.00 

001OA030 h Oficial de primera 0.400 19.18 7.67 

001OA050 h Ayudante 0.400 17.08 6.83 

001OA070 h Peón ordinario 0.100 16.30 1.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 

1.2.3. CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE, NO VENTILADA, CON CHAPA Y PENDIENTE DEL 

4.10%. 

Cubierta plana no transitable, no ventilada, tipo invertida y pendiente del 4.10% formada por: 

mortero aligerado con arcilla expandida para nivelación; fieltro geotextil no tejido de fibras 

de polipropileno y polietileno de alta tenacidad (160g/m2) tipo Danofelt PP160 (DANOSA); 

lámina impermeable de PVC de e=1.2mm tipo Danopol FV 1.2 (DANOSA) adherida con 

pegamento Glue-Dam (DANOSA); fieltro geotextil no tejido de fibras de polipropileno 

(200g/m2) tipo Danofelt PY200 (DANOSA); perfil tubular 50.3 de acero S275JR con acabado 

galvanizado; aislamiento térmico a base de poliestireno extrusionado en planchas rígidas tipo 

Polyfoam C4LJ1250 (KNAUF) de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera de 

600x1250mm y e=150mm, resistencia a compresión ≥300kPa; capa separadora 

antipunzonamiento mediante geotextil no tejido de fibras de polipropileno y polietileno de 

alta tenacidad (125g/m2) tipo Danofelt PP125 (DANOSA); perfil en forma de “U” de acero 

S275JR ACABADO GALVANIZADO; perfil tubular 50.3 de acero S275JR acabado galvanizado y 

sujeción mecánica mediante tornillería autosellante; chapa de acero galvanizado de 

e=2mm. 

 

CÓDIGO Ud. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

REND. PRECIO IMPORTE 

00100  Cubiertas    

P01AL025 m3 Arcilla exp. Arlita F-3 (3-10mm) bomb. 0.100 63.27 6.33 

A02A080 m3 Mortero industrial para albañilería, de 

cemento, categoría M-5 (resistencia a 

compresión 5 N/mm2), suministrado en 

sacos. 

0.020 73.42 1.47 

P06BG067 m2 Fieltro geotextil no tejido, 

termosoldado, de fibras de 

polipropileno y polietileno de alta 

tenacidad (160g/m2) tipo Danofelt 

PP160 de “DANOSA”. 

2.200 1.11 2.44 

P06SL070 m2 Lámina impermeable de PVC, tipo 

Danopol FV 1.2 de “DANOSA”, de 

e=1.2mm. 

2.200 8.67 19.07 

P06BG060 m2 Fieltro geotextil no tejido, 

termosoldado, de fibras de 

polipropileno (200g/m2) tipo Danofelt 

PY200 de “DANOSA”. 

2.200 0.60 1.32 

P07TX590 m2 Panel rígido de poliestireno 

extrusionado tipo Polyfoam C4LJ1250 

de “KNAUF”, de superficie lisa y 

mecanizado lateral a media madera, 

de 600x1250mm y 50mm de espesor 

(espesor total de aislamiento 150mm), 

resistencia térmica 5.25m2K/W, 

conductividad térmica 0.036W/(mk), 

300kPa de resistencia a compresión, 

factor de resitencia a la difusión del 

vapor de agua 150, calor específico 

1400J/KgK y Euroclase E de reacción 

al fuego. 

3,000 13.61 40.83 

P06BG066 m2 Fieltro geotextil no tejido, 

termosoldado, de fibras de 

polipropileno y polietileno de alta 

tenacidad (125g/m2) tipo Danofelt PP 

125 de “DANOSA”. 

2.200 0.83 1.83 

P03ALP025 Kg Perfil en forma de “U” de acero S275JR 

galvanizado. 

0.200 2.20 0.44 

P03ALT060 m Perfil tubular 50x50x3mm de acero 

S275JR galvanizado. 

0.200 4.39 0.88 

P05CGG010 m2 Chapa lisa de acero galvanizado de 

e=2mm. 

0.900 10.11 9.10 

001OA030 h Oficial de primera 0.400 19.18 7.67 

001OA050 h Ayudante 0.400 17.08 6.83 

001OA070 h Peón ordinario 0.100 16.30 1.63 
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1.2.4. CUBIERTA PLANA TRANSITABLE, NO VENTILADA CON SOLADO FLOTANTE Y PENDIENTE 

DEL 1%. 

 

Cubierta plana transitable, no ventilada, tipo invertida y pendiente del 1% formada por: 

hormigón aligerado con arcilla expandida para formación de pendiente (1%) y espesor 

mínimo de 30mm; fieltro geotextil no tejido de fibras de polipropileno y polietileno de alta 

tenacidad (160g/m2) tipo Danofelt PP160 (DANOSA); lámina impermeable de PVC de 

e=1.2mm tipo Danopol FV 1.2 (DANOSA) adherida con pegamento Glue-Dam (DANOSA); 

fieltro geotextil no tejido de fibras de polipropileno (200g/m2) tipo Danofelt PY200 (DANOSA); 

aislamiento térmico a base de poliestireno extrusionado en planchas rígidas tipo Polyfoam 

C4LJ1250 (KNAUF) de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera de 600x1250mm y 

e=150mm, resistencia a compresión ≥300kPa; capa separadora antipunzonamiento mediante 

geotextil no tejido de fibras de polipropileno y polietileno de alta tenacidad (125g/m2) tipo 

Danofelt PP125 (DANOSA); pavimento de madera de pino gallego tratada en autoclave de 

clase IV con acabado liso y dimensiones 2050x120x25mm sobre perfiles tubulares 40.3 de acero 

S275JR acabado galvanizado. 

 

CÓDIGO Ud. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

REND. PRECIO IMPORTE 

00100  Cubiertas    

P01AL025 m3 Arcilla exp. Arlita F-3 (3-10mm) bomb. 0.100 63.27 6.33 

A02A080 m3 Mortero industrial para albañilería, de 

cemento, categoría M-5 (resistencia a 

compresión 5 N/mm2), suministrado en 

sacos. 

0.020 73.42 1.47 

P06BG067 m2 Fieltro geotextil no tejido, 

termosoldado, de fibras de 

polipropileno y polietileno de alta 

tenacidad (160g/m2) tipo Danofelt 

PP160 de “DANOSA”. 

2.200 1.11 2.44 

P06SL070 m2 Lámina impermeable de PVC, tipo 

Danopol FV 1.2 de “DANOSA”, de 

e=1.2mm. 

2.200 8.67 19.07 

P06BG060 m2 Fieltro geotextil no tejido, 

termosoldado, de fibras de 

polipropileno (200g/m2) tipo Danofelt 

PY200 de “DANOSA”. 

2.200 0.60 1.32 

P07TX590 m2 Panel rígido de poliestireno 

extrusionado tipo Polyfoam C4LJ1250 

de “KNAUF”, de superficie lisa y 

mecanizado lateral a media madera, 

de 600x1250mm y 50mm de espesor 

(espesor total de aislamiento 150mm), 

resistencia térmica 5.25m2K/W, 

conductividad térmica 0.036W/(mk), 

300kPa de resistencia a compresión, 

factor de resitencia a la difusión del 

vapor de agua 150, calor específico 

1400J/KgK y Euroclase E de reacción 

al fuego. 

3,000 13.61 40.83 

P06BG066 m2 Fieltro geotextil no tejido, 

termosoldado, de fibras de 

polipropileno y polietileno de alta 

tenacidad (125g/m2) tipo Danofelt PP 

125 de “DANOSA”. 

2.200 0.83 1.83 

P04MM050 m2 Tablero de madera de pino gallego  

de dimensiones 2050x120x50mm. 

0.900 46.85 42.17 

001OA030 h Oficial de primera 0.400 19.18 7.67 

001OA050 h Ayudante 0.400 17.08 6.83 

001OA070 h Peón ordinario 0.100 16.30 1.63 
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1.3. RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO 

 

Presupuesto de ejecución material (PEM) 

 

 € % 
1. Demolición y movimiento de tierras  250032.63 10.80 

2. Cimentación 416721.05 18 

3. Instalaciones de alcantarillado y saneamiento 41672.10 1.80 

4. Estructuras 477840.14 20.64 

5. Cubiertas 129646.55 5.60 

6. Albañilería y acabados 259987.63 11.23 

7. Carpinterías y vidrios 92604.68 4 

8. Instalaciones de suministro 23151.17 1 

9. Aparatos sanitarios y grifería 22688.15 0.98 

10. Instalaciones de climatización y ACS 166688.42 7.20 

11. Instalaciones eléctricas y de iluminación 171318.65 7.40 

12. Instalaciones de telecomunicaciones 18520.93 0.80 

13. Instalaciones de protección contra incendios 27781.40 1.20 

14. Gestión de residuos 72694.67 3.14 

15. Control de calidad 60193.04 2.60 

16. Seguridad y salud 27781.40 1.20 

17. Varios 46302.34 2 

18. Urbanización 9491.98 0.41 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL                                  2315116.93€ 

13% Gastos Generales 300965.20€ 

6% Beneficio Industrial 138907.02€ 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA                                  2754989.15€ 

21% I.V.A. 578547.72€ 

 

                  TOTAL PRESUPUESTO                                                    3333536.87€ 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRES MILLONES TREINTA Y TRES MIL 

QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO. 

 

 

 



FEB 2017     PFC    ALOJAMIENTO COMPARTIDO INTERGENERACIONAL PLIEGO DE CONDICIONES



79 
 

1. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES: CUBIERTAS 

Se definen dos tipos de cubierta: 

 _Cubierta plana transitable, tipo invertida y pendiente del 1% para tráfico peatonal privado. 

 _Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1%. 

1.1. CONDICIONES PREVIAS 

Se prestará especial atención a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas técnicas 

de los diferentes elementos que pudieran componer la cubierta (soporte resistente, formación de 

pendiente, aislamiento térmico, impermeabilización y capas separadoras). 

Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de 

restos de obra. Se comprobará que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y otros 

elementos constructivos se encuentran terminados. 

1.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, tipo invertida, pendiente del 1% compuesta 

de los siguientes elementos: 

_FORMACIÓN DE PENDIENTE_Hormigón aligerado con arcilla expandida para formación de pendiente 

(1%), y espesor mínimo de 30mm. Resistencia a compresión mayor o igual a 0.2MPa. 

_CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN_ fieltro geotextil no tejido compuesto por fibras de 

polipropileno y polietileno de alta tenacidad (160g/m2) tipo Danofelt PP160 (DANOSA). 

 

_IMPERMEABILIZACIÓN_ lámina impermeable de PVC de e=1.2mm con armadura de velo de fibra de 

vidrio, tipo Danopol FV 1.2 (DANOSA) adherida con pegamento Glue-Dam (DANOSA). 

 

_CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO_ fieltro geotextil no tejido de fibras de polipropileno (200g/m2) 

tipo Danofelt PY200 (DANOSA), 

 

_AISLAMIENTO TÉRMICO_Panel rígido de poliestireno extrusionado tipo Polyfoam C4LJ1250 de “KNAUF”, 

de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 600x1250mm y 50mm de espesor (espesor 

total de aislamiento 150mm), resistencia térmica 5.25m2K/W, conductividad térmica 0.036W/(mk), 

300kPa de resistencia a compresión, factor de resitencia a la difusión del vapor de agua 150, calor 

específico 1400J/KgK y Euroclase E de reacción al fuego. 

_CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN_ capa separadora antipunzonamiento mediante geotextil no 

tejido de fibras de polipropileno y polietileno de alta tenacidad (125g/m2) tipo Danofelt PP125 

(DANOSA). 

_CAPA DE PROTECCIÓN_ capa de protección mediante grava de río limpia con diámetros entre 25-

32mm y e=50mm. 

Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, tipo invertida, pendiente del 1% compuesta de 

los siguientes elementos: 

_FORMACIÓN DE PENDIENTE_Hormigón aligerado con arcilla expandida para formación de pendiente 

(1%), y espesor mínimo de 30mm. Resistencia a compresión mayor o igual a 0.2MPa. 

_CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN_ fieltro geotextil no tejido compuesto por fibras de 

polipropileno y polietileno de alta tenacidad (160g/m2) tipo Danofelt PP160 (DANOSA). 

 

_IMPERMEABILIZACIÓN_ lámina impermeable de PVC de e=1.2mm con armadura de velo de fibra de 

vidrio, tipo Danopol FV 1.2 (DANOSA) adherida con pegamento Glue-Dam (DANOSA). 

 

_CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO_ fieltro geotextil no tejido de fibras de polipropileno (200g/m2) 

tipo Danofelt PY200 (DANOSA), 

 

_AISLAMIENTO TÉRMICO_Panel rígido de poliestireno extrusionado tipo Polyfoam C4LJ1250 de “KNAUF”, 

de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 600x1250mm y 50mm de espesor (espesor 

total de aislamiento 150mm), resistencia térmica 5.25m2K/W, conductividad térmica 0.036W/(mk), 

300kPa de resistencia a compresión, factor de resitencia a la difusión del vapor de agua 150, calor 

específico 1400J/KgK y Euroclase E de reacción al fuego. 

_CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN_ capa separadora antipunzonamiento mediante geotextil no 

tejido de fibras de polipropileno y polietileno de alta tenacidad (125g/m2) tipo Danofelt PP125 

(DANOSA). 

_CAPA DE PROTECCIÓN_ pavimento de madera de pino gallego tratada en autoclave de clase IV con 

acabado liso y de dimensiones 2050x120x25mm sobre subestructura conformada mediante perfiles 

tubulares 40.3 de acero S275JR. 

 

1.3. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

_CTE DB-HS: Salubridad. 

_CTE DB-SI: Seguridad en caso de incendio. 

_NTE-QAN: Cubiertas. Azoteas no transitables. 

 

1.4. COMPATIBILIDAD ENTRE ELEMENTOS 

 

Se evitará el contacto de las láminas impermeabilizantes bituminosas, de plástico o de caucho, con 

petróleos, aceites, grasas, disolventes en general y especialmente con sus disolventes específicos. 

Cuando el sistema estructural sea el elemento que sirve de soporte a la capa deimpermeabilización, el 

material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma de 

unión de dicho impermeabilizante a él. No se utilizará en la misma lámina materiales a base de betunes 

asfálticos y mastico de alquitrán modificado. No se utilizará en la misma lámina oxiasfalto con láminas 

de betún plastomérico (APP) que no sean específicamente compatibles con ellas. Se evitará el 

contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y betunes asfálticos, salvo que el PVC esté 

especialmente formulado para ser compatible con el asfalto. Se evitará el contacto entre láminas de 

policloruro de vinilo plastificado y las espumas rígidas de poliestireno o las espumas rígidas de 

poliuretano. 

 

Las cubiertas deben disponer, según CTE-DB-HS1 apartado 2.4.2, de capa separadora en las situaciones 

siguientes: bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente 

incompatibles; bajo la capa de impermeabilización, cuando deba evitarse el contacto entre materiales 

químicamente incompatibles o la adherencia entre la impermeabilización y el elemento que sirve de 

soporte en sistemas no adheridos. Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de  
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impermeabilización, ambos materiales deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una 

capa separadora entre ellos. 

 

1.5. PRESCRIPCIONES SOBRE LA EJECUCIÓN 

 

1.5.1. CONDICIONES PREVIAS 

 

El forjado garantizará la estabilidad con flecha mínima, compatibilidad física con los movimientos del 

sistema y química con los componentes de la cubierta. 

Los paramentos verticales estarán terminados. 

Ambos soportes serán uniformes, estarán limpios y no tendrán cuerpos extraños. 

 

1.5.2. PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

En general, se suspenderán los trabajos cuando exista lluvia, nieve o la velocidad del viento sea superior 

a 50 km/h; en este último caso se retirarán los materiales y herrramientas que puedan desprenderse. Si 

una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se revisarán y asegurarán las partes realizadas. 

Con temperaturas inferiores a 5ºC se comprobará si pueden llevarse a cabo los trabajos de acuerdo 

con el material a aplicar. Se protegerán los materiales de cubierta en la interrupción en los trabajos. Las 

bajantes se protegerán con para-gravillas para impedir su obstrucción durante la ejecución de la 

cubierta. 

 

_Capa separadora: deberá intercalarse una capa separadora para evitar el riesgo de punzonamiento 

de la lámina impermeable. 

En cubiertas invertidas, cuando se emplee fieltro de fibra de vidrio o de poliéster, se dispondrán piezas 

simplemente solapadas sobre la lámina impermeabilizante. 

Cuando se emplee fieltro de poliéster o polipropileno para la función antiadherente y antipunzonante, 

este irá tratado con impregnación impermeable. 

En el caso de que se emplee la capa separadora para aireación, ésta quedará abierta al exterior en 

el perímetro de la cubierta, de tal manera que se asegure la ventilación cruzada (con aberturas en el 

peto o por interrupción del propio pavimento fijo y de la capa de aireación). 

 

_Aislante térmico: se colocará de forma continua y estable, según CTE-DB-HS 1, apartado 5.1.4.3. 

 

_Capa de impermeabilización: antes de recibir la capa de impermeabilización, el soporte cumplirá las 

siguientes condiciones: estabilidad dimensional, compatibilidad con los elementos que se van a colocar 

sobre él, superficie lisa y de formas suaves, pendiente adecuada y humedad limitada (seco en 

superficie y masa). 

Los paramentos a los que ha de entregarse la impermeabilización deben prepararse con enfoscado 

maestreado y fratasado para asegurar la adherencia y estanquidad de la junta. 

Según CTE-DB-HS1 apartado 5.1.4, las láminas se colocarán en unas condiciones térmicas ambientales 

que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las especificaciones de aplicación del 

fabricante. Se interrumpirá la ejecución de la capa de impermeabilización en cubiertas mojadas o con 

viento fuerte. 

La impermeabilización se colocará en dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente. Las 

distintas capas de impermeabilización se colocarán en la misma dirección y a cubrejuntas. Los solapos 

quedarán a favor de la corriente de agua y no quedarán alineados con los de las hileras contiguas. 

Cuando la impermeabilización sea de material bituminoso o bituminoso modificado y la pendiente sea 

mayor de 15%, se utilizarán sistemas fijados mecánicamente. Si la pendiente está comprendida entre el 

5% y el 15%, se usarán sistemas adheridos. 

Si se quiere independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte, se usarán sistemas 

no adheridos. Cuando se utilicen sistemas no adheridos se empleará una capa de protección pesada.  

Se reforzará la impermeabilización siempre que se rompa la continuidad del recubrimiento, y se evitarán 

bolsas de aire en las láminas adheridas. 

La capa de impermeabilización quedará desolidarizada del soporte y de la capa de protección, sólo 

en el perímetro y en los puntos singulares. 

La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina impermeabilizante. 

Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel más bajo, disponiéndose un 

solape mínimo de 8 cm entre ellas. Dicho solape de lámina será 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. 

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. 

La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser inferior al 5%; en otro caso pueden 

producirse humedad en la parte inferior del forjado. 

 

_Capa de protección: 

 

 Cubiertas con solado fijo: se establecerán las juntas de dilatación necesarias para prevenir las 

tensiones de origen térmico; según CTE-DB-HS 1 apartado 2.4.4.1.1, las juntas deberán 

disponerse coincidiendo con las juntas de la cubierta; en el perímetro exterior e interior de la 

cubierta y en los encuentros con paramentos verticales y elementos pasantes; en cuadrícula, 

situadas a 5 m como máximo en cubiertas no ventiladas, y a 7’5 m como máximo en cubiertas 

ventiladas, de forma que las dimensiones de los paños entre las juntas guarden como máximo 

la relación 1:1’5. En las juntas debe colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido 

en su interior; el sellado debe quedar enrasado con la superficie de la capa de protección de 

la cubierta. 

 

 Cubiertas con solado flotante: según CTE-DB-HS 1 apartado 2.4.3.5.3, los soportes deben estar 

diseñados y fabricados expresamente para este fin, deben tener una plataforma de apoyo 

para repartir las cargas y deben disponerse sobre la capa separadora en el plano inclinado de 

escorrentía. 

 

_Sistema de evacuación de aguas: los sumideros se situarán preferentemente centrados entre las 

vertientes o faldones para evitar pendientes excesivas; en todo caso, separados al menos 50 cm de los 

elementos sobresalientes y 1 m de los rincones o esquinas. 

El encuentro entre la lámina impermeabilizante y la bajante se resolverá con pieza especialmente 

concebida y fabricada para este uso, y compatible con el tipo de impermeabilización de que se trate. 

Los sumideros estarán dotados de un dispositivo de retención de los sólidos y tendrán elementos que 

sobresalgan del nivel de la capa de formación de pendientes a fin de aminorar el riesgo de obturación. 

El elemento que sirve de soporte de la impermeabilización debe rebajarse alrededor de los sumideros 

lo suficiente para que después de haberse dispuesto el impermeabilizante siga existiendo una 

pendiente adecuada en el sentido de la evacuación. 

La impermeabilización debe prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las alas del sumidero; la 

unión del impermeabilizante con el sumidero debe ser estanca. 

Los canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrán la sección necesaria para evacuarla 

sobradamente, calculada en función de la superficie que recojan y la zona pluviométrica de enclave 

del edificio, y no menos de 110 mm de diámetro. 

 

_Elementos singulares de la cubierta 

 

 Accesos y aberturas: los accesos situados en un paramento vertical deberán realizarse de una 

de las formas siguientes: disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima 

de la protección de la cubierta, protegido con un impermeabilizante que lo cubra y ascienda 

por los laterales del hueco hasta una altura de 15 cm como mínimo por encima de dicho 

desnivel; disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como mínimo. 

Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta deberán  
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realizarse disponiendo alrededor del hueco un antepecho impermeabilizado de una altura de 

20 cm como míimo por encima de la protección de la cubierta. 

 

 Juntas de dilatación: deberán afectar a las distintas capas de la cubierta a partir del elemento 

que sirve de soporte resistente. Los bordes de las juntas deberán ser romos, con un ángulo de 

45º y la anchura de la junta será mayor que 3 cm. La distancia entre las juntas de cubierta 

deberá ser como máximo 15 m. La junta se establecerá también alrededor de los elementos 

sobresalientes. Las juntas de dilatación del pavimento se sellarán con un mástico plástico no 

contaminante, habiéndose realizado previamente la limpieza o lijado si fuera preciso de los 

cantos de las baldosas. En las juntas deberá colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno 

introducido en su interior. El sellado deberá quedar enrasado con la superficie de la capa de 

protección de la cubierta. 

 

 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical y puntos singulares emergentes: la 

impermeabilización deberá prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm 

como mínimo por encima de la protección de la cubierta. El encuentro debe realizarse 

redondeándose o achaflanándose. Los elementos pasantes deberán separarse 50 cm como 

mínimo de los encuentros con los paramentos verticales y de los elementos que sobresalgan 

de la cubierta. Para que el agua de las precipitaciones no se filtre por el remate superior de la 

impermeabilización debe realizarse la impermeabilización con mortero en bisel; mediante un 

retranqueo con una profundidad mayor que 5 cm, y cuya altura por encima de la protección 

de la cubierta sea mayor que 20 cm; mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una 

pestaña al menos en su parte superior. Cuando se trate de cubiertas transitables, además de 

lo dicho anteriormente, la lámina quedará protegida de la intemperie en su entrega a los 

paramentos o puntos singulares (con banda de terminación autoprotegida), y del tránsito por 

un zócalo. 

 

 

 Encuentro de la cubierta con el borde lateral: deberá realizarse prolongando la 

impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el frente del alero o el paramento o, disponiendo 

un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura mayor que 10 cm. 

 

 Rebosaderos: en las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las delimite en 

todo su perímetro, se dispondrán rebosaderos cuando exista una sola bajante en la cubierta, 

cuando se prevea que, si se obtura una bajante, el agua acumulada no pueda evacuar por 

otras bajantes o cuando la obturación de una bajante pueda producir una carga en la 

cubierta que comprometa la estabilidad. El rebosadero deberá disponerse a una altura 

intermedia entre el punto más bajo y el más alto de la entrega de la impermeabilización al 

paramento vertical. El rebosadero debe sobresalir 5 cm como mínimo de la cara exterior del 

paramento vertical y disponerse con una pendiente favorable a la evacuación. 

 

 

 Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: el anclaje de elementos deberá realizarse 

de una de las formas siguientes: sobre un paramento vertical por encima del remate de la 

impermeabilización; sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la 

establecida para los encuentros con elementos pasantes o sobre una bancada apoyada en 

la misma. 

 

 Rincones y esquinas: deberán disponerse elementos de protección prefabricados o realizados 

in situ hasta una distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice formado por los dos planos 

que conforman el rincón o la esquina y el plano de cubierta. 

 

 

1.6. PRESCRIPCIÓN SOBRE EL CONTROL DE EJECUCIÓN 

El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones periódicas en las que se comprobarán: 

 

_Juntas de dilatación. Juntas de cubierta, distanciadas menos de 15 m. 

_Preparación del encuentro de la impermeabilización con paramento vertical, según proyecto (roza, 

retranqueo, etc.), con el mismo tratamiento que el faldón. 

_Soporte de la capa de impermeabilización y su preparación. 

_Colocación de cazoletas y preparación de juntas de dilatación. 

_Aislante térmico: correcta colocación del aislante, según especificaciones del proyecto. Espesor. 

Continuidad. 

_Impermeabilización: replanteo, según el número de capas y la forma de colocación de las láminas. 

_Elementos singulares: solapes y entregas de la lámina impermeabilizante. 

_Protección de baldosas: baldosas recibidas con mortero, comprobación de la humedad del soporte 

y de la baldosa y dosificación del mortero; baldosas recibidas con adhesivos, comprobación de que 

estén secos el soporte y la baldosa e idoneidad del adhesivo. Anchura de juntas entre baldosas según 

material de agarre.  

 

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 inundación, se regará continuamente la superficie durante 48 horas, sin que 

tampoco en este caso deban aparecer humedad 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 remansos o estancamientos. 

 

1.7. PRESCRIPCIÓN SOBRE LA MEDICIÓN 
 

La medición y valoración se efectuará por m2 de azotea, medida en su proyección horizontal, 

terminada y en condiciones de uso, incluyendo entrega a paramentos y puntos principales de remate, 

incluso: aislante térmico, capas separadoras, capas de impermeabilización, capa de protección y 

puntos singulares (evacuación de aguas, juntas de dilatación), incluyendo los solapos, parte 

proporcional de mermas y limpieza final. 

Se tendrá en cuenta 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. 

 

1.8. PRESCRIPCIÓN SOBRE EL MANTENIMIENTO Y LA UTILIZACIÓN 

 
1.8.1. MANTENIMIENTO 

 

Para asegurar la funcionalidad de la cubierta es imprescindible realizar un mantenimiento adecuado. 

El personal de supervisión y/o conservación debe estar debidamente cualificado y dotado de los 

elementos de seguridad necesarios.  

La reparación de la impermeabilización debe realizarse por personal especializado y con materiales y 

solución constructiva análogos a los de la construcción original. 

El mantenimiento de la cubierta comporta, en primer lugar, visitas periódicas de inspección al menos 

dos veces al año, preferentemente al inicio de la primavera y el otoño y en aquellas situaciones en que 

se hayan producido lluvias torrenciales, nieve o granizo y siempre que exista cualquier actuación de 

otras subcontratas. 

En la inspección se realizarán como mínimo las operaciones siguientes: 

 

_Verificación de los sistemas de drenaje eliminando, en su caso, cualquier tipo de residuo que pudiera 

obturarlos. 

_Eliminación de cualquier tipo de vegetación no deseada. 
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_Retirada periódica de los sedimentos que puedan formarse en la cubierta por retenciones ocasionales 

de agua. 

_Conservación en buen estado de los elementos de albañilería relacionados con el sistema de 

estanqueidad, tales como aleros, petos, etc. 

_Mantenimiento de la protección de la cubierta en las condiciones iniciales. 

 

Si el sistema de estanquidad resulta dañado como consecuencia de circunstancias imprevistas y se 

produjeran filtraciones, deben repararse inmediatamente los desperfectos producidos. 

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. 

 

1.8.2. UTILIZACIÓN 

 

Las cubiertas deben utilizarse solamente para el uso para el cual se hayan previsto. 

En general, no deben almacenarse materiales en la cubierta. En el caso de que sea necesario dicho 

almacenamiento, debe comprobarse que éste no sobrepase la carga máxima que la cubierta puede 

soportar y, además, debe realizarse una protección adecuada de la impermeabilización. 

Debe evitarse el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites, disolventes, etc. sobre la 

impermeabilización o sobre el material de aislamiento. 

No deben recibirse sobre la cubierta elementos tales como antenas, mástiles, etc. que perforen la 

impermeabilización o el aislamiento o que dificulten el desagüe de la cubierta. Su instalación debe 

realizarse de acuerdo con el pliego de condiciones técnicas. En cualquier caso, para llevar a cabo 

instalaciones posteriores se consultará con el instalador del sistema de impermeabilización. 

Cuando la cubierta sea accesible únicamente para permitir el paso hasta las instalaciones dispuestas 

sobre la misma se colocarán protecciones específicas sobre la membrana en los accesos, con una 

anchura de 60 cm, como mínimo. 

Cuando se requiera un mantenimiento específico de aparatos ubicados en ella, se ampliará la 

protección al contorno de los mismos, adecuando sus dimensiones a los trabajos previstos. 

Cuando en cubiertas no transitables se sitúen equipos e instalaciones que necesiten un mantenimiento 

periódico, deben disponerse caminos específicos de acceso a estos elementos, así como protecciones 

adecuadas en sus proximidades para que el desarrollo de dichas operaciones no dañe la 

impermeabilización. Los equipos móviles de mantenimiento sólo circularán por las zonas protegidas. 

En las cubiertas ajardinadas el usuario debe tomar precauciones especiales cuando efectúe las 

operaciones de jardinería, para evitar que la impermeabilización sufra daños. 
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