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(Toledo)

1. Memoria descriptiva

ME 1.1. Agentes 

Promotor: 
Ayuntamiento de Méntrida 

Arquitecto: Edgar Alía Agraz  
Colegiado nº 11093 

Director de obra: José María Jiménez Robles 
Colegiado nº 10692 

Director de la ejecución de la obra: 

Otros técnicos Instalaciones: 
intervinientes Estructuras 

Telecomunicaciones: 
Otros 1: 
Otros 2: 
Otros 3: 
Otros 4: 

Seguridad y Salud Autor del estudio: 
Coordinador durante la elaboración 
del proy.: 
Coordinador durante la ejecución de 
la obra:  

Otros agentes: Constructor: 
Entidad de Control de Calidad: 
Redactor del estudio topográfico: 
Redactor del estudio geotécnico: 
Otros 1: 
Otros 2: 
Otros 3: 
Otros 4: 

ME 1.2. Información previa 
Antecedentes y 
condicionantes de partida: Se recibe por parte del promotor el encargo de la redacción de proyecto de CENTRO DE JUVENTUD 

Emplazamiento: Av. Castilla-La Mancha 15, Méntrida (Toledo) 

Entorno físico: La parcela de referencia, con forma irregular, consta de dos lindes con parcelas vecinas y un acceso en 
uno de sus lados. 

Normativa urbanística: Es de aplicación el NNSS de Méntrida. 

Marco Normativo: Obl Rec 
Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. 
Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
Reglamentos de desarrollo de la Ley 1/2000, de/ 8 de Mayo, por el que se aprueba el TRLOTCENC 
Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación. 
Código Técnico de la Edificación. 

(Tiene carácter supletorio la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 1.346/1976, de 9 de Abril, y sus reglamentos 
de desarrollo: Disciplina Urbanística, Planeamiento y Gestión). 
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1. Memoria descriptiva

Planeamiento de aplicación: 
Ordenación de los Recursos Naturales y del Territorio 
Instrumentos de ordenación general de recursos naturales y del territorio No es de aplicación 
Instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales Protegidos No es de aplicación 
Instrumentos de Ordenación Territorial No es de aplicación 

Ordenación urbanística NNSS 
vigente 

Categorización, Clasificación y Régimen del Suelo 
Clasificación del Suelo Urbano 
Categoría Suelo Urbano Consolidado 

Normativa Básica y Sectorial de aplicación - 

Adecuación a la Normativa Urbanística: 

ordenanza zonal 
planeamiento proyecto 

Referencia a Parámetro / Valor Parámetro / Valor 

-

Ámbito de 
aplicación 

Municipio de 
Méntrida 

Obras y 
actividades 
admisibles 

Son obras y 
actividades 
admisibles todas 
las contempladas. 

Obras de nueva edificación. Comprenden los 
siguientes tipos de obra: Obras de nueva planta. 
Son aquellas mediante las cuales se edifica 
sobre un solar vacante o resultante de la 
demolición total de un edificio.      

Obra de nueva planta. 

Aspectos urbanísticos singulares del proyecto: 

Se permiten 3 plantas de altura. 

Parámetros tipológicos: Condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta Artículo 208 

planeamiento proyecto 

Referencia a Parámetro / Valor Parámetro / Valor 

Superficie de parcela 3. Ensanche Parcela mínima de - m2. 203,00 m2 
Lindero frontal de la 
parcela 3. Ensanche Fachada mínima - m. 15.00 m 

Parámetros de uso: 
planeamiento proyecto 

Referencia a Parámetro / Valor Parámetro / Valor 

Condiciones de uso 3. Ensanche Residencial. Industrial. Equipamiento. Equipamiento 

Parámetros volumétricos: Condiciones de ocupación y edificabilidad 
planeamiento proyecto 

Referencia a Parámetro / Valor Parámetro / Valor 

Ocupación 3. Ensanche No se establece 40 % 
Coeficiente de 
Edificabilidad 

3. Ensanche No se establece 0,4 m2/m2 

Volumen 
Computable 

3. Ensanche No se establece - 

Sup. total 
Computable 

3. Ensanche Resultante - 

Condiciones de 
altura 

3. Ensanche El número máximo de plantas 3 2 

Altura máxima de 
edificación 

3. Ensanche

Altura máxima libre entre forjados en planta baja 
4,20m 
Altura máxima libre entre forjados en planta 
primera y segunda 3,00m 
Total 10,20m 

 7 m 
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1. Memoria descriptiva

Retranqueos vías / 
linderos 

3. Ensanche 3 m 0 m 

ME 1.3. Descripción del proyecto 

Descripción 
general del 
edificio: 

Se trata de un Centro de Juventud adosado que da a la vía principal Av. Castilla-La Mancha 15. 

Programa de 
necesidades: 

Responde al expresado por la propiedad, con dos salas polivalentes, dos aseos y un patio en planta baja y una 
sala polivalente en planta primera. 

Uso característico 
del edificio: 

El uso característico del edificio es el de equipamiento educativo. 

Otros usos 
previstos: 

No se prevé ningún otro. 

Relación con el 
entorno: 

El acceso al edificio se realiza por la avenida de Castilla-La Mancha 15. 

Cumplimiento del 
CTE: 

Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE: 

Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la funcionalidad, 
seguridad y habitabilidad. 
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la 
protección del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal 
forma que se satisfagan estos requisitos básicos. 

Requisitos básicos relativos a la funcionalidad: 

1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la
adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.

En el edificio se ha primado la reducción de recorridos de circulación no útiles, como son los pasillos, ubicando las zonas
comunes del mismo en la parte lateral.
En cuanto a las dimensiones de las dependencias se ha seguido lo dispuesto por el Decreto de habitabilidad en vigor.
El edificio está dotado de todos los servicios básicos, así como los de telecomunicaciones.

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por
el edificio en los términos previstos en su normativa específica.

Tanto el acceso del edificio, como las zonas comunes de éste, están proyectadas de tal manera para que sean accesibles a 
personas con movilidad reducida, estando en todo lo que se refiere a accesibilidad, a lo dispuesto por el Decreto 227/1997, de 18 
de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras 
físicas y de la comunicación.   

3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en su normativa
específica.

Se ha proyectado el edificio de tal manera, que se garanticen los servicios de telecomunicación (conforme al D. Ley 1/1998, de
27 de Febrero sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación), así como de telefonía y audiovisuales.

4. Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las instalaciones apropiadas para la entrega de los
envíos postales, según lo dispuesto en su normativa específica.

Se ha dotado el edificio de casillero postal individual.

Requisitos básicos relativos a la seguridad: 

Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten 
a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
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Centro de Juventud en Av. Castilla-La Mancha 15 Méntrida 
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1. Memoria descriptiva

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para el edificio que nos ocupan son 
principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y 
posibilidades de mercado. 

Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda 
limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de 
extinción y rescate. 

Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior inmediatamente próximo al mismo 
cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción de incendios. 
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al sector de incendio de mayor resistencia. 
El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de separación. 
No se produce incompatibilidad de usos. 
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la 
seguridad de las viviendas o la de sus ocupantes. 

Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las personas. 

La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, se proyectarán de tal manera que 
puedan ser usados para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso del mismo, que se describen más adelante, sin que 
suponga riesgo de accidentes para sus usuarios. 

Requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 

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

El edificio reúnen los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y funcionalidad exigidos para este uso. 

El edificio proyectado dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada procedente de 
precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetración o, en su caso, 
permiten su evacuación sin producción de daños. 

El edificio dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellas de forma acorde con el sistema 
público de recogida. 

El edificio dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se 
produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la 
extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 

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

El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma independiente con las 
precipitaciones atmosféricas. 

Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar 
satisfactoriamente sus actividades. 

Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores,  paredes separadoras de  propiedades o usuarios distintos, 
paredes separadoras de zonas comunes interiores, fachadas) cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos 
previstos en las dependencias que delimitan. 

Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de cada una de las plantas, cubiertas y 
terrazas), cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan. 

Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada 
utilización del edificio. 

El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda energética necesaria para alcanzar el 
bienestar térmico en función del clima de la localidad de Méntrida (Toledo), del uso previsto y del régimen de verano y de 
invierno,  

Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, permiten la reducción del 
riesgo de aparición de humedades y de condensaciones superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las características de 
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1. Memoria descriptiva

la envolvente. 

Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y 
evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 

El edificio proyectado disponen de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces 
energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como 
de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas 
condiciones. 

La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante la incorporación de un sistema de captación, 
almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a 
la demanda de agua caliente del edificio.  

Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio. 

Cumplimiento 
de otras 
normativas 
específicas: 

Cumplimiento de la norma 

Estatales: 
EHE´99 Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón estructural y se 

complementan sus determinaciones con los Documentos Básicos de Seguridad 
Estructural. 

NCSE´00 Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción sismorresistente y 
que se justifican en la memoria de estructuras del proyecto de ejecución. 

EFHE Se cumple con la Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales 
de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados 

CA´88 
TELECOMUNICACIONES R.D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación 
REBT Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión 
RITE Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones técnicas 

complementarias.R.D.1751/1998. 
Otras: 

Autonómicas: 
Habitabilidad Se cumple con el Decreto ,../2006 de habitabilidad 

Accesibilidad 

Se cumple con el Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras 
físicas y de la comunicación 

Normas de disciplina 
urbanística: 
Ordenanzas municipales: NNSS (Méntrida) 
Otras: 

Descripción de la geometría del edificio: 
El edificio se implanta en  solar irregular, con una superficie de 203,00 m2. 
La geometría del edificio se deduce de la aplicación sobre el solar de la ordenanza municipal y es la que se recoge en el conjunto de 
planos que describen el proyecto. 

Volumen: El volumen del edificio es el resultante de la aplicación de las ordenanzas urbanísticas y los parámetros relativos a 
habitabilidad y funcionalidad. 

Accesos: El acceso se produce por la fachada a la Av. Castilla-La Mancha 15, tanto peatonal como rodado. 
Evacuación: El solar cuenta con tres laterales con carácter de medianería y una fachada a la vía pública. 
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1. Memoria descriptiva

Cuadro de superficies 

P. Baja (cota 0,00) Tipo 
m² 
Utiles 

m² 
Construidos 

m² Zonas 
Libres 

 001 Hall expositivo 54,58 
 002 Sala 1 37,58 
 003 Sala 2 44,08 
 004 Patio  24,49 
 005 Instalaciones 4,19 
 006 Aseo 2,18 
 007 Aseo minusválidos 4,16 

Total 146,77 172,58 24,49 

P. Primera (cota 3,30) Tipo m² Utiles 
m² 
Construidos 

m² Zonas 
Libres 

Sala 3 58,77 
Total 58,77 69,75 0,00 

Total Planta Baja 146,77 172,58 24,49 
Total Planta Primera 58,77 69,75 0,00 
TOTAL 205,54 242,33 24,49 

Resumen M2 
Computables 

m² 
Porche 

m² 
Utiles 

m² 
Construidos 

m² Zonas 
Libres 

Planta Baja 146,77 172,58 24,49 
Planta Primera 58,77 69,75 
Patio 24,49 

Total 205,54 242,33 24,49 
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1. Memoria descriptiva

Descripción general de los parámetros que 
determinen las previsiones técnicas a 
considerar en el proyecto respecto al: 

(Se entiende como tales, todos aquellos parámetros que nos condicionan la elección de los 
concretos sistemas del edificio. Estos parámetros pueden venir determinados por las condiciones 
del terreno, de las parcelas colindantes, por los requerimientos del programa funcional, etc.) 

A. Sistema estructural:

A.1 cimentación: 
Descripción 
del sistema: Cimentación perimetral a base de zapata corrida de cimentación, de hormigón armado HA-25/P/20/I. 

Parámetros 

Se ha estimado una tensión admisible del terreno necesaria para el cálculo de la cimentación, a la espera de la 
realización del correspondiente estudio geotécnico para determinar si las soluciones previstas para la 
cimentación, así como sus dimensiones y armados son adecuadas al terreno existente.  
Esta tensión admisible es determinante para la elección del sistema de cimentación. 

Tensión 
admisible del 
terreno: 

2.5-3.0 kg/cm2  (pendiente de estudio geotécnico) 

A.2 Estructura portante: 
Descripción 
del sistema: 

Se optará por una estructura de pilares y vigas metálicas. A su vez los forjados se constituirán de chapa metálica 
colaborante con hormigón armado. 

Parámetros 

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la edificación 
que nos ocupa son principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la 
economía, la facilidad constructiva, la modulación y las posibilidades de mercado. 

El edificio está compuesto por dos plantas sobre rasante (baja y primera, con niveles según proyecto) 

A.3 Estructura horizontal:

Descripción 
del sistema: 

Sobre las vigas metálicas apoyan forjados unidireccionales de chapa colaborante de canto 15 cm., hormigón HA-
25/P/20/I. Sustentado por pilares metálicos. 

Parámetros Forjado de cubierta plana. 

10



PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN 
Centro de Juventud en Av. Castilla-La Mancha 15 Méntrida 
(Toledo)

1. Memoria descriptiva

B. Sistema envolvente:

Conforme al “Apéndice A: Terminología”, del DB-HE se establecen las siguientes definiciones: 

Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio. 
Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente exterior y las 
particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior. 

 Esquema de la envolvente térmica de un edificio (CTE, DB-HE) 

Sobre rasante SR 

Exterior (EXT) 
1. fachadas
2. cubiertas
3. terrazas y balcones

Interior (INT) 

Paredes en contacto con 

4. espacios habitables
5. viviendas
6. otros usos
7. espacios no habitables

Suelos en contacto con 

8. espacios habitables
9. viviendas
10. otros usos
11. espacios no habitables

Bajo rasante BR 

Exterior (EXT) 12. Muros
13. Suelos

Interior (INT) 

Paredes en contacto con 
14. Espacios habitables
15. Espacios no habitables

Suelos en contacto 
16. Espacios habitables
17. Espacios no habitables

Medianeras M 18. 

Espacios exteriores a 
la edificación EXE 19. 

11



PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN 
Centro de Juventud en Av. Castilla-La Mancha 15 Méntrida 
(Toledo)

1. Memoria descriptiva

B.1 Fachadas
Descripción 
del sistema: 

Los cerramientos de fachada del edificio de 55 cm. de espesor, se han resuelto mediante bloque de termoarcilla de 24 
cm, con cámara de aire, aislamiento térmico y trasdosado de tabique de cartón-yeso y acabado con placa de resina 
termoendurecida 

Los acabados se describen en el apartado correspondiente de la memoria descriptiva. 

Parámetros 

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo 

Determinaciones del CTE SE-AE. 

El peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se considera al margen de las sobrecargas de 
uso, acciones climáticas, etc. 

Salubridad: Protección contra la humedad 
Determinaciones del CTE HS 1 en cuanto al riesgo de presencia inadecuada de agua en los cerramientos de la 
edificación como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de 
condensaciones.    

Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente a los cerramientos de fachada del edificio, se ha 
tenido en cuenta especialmente la zona pluviométrica en la que se ubicará (Toledo), el grado de exposición al viento y la 
clase de entorno en el que está situado. Para resolver las soluciones constructivas se tendrá en cuenta las características 
del revestimiento exterior previsto y del grado de impermeabilidad exigido en el CTE. 

Salubridad: Evacuación de aguas 

Determinaciones del CTE HS 5 en cuanto a la disposición en los edificios de medios adecuados para extraer las aguas 
procedentes de las precipitaciones atmosféricas y de las escorrentías. 

Para la adopción de los sistemas de evacuación de éste tipo de aguas, se ha tenido en cuenta la zona pluviométrica en la 
que se ubica la edificación (Toledo), el grado de exposición al viento y el entorno en que está situada. 
Seguridad en caso de  incendio
Determinaciones del CTE SI 2 en cuanto al riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio 
considerado como a los colindantes. 

La edificación se proyecta para uso de equipamiento educativo. 

Distancia entre huecos de distintas edificaciones o sectores de incendios: se ha tenido en cuenta la presencia de 
edificaciones colindantes y sectores de incendios en el edificio proyectado. 

Los parámetros adoptados suponen la adopción de las soluciones concretas que se reflejan en los planos de plantas, 
fachadas y secciones que componen el proyecto. 

Entorno de los edificios: dado que el edificio tiene una altura de evacuación descendente inferior a 9 m., se ha tenido en 
cuenta los parámetros dimensionales, ancho mínimo, altura mínima libre o gálibo, separación máxima  del vehículo al 
edificio, la distancia máxima hasta cualquier acceso principal, la pendiente máxima y el punzonamiento del suelo. 

Accesibilidad por fachada: la fachada se ha proyectado teniendo en cuenta los parámetros necesarios para facilitar el 
acceso a cada una de las plantas del edificio (altura de alfeizar, dimensiones horizontal y vertical, ausencia de elementos 
que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio). 
Seguridad de utilización
Determinaciones del CTE DB-SU 2 en cuanto a la reducción del riesgo de que los usuarios sufran daños durante el uso 
previsto del edificio. 

La altura libre de paso de las puertas que dan acceso al edificio es de 2,20 m. 

Las fachadas carecen de elementos fijos sobresalientes  
Aislamiento acústico
Determinaciones de la CTE DB-HR, Condiciones acústicas en los edificios. 

Se ha tenido en cuenta la ubicación de la edificación, en cuanto a la proximidad de la misma a zonas de ruido aéreo, así 
como los producidos por el impacto  de los elementos constructivos. 
Limitación de demanda energética 
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PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN 
Centro de Juventud en Av. Castilla-La Mancha 15 Méntrida 
(Toledo)

1. Memoria descriptiva

Determinaciones del CTE DB-HE en cuanto a la disposición de una envolvente que limite adecuadamente la demanda de 
energía necesaria para alcanzar el bienestar térmico en el interior de la vivienda. 

Se ha tenido en cuenta la ubicación del la edificación en la zona climática 6 (cota topográfica Méntrida = +560). 
Para la comprobación de la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta además la transmitancia media 
de los muros de fachada dependiendo de la orientación de los mismos, incluyendo en el promedio los puentes térmicos 
integrados en la fachada tales como contorno de huecos y de cajas de persianas, la transmitancia media de huecos de 
fachadas para cada orientación y el factor solar modificado medio de huecos de fachadas para cada orientación. 

Se ha dispuesto en todos los cerramientos de fachada, un aislamiento térmico a base de lana de roca de 90 mm. de 
espesor. 
Diseño y otros 

B.2 Cubiertas

Descripción 
del sistema: 

En el presente proyecto se plantean la siguiente cubierta: 

-Cubierta plana vegetal no transitable, formada por un forjado de chapa metálica colaborante, hormigón armado y capa
vegetal.

Parámetros 

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo 
Determinaciones del CTE SE-AE. 

FORJADO CUBIERTA PLANA TRANSITABLE 
-Forjado mixto, de 15 cm.,
impermeabilizante, aislamiento térmico y capa vegetal  400 Kg/m2 
-Sobrecarga de nieve  80 Kg/m2 
-Sobrecarga de uso (inst. a/acondicionado)  100 Kg/m2 
- p.p.Cubierta no transitable  (Mantenimiento)  100 Kg/m2 

 680 Kg/m2 

Salubridad: Protección contra la humedad 
Determinaciones del CTE DB-HS 1 en cuanto a las condensaciones por puentes térmicos e intersticiales. Así como las 
determinadas para la zona pluviométrica de implantación de la edificación resistencia de los materiales al paso del agua y 
el grado de impermeabilización exigido. 

-En cubierta plana no transitable, sobre el forjado mixto se dispondrá un impermeabilizante a base de imprimación
asfáltica y lámina asfáltica, una plancha de aislante térmico de poliestireno extruido y una capa de cubrición vegetal
formada por tierra y vegetación

Salubridad: Evacuación de aguas 

Determinaciones del CTE DB-HS 5 en cuanto a los medios de evacuación de las aguas procedentes de las 
precipitaciones atmosféricas. 

-En cubierta plana no transitable: evacuación mediante un sistema de orificios realizados en el encuentro del suelo y el
antepecho de la terraza, que desaguan por la red de saneamiento.
Seguridad en caso de  incendio
Determinaciones del CTE DB-SI 2 en cuanto al riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en la edificación
considerada como a las colindantes.

Tendrá una resistencia al fuego mínima REI 60. 
Seguridad de utilización
Determinaciones del CTE DB-SU 1 en cuanto al riesgo de caídas en cambios de nivel. 

Aislamiento acústico
Determinaciones de la CTE DB-HR, Condiciones acústicas en los edificios. 

Se ha tenido en cuenta la ubicación de la edificación, en cuanto a la proximidad de la misma a zonas de ruido aéreo, así 
como los producidos por el impacto de los elementos constructivos. 

Limitación de demanda energética 

Determinaciones del CTE DB-HE en cuanto a la disposición de una envolvente que limite adecuadamente la demanda de 
energía necesaria para alcanzar el bienestar térmico. 

Se ha tenido en cuenta la ubicación del la edificación en la zona climática 6. Para la comprobación de la limitación de la 
demanda energética se ha tenido en cuenta además la transmitancia media de la cubierta, incluyendo en el promedio los 
puentes térmicos y el factor solar. 
Diseño y otros 
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PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN 
Centro de Juventud en Av. Castilla-La Mancha 15 Méntrida 
(Toledo)

1. Memoria descriptiva

B.3 Terrazas y balcones

Descripción 
del sistema: 

No se dan en el presente proyecto. 

B.4  Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios habitables

Descripción 
del sistema: 

Paredes de separación de las distintas dependencias dentro de la vivienda, formadas por doble placa de yeso cartón + 
plancha de lana de roca + doble placa de yeso cartón, con diferente acabado superficial dependiendo de las 
dependencias que separe: 

- Doble placa de yeso cartón + plancha de lana de roca + doble placa de yeso cartón, con acabado de pintura plástica.

- Doble placa de yeso cartón + plancha de lana de roca + doble placa de yeso cartón, con acabado en pintura plástica por
una cara, y alicatado con azulejo de gres, recibido con adhesivo, por la otra cara. (En caso de que una de las estancias
sea un cuarto húmedo)

- Doble placa de yeso cartón + plancha de lana de roca + doble placa de yeso cartón, alicatado con azulejo de gres,
recibido con adhesivo, por ambas caras.  (En caso de que ambas estancias sean cuartos húmedos).

Parámetros 

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo 

Determinaciones del CTE DB-SE-AE. 

El peso propio de los distintos elementos que constituyen las paredes interiores se considera al margen  de las 
sobrecargas de uso, etc. 

Salubridad: Protección contra la humedad 
No afectado. 
Salubridad: Evacuación de aguas 

No afectado. 
Seguridad en caso de  incendio
Determinaciones del CTE DB-SI 1 en cuanto al riesgo de propagación del incendio por el interior de la edificación. 

Seguridad de utilización
Determinaciones del CTE DB-SU 2 en cuanto a la reducción del riesgo de que los usuarios sufran daños, por impacto o 
atrapamiento, durante el uso previsto de la edificación. 

Las puertas que dan acceso a las distintas dependencias, dentro de la edificación, cuentan con una altura libre de 2,10 
m. 
Aislamiento acústico
Determinaciones de la CTE DB-HR, Condiciones acústicas en los edificios. 

Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio, en cuanto a la proximidad de la misma a zonas de ruido aéreo, así como 
los producidos por el impacto  de los elementos constructivos. 
Limitación de demanda energética 

No afectado. 
Diseño y otros 

B.5  Paredes interiores sobre rasante en contacto con viviendas

Descripción 
del sistema: 

No se dan en el presente proyecto. 

B.6 Paredes interiores sobre rasante en contacto con otros usos

Descripción 
del sistema: 

No se dan en el presente proyecto. 

B.7 Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios no habitables
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PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN 
Centro de Juventud en Av. Castilla-La Mancha 15 Méntrida 
(Toledo)

1. Memoria descriptiva

Descripción 
del sistema: 

Paredes interiores de separación de la edificación con los descansillos del edificio, constituidas tabique de ladrillo hueco 
doble guarnecido en yeso. 

Parámetros 

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo 

Determinaciones del CTE DB-SE-AE. 

El peso propio de los distintos elementos que constituyen las paredes interiores en contacto con otros usos, se considera 
al margen  de las sobrecargas de uso, etc. 

Salubridad: Protección contra la humedad 
No afectado. 
Salubridad: Evacuación de aguas 

No afectado. 
Seguridad en caso de  incendio
Determinaciones del CTE DB-SI 1 en cuanto al riesgo de propagación del incendio por el interior de la edificación. 

Las paredes que ocupan este apartado, tendrán una resistencia al fuego mínima REI 60 
Seguridad de utilización
Determinaciones del CTE DB-SU 2 en cuanto a la reducción del riesgo de que los usuarios sufran daños, por impacto o 
atrapamiento, durante el uso previsto de la vivienda. 

Las puertas de entrada a edificación tienen una altura de 2,10 m. 
Aislamiento acústico
Determinaciones del CTE DB-HR, Condiciones acústicas en los edificios. 

Se ha tenido en cuenta la ubicación de la edificación, en cuanto a la proximidad de la misma a zonas de ruido aéreo, así 
como los producidos por el impacto  de los elementos constructivos. 
Limitación de demanda energética 

Determinaciones del CTE DB-HE 1 en cuanto a la disposición en las edificaciones de una envolvente de características 
tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria para el bienestar térmico en el interior de la vivienda. 

Se ha tenido en cuenta la ubicación del la edificación en la zona climática 6. Para la comprobación de la limitación de la 
demanda energética se ha tenido en cuenta además la transmitancia media, del cerramiento. 
Diseño y otros 

B.8 Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacios habitables

Descripción 
del sistema: 

Suelos de separación entre las distintas plantas del edificio, compuestos por forjados mixtos de chapa colaborante con 15 
cm. de espesor, capa de compresión de 5 cm. y diferentes acabados de solado, dependiendo de las estancias que
separe.

Parámetros 

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo 
Determinaciones del CTE DB-SE-AE. 

FORJADOS  
-Forjado mixto de chapa colaborante 15+5 cm., y  capa de compresión de hormigón  400 Kg/m2 
-Acabado de suelo PVC  10 Kg/m2 
-Sobrecarga de uso  300 Kg/m2 
-Sobrecarga de tabiquería  100 Kg/m2 

 810 Kg/m2 

Salubridad: Protección contra la humedad 
Determinaciones del CTE DB-HS 1 en cuanto a las condensaciones por puentes térmicos e intersticiales. Así como las 
determinadas para la zona pluviométrica de implantación de la edificación y la resistencia de los materiales al paso del 
agua. 

Salubridad: Evacuación de aguas 

No afectado. 
Seguridad en caso de  incendio
Determinaciones del CTE DB-SI 1 en cuanto al riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 

Los  forjados de suelo  tendrán una resistencia al fuego REI 60. 
Seguridad de utilización
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PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN 
Centro de Juventud en Av. Castilla-La Mancha 15 Méntrida 
(Toledo)

1. Memoria descriptiva

Determinaciones del CTE DB-SU 1 en cuanto a la reducción del riesgo de que los usuarios sufran daños durante el uso 
previsto del edificio, en este caso en particular frente al riesgo de caídas por causa de un suelo que favorezca los 
resbalones o tropiezos. 

Se ha tenido en cuenta el valor de la resistencia al deslizamiento de cada suelo, así como las características que debe 
tener cada uno en función su localización.  
Aislamiento acústico
Determinaciones del CTE DB-HR, Condiciones acústicas en los edificios. 

Se ha tenido en cuenta la ubicación de la edificación, en cuanto a la proximidad de la misma a zonas de ruido aéreo, así 
como los producidos por el impacto  de los elementos constructivos. 
Limitación de demanda energética 

Determinaciones del CTE DB-HE 1 en cuanto a la disposición en las edificaciones de una envolvente de características 
tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria para el bienestar térmico en el interior de la edificación. 

Se ha tenido en cuenta la ubicación del la edificación en la zona climática 6. Para la comprobación de la limitación de la 
demanda energética se ha tenido en cuenta además la transmitancia media tanto de los suelos en contacto con el 
terreno, como de los que separan distintas plantas del edificio interiormente, incluyendo en el promedio los puentes 
térmicos. 
Diseño y otros 

B.9 Suelos interiores sobre rasante en contacto con viviendas

Descripción 
del sistema: 

No se dan en el presente proyecto. 

B.10 Suelos interiores sobre rasante en contacto con otros usos

Descripción 
del sistema: 

No se dan en el presente proyecto. 

B.11 Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacios no habitables

Descripción 
del sistema: 

Parte de cada suelo de planta que ocupan los descansillos del edificio. 
Dichos suelos tendrán las mismas características y estarán formados por los mismos materiales que se han citado en los 
apartados anteriores para el resto de los suelos del edificio. 

B.12 Muros bajo rasante

Descripción 
del sistema: 

Muro de fábrica de ladrillo con aislamiento térmico e impermeabilizante, con trasdosado de placa de cartón-yeso. 

B.13 Suelos exteriores bajo rasante

Descripción 
del sistema: 

Forjado de hormigón armado con cámara de aire e impermeabilizante. 

B.14 Paredes interiores bajo rasante en contacto con espacios habitables

Descripción 
del sistema: 

Paredes interiores de separación, constituidas por ladrillo hueco doble guarnecido en yeso. 

B.15 Paredes interiores bajo rasante en contacto con espacios no habitables

Descripción 
del sistema: 

Paredes interiores de separación, constituidas por ladrillo hueco doble guarnecido en yeso 
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PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN 
Centro de Juventud en Av. Castilla-La Mancha 15 Méntrida 
(Toledo)

1. Memoria descriptiva

B.16 Suelos interiores bajo rasante en contacto con espacios habitables

Descripción 
del sistema: 

Suelos de separación entre el terreno y la edificación, compuesto por forjado reticular de hormigón armado de 45 cm. de 
espesor, capa de compresión de 5 cm. y diferentes acabados de solado, dependiendo de las estancias que separe.  

B.17 Suelos interiores bajo rasante en contacto con espacios no habitables

Descripción 
del sistema: 

No se dan en el presente proyecto. 

B.18 Medianeras

Descripción 
del sistema: 

Cerramiento de fábrica de ladrillo termoarcilla con aislamiento térmico y trasdosado de cartón-yeso. 

B.19 Espacios exteriores a la edificación

Descripción 
del sistema: 

La parcela, en su conjunto, se divide en dos partes bien diferenciadas: El edificio y un patio. 

Parámetros 

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo 

Determinaciones del CTE DB-SE-AE. 

Salubridad: Protección contra la humedad 
Determinaciones del CTE DB-HS 1 en cuanto al riesgo de presencia inadecuada de agua en los 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.  

Se ha tenido en cuenta especialmente la zona pluviométrica en la que se ubicarán la edificación (Toledo), el grado de 
exposición al viento y la clase de entorno en el que están situadas las oficinas. Para resolver las soluciones constructivas 
se tendrá en cuenta las características del revestimiento exterior previsto y del grado de impermeabilidad exigido en el 
CTE. 
Salubridad: Evacuación de aguas 

Determinaciones del CTE DB-HS 5 en cuanto a los medios de evacuación de las aguas pluviales o las de otro origen, 
como consecuencia del uso de los patios. 

Se ha resuelto mediante sumideros sifónicos que serán canalizados hasta la red de saneamiento.  
Seguridad en caso de  incendio
Determinaciones del CTE DB-SI 2 en cuanto al riesgo de propagación del incendio por el exterior de la edificación, 
incluso a las edificaciones colindantes. 
Seguridad de utilización
Determinaciones del CTE DB-SU 1 en cuanto a la reducción del riesgo de que los usuarios sufran daños durante el uso 
previsto de los patios, en este caso en particular frente al riesgo de caídas por causa de un suelo que favorezca los 
resbalones o tropiezos. 

Se ha tenido en cuenta el valor de la resistencia al deslizamiento del  suelo, así como las características que debe tener 
en función su localización.  
Aislamiento acústico
No afectado: 
Limitación de demanda energética 

No afectado. 
Diseño y otros 
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PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN 
Centro de Juventud en Av. Castilla-La Mancha 15 Méntrida 
(Toledo)

1. Memoria descriptiva

C. Sistema de compartimentación:

Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los elementos seleccionados cumplen con las 
prescripciones del Código Técnico de la Edificación, cuya justificación se desarrolla en la memoria de proyecto de ejecución en los 
apartados específicos de cada Documento Básico. 

Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del Documento Básico HE1, el elemento constructivo del 
edificio que divide su interior en recintos independientes. 
Pueden ser verticales u horizontales.  

Se describirán también en este apartado aquellos elementos de la carpintería que forman parte de las particiones interiores (carpintería 
interior). 

Descripción del sistema: 

Partición 1 Separación entre estancias: Tabique cartón-yeso doble placa con aislamiento. 

Parámetros 
Descripción de los parámetros determinantes para la elección de los sistemas de particiones: Ruido, 

Seguridad de incendio, etc 

Partición 1 Demanda energética, estanqueidad, protección contra el ruido y seguridad frente a incendios. 

D. Sistema de acabados:
Relación y descripción de los acabados empleados en el edificio, así como los parámetros que determinan las previsiones técnicas y 
que influyen en la elección de los mismos.

Revestimientos 
exteriores Descripción del sistema: 
Revestimiento 1 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento monocapa CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-15 

de 20 mm. de espesor, en paramentos verticales. 
Revestimiento 2 Aplacado de piedra. 

Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
Revestimiento 1 Demanda energética, estanqueidad, protección contra el ruido y seguridad frente a incendios. 
Revestimiento 2 Demanda energética, estanqueidad, protección contra el ruido y seguridad frente a incendios. 

Revestimientos 
interiores Descripción del sistema: 
Revestimiento 1 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco de 15 mm. de espesor, en paramentos 

horizontales y verticales interiores, con acabado a base de pintura plástica lisa mate. 
Revestimiento 2 Falso techo de escayola. 
Revestimiento 3 Alicatado con azulejo de gres de 30x59 cm., recibido con doble encolado de adhesivo C2 Ibersec Tile flexible. 

En baños y cocina. 

Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
Revestimiento 1 Resistencia al fuego y planeidad. 
Revestimiento 2 Resistencia al fuego, aislamiento frente a la humedad y planeidad. 
Revestimiento 3 Resistencia al fuego, aislamiento frente a la humedad y planeidad. 

Solados Descripción del sistema: 
Solado 1 Solado de baldosa de gres natural de 33x33 cm. con junta de 1 cm., recibida con mortero de cemento CEM 

II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5). En suelo de terraza. 
Solado 2 Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante de 31x31 cm., recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 

Cleintex Flexible blanco, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 
cm. de espesor. En suelo de baños.

Solado 3 Solado de baldosa de gres de 33x33 cm. (AI,AIIa s/EN-121, EN-186) recibido con mortero de cemento CEM 
II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con mortero  tapajuntas y 
limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. 

Solado 4 Forrado de peldaño de mármol nacional, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga 
(M-5). En escaleras.  

Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
Solado 1 Seguridad frente a caídas y heladicidad. 
Solado 2 Seguridad frente a caídas. 
Solado 3 Seguridad frente a caídas. 
Solado 4 Seguridad frente a caídas. 

Cubierta Descripción del sistema: 
Cubierta 1 Cubierta plana vegetal no transitable. 
Cubierta 2 
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Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
Cubierta 1 Seguridad frente a la humedad, resistencia al fuego, demanda de energía, heladicidad y protección contra el 

ruido.  
Cubierta 2 

Otros acabados Descripción del sistema: 

E. Sistema de acondicionamiento ambiental:
Entendido como tal, la elección de materiales y sistemas que garanticen las condiciones de higiene, salud y protección del
medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio
y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.
Las condiciones aquí descritas deberán ajustarse a los parámetros establecidos en el Documento Básico HS (Salubridad), y en
particular a los siguientes:

HS 1 
Protección 
frente a la 
humedad 

Para la elección de la envolvente, se han tenido en cuenta las condiciones exigidas en el DB HS 1, aplicadas a 
los muros y suelos que están en contacto con el terreno (incluidos los suelos elevados) y a los cerramientos que 
están en contacto con el aire exterior (Fachadas y cubiertas. Tendrán consideración de fachada las medianerías 
que vayan a quedar descubiertas, y de cubierta los suelos de las terrazas). Se han aplicado las siguientes 
soluciones constructivas: 

-Aislamiento térmico en cubiertas mediante placas rígidas de poliestireno extruído tipo Roofmate ó similar, de 50
mm. de espesor, capa de cubierta vegetal.

-Aislamiento térmico en paramentos verticales mediante planchas de lana de roca, de 50 mm. de espesor, en
cámaras de aire. Fachada ventilada al exterior

-Impermeabilización en paramentos verticales y en cubierta, constituida por: imprimación asfáltica y lámina
asfáltica de betún 5 Kg.

-Drenaje y evacuación en solera de hormigón de garaje, constituida por: capa drenante y filtrante a base de
encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor y lámina impermeabilizante de polietileno.

HS 2 
Recogida y 
evacuación de 
residuos 

En puntos cercanos al edificio existen contenedores para el depósito de residuos que son recogidos de forma 
mecánica por personal especializado, para su evacuación y tratamiento. 

HS 3 
Calidad del aire 
interior 

Todas las estancias habitables de la edificación son exteriores y disponen de ventilación e iluminación natural. 

Las superficies de ventilación permiten la renovación del aire en el interior de la edificación. 

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

Abastecimiento de agua Disponible, desde la Cia suministradora. 

Evacuación de agua Disponible, conexionado al saneamiento municipal. 

Suministro eléctrico Disponible, Cía suministradora  

Telefonía Disponible, Cía suministradora 

Telecomunicaciones Si, según Reglamento vigente R.D. 1/1998. 

Recogida de basura Disponible. 

Energía solar Se proyectan placas de captación de ENERGÍA SOLAR para la producción de ACS. 
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ME 1.4. Prestaciones del edificio 

Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en particular las acordadas entre promotor y 
proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE. 

Requisitos básicos: Según CTE En 
proyecto 

Prestaciones según el CTE 
en proyecto 

Seguridad DB-SE 
Seguridad 
estructural DB-SE 

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que tengan 
su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de 
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad del edificio. 

DB-SI 
Seguridad en 

caso de 
incendio 

DB-SI 
De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se 
pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se 
permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 

DB-SU 
Seguridad de 

utilización DB-SU 
De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las 
personas. 

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS 

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

DB-HR 
Protección 
frente al 

ruido 
DB-HR De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les 

permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

DB-HE 

Ahorro de 
energía y 

aislamiento 
térmico 

DB-HE 

De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada 
utilización del edificio. 
Cumple con la UNE EN ISO 13 370 : 1999 “Prestaciones térmicas de edificios. 
Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo”. 
Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que 
permitan un uso satisfactorio del edificio 

Funcionalidad Utilización ME / MC 

De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las 
instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 
Se cumplen todas las determinaciones  de estancias mínimas contenidas en las NNSS 
provinciales de TOLEDO. 

Accesibilidad 
De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el 
acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa 
específica. 

Acceso a los 
servicios 

De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en 
su normativa específica. 

Requisitos básicos: Según CTE En proyecto Prestaciones que superan el CTE  
en proyecto 

Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE 

DB-SI Seguridad en caso de 
incendio DB-SI 

DB-SU Seguridad de utilización DB-SU 

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS 
DB-HR Protección frente al ruido DB-HR 
DB-HE Ahorro de energía DB-HE 

Funcionalidad Utilización ME 
Accesibilidad Apart 4.2 
Acceso a los servicios Apart 4.3, 4.4 y otros 

Limitaciones 

Limitaciones de uso del 
edificio: 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. 

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

Limitaciones de uso de 
las dependencias: Uso de garaje en planta sótano y comercial en planta baja. 

Limitación de uso de 
las instalaciones: Según reglamentos y normativa vigente. 
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2. Memoria constructiva
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 MC  2.4  Sistema de compartimentación 
 MC  2.5  Sistemas de acabados
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MC 2.1. Sustentación del edificio1 

Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema estructural 
correspondiente a la cimentación. 

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

(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El 
comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante 
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.  

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

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

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

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

Datos estimados Terreno rocoso, nivel freático, edificaciones en construcción y realizadas colindantes. 
Tipo de 
reconocimiento: 

Se ha realizado un reconocimiento inicial del terreno donde se pretende ubicar esta edificación, 
basándonos en la experiencia de la obra colindante con la misma, de reciente construcción, 
encontrándose un terreno rocoso a la profundidad de la cota de cimentación teórica. 

Parámetros 
geotécnicos estimados: 

Cota de cimentación -0,50 m
Estrato previsto para cimentar 

Nivel freático. 

Tensión admisible considerada 2,00 N/mm² 
Peso especifico del terreno γ= 25 kN/m3

Angulo de rozamiento interno del terreno ϕ= 30
Coeficiente de empuje en reposo - 
Valor de empuje al reposo - 
Coeficiente de Balasto - 

Estudio geotécnico realizado 
Generalidades: 
Empresa:  
Nombre del autor/es 
firmantes: 
Titulación/es: 
Número de Sondeos: 
Descripción de los 
terrenos: 

Resumen parámetros 
geotécnicos: 

Cota de cimentación 
Estrato previsto para cimentar 

Nivel freático . 

Tensión admisible considerada 
Peso especifico del terreno 
Angulo de rozamiento interno del terreno 
Coeficiente de empuje en reposo 
Valor de empuje al reposo 
Coeficiente de Balasto 

1 Este apartado, si bien está incluido en la memoria de estructuras, debe cumplimentarse en este momento al formar parte del 
proyecto básico, tal y como se establece en el Anejo I del CTE. 
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MC 2.2. Sistema estructural 

Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo y procedimientos o 
métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las características de los materiales que intervienen. 

Cimentación: 
Datos y las hipótesis de partida Seguridad Estructural - Cimientos DB SE-C 

Programa de necesidades 
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. 

Bases de cálculo 

Deberá considerarse: 
-Capacidad portante y aptitud al servicio de la cimentación.
-Efectos que puedan afectar a la capacidad portante y a la aptitud al servicio, tales
como acciones físicas o químicas que produzcan deterioros o cargas variables
repetidas que provoquen efectos de fatiga.
-Situaciones de dimensionado de la cimentación son las persistentes, transitorias o
extraordinarias.
-Condiciones que aseguren el buen comportamiento  de los cimientos  durante la vida
útil del edificio.

procedimientos o métodos 
empleados para todo el sistema 
estructural 

Método de los estados límite. 
Dichos métodos se basarán en el uso de modelos adecuados para la cimentación y el 
terreno de apoyo, así como para evaluar los efectos de las acciones del edificio y del 
terreno sobre la cimentación. 

Características de los materiales 
que intervienen 

La cimentación se ha realizado a base de hormigón armado HA-25/P20/I, con 
armadura de redondos de acero B 500 S. 

Estructura portante: 
Datos y las hipótesis de partida Estructura formada por pilares de acero. 

Programa de necesidades Seguridad estructural de pórticos resistentes en la edificación realizados a partir de 
piezas  metálicas. 

Bases de cálculo 

Deberá considerarse: 
-Juntas de movimiento: para permitir dilataciones térmicas y por humedad, fluencia y
retracción, etc. Sin que la fábrica sufra daños. 
-Capacidad portante.
-Aptitud al servicio.

Procedimientos o métodos 
empleados 

Estado límite de rotura. 
Estado límite último de anclaje en elementos sometidos a efectos de pretensado. 

Características de los materiales 
que intervienen 

Hormigón en masa armado con redondos de acero y elementos de acero para pilares y 
vigas. 

Estructura horizontal: 

Datos y las hipótesis de partida Estructura formada por vigas de acero. 

Programa de necesidades Estructura portante y cargas previstas sobre los forjados que forman la estructura 
horizontal. 

Bases de cálculo 
El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites de la 
vigente EHE, articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en Rotura. 

Procedimientos o métodos 
empleados Método de Cálculo en Rotura. 

Características de los materiales 
que intervienen 

Hormigón armado. Para la realización de la estructura horizontal se han empleado 
forjados compuestos por chapa colaborante y hormigón armado, con armadura de 
reparto y hormigón vertido en obra en relleno de juntas laterales y formación de la capa 
de compresión.  
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 MC 2.3. Sistema envolvente 

Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripción de su comportamiento frente a 
las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y 
comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y aislamiento térmico, y sus bases de cálculo. 
El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del edificio para condiciones de verano 
e invierno y su eficiencia energética en función del rendimiento energético de las instalaciones proyectado según el apartado 
2.6.2. 

Definición constructiva de los subsistemas: 
Definición constructiva de los subsistemas 

Sobre 
rasante 

SR 

EXT 

fachadas 

Los cerramientos del edificio se han resuelto mediante fábrica de ladrillo 
termoarcilla, recibidos con mortero de cemento y arena de río. 

Los acabados se describen en el apartado correspondiente. 

cubiertas 
Cubierta ajardinada de chapa colaborante y hormigón armado, lámina 
impermeabilizante y aislante térmico. 

terraza No se dan en el presente proyecto. 
balcones No se dan en el presente proyecto. 

INT 

paredes 
en 

contacto 
con 

espacios habitables Paredes de separación de las distintas dependencias dentro de la edificación, 
formadas por tabiques de placas de cartón-yeso sobre perfilería metálica, con 
diferente acabado superficial dependiendo de las dependencias que separe. 

oficinas No se dan en el presente proyecto. 
otros usos No se dan en el presente proyecto. 

espacios no habitables Tabique de placas de cartón-yeso sobre perfilería metálica. 

suelos 
en 

contacto 
con 

espacios habitables Suelos de separación entre plantas del edificio  compuestos por forjados de 
chapa colaborante y hormigón armado. 

oficinas No se dan en el presente proyecto. 
otros usos No se dan en el presente proyecto. 

espacios no habitables Compuestos por los mismos elementos que el resto de suelos. 

Bajo 
rasante 

BR 

EXT 
Muros No se dan en el presente proyecto. 

Suelos No se dan en el presente proyecto. 

INT 

paredes 
en 

contacto 

Espacios habitables No se dan en el presente proyecto. 

Espacios no habitables No se dan en el presente proyecto. 
suelos 

en 
contacto 

Espacios habitables No se dan en el presente proyecto. 

Espacios no habitables No se dan en el presente proyecto. 

Medianeras M Muro de fábrica de ladrillo con trasdosado y aislamiento. 

Espacios exteriores a la edificación EXE 
La parcela, en su conjunto, se divide en dos partes bien diferenciadas: El 
edificio y un patio. 
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Comportamiento de los subsistemas: 
Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a: 

Peso propio viento sismo 

Sobre 
rasante 

SR 

EXT 

fachadas Acción permanente  
DB SE-AE 

Acción variable 
DB SE-AE 

Acción accidental  
DB SE-AE 

cubiertas 
Acción permanente  

DB SE-AE 
Acción variable 

DB SE-AE 
Acción accidental  

DB SE-AE 
terrazas - - - 

balcones - - - 

INT 

paredes 
en 

contacto 
con 

espacios habitables Acción permanente  
DB SE-AE 

- Acción accidental  
DB SE-AE 

oficinas - - - 
otros usos - - - 

espacios no habitables Acción permanente  
DB SE-AE 

- Acción accidental  
DB SE-AE 

suelos 
en 

contacto 
con 

espacios habitables Acción permanente  
DB SE-AE - 

Acción accidental  
DB SE-AE 

oficinas - - - 
otros usos - - - 

espacios no habitables Acción permanente  
DB SE-AE 

- 
Acción accidental  

DB SE-AE 

Bajo 
rasante 

BR 

EXT 
Muros - - - 

Suelos - - - 

INT 

paredes 
en 

contacto 

Espacios habitables - - - 

Espacios no habitables - - - 

suelos 
en 

contacto 

Espacios habitables - - - 

Espacios no habitables - - - 

Medianeras M 
Acción permanente  

DB SE-AE - 
Acción accidental  

DB SE-AE 

Espacios exteriores a la edificación EXE - - - 

Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a: 
Fuego Seguridad de uso Evacuación de agua 

Sobre 
rasante 

SR 

EXT 

fachadas 
Propagación exterior, 

accesibilidad por fachada  
DB SI  

Impacto o atrapamiento 
DB SU 2 

Aguas de precipitaciones, 
escorrentías o residuales 

DB HS 5 

cubiertas 
Propagación exterior 

 DB SI 2 
Caídas (Transitable) 

DB SU 1 

 Aguas de precipitaciones o 
residuales 
DB HS 5 

terrazas - - - 
balcones - - - 

INT 

paredes 
en 

contacto 
con 

espacios habitables Propagación interior 
DB SI 1 

Impacto o atrapamiento 
DB SU 2 

- 

oficinas - - - 
otros usos - - - 

espacios no habitables - - - 

suelos 
en 

contacto 
con 

espacios habitables Propagación interior 
DB SI 1 

  Caídas 
DB SU 1 

- 

oficinas - - - 
otros usos - - - 

espacios no habitables Propagación interior 
DB SI 1 

  Caídas 
DB SU 1 

- 

Bajo 
rasante 

BR 

EXT 
Muros - Caídas 

DB SU 1 
- 

Suelos - - - 

INT 

paredes 
en 

contacto 

Espacios habitables - - - 

Espacios no habitables - - - 

suelos 
en 

contacto 

Espacios habitables - - - 

Espacios no habitables - - - 

Medianeras M Propagación interior 
DB SI 1 

Caídas 
DB SU 1 

Aguas de precipitaciones o 
residuales 
DB HS 5 

Espacios exteriores a la edificación EXE - - - 
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Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a: 
Comportamiento frente a 

la humedad 
Aislamiento acústico Aislamiento térmico 

Sobre 
rasante 

SR 

EXT 

fachadas 
Protección frente a la 

humedad 
DB HS 1 

Protección contra el ruido 
DB HR 

Limitación de demanda 
energética 
DB HE 1 

cubiertas 
Protección frente a la 

humedad 
DB HS 1 

Protección contra el ruido 
DB HR 

Limitación de demanda 
energética 
DB HE 1 

terrazas - - - 
balcones - - - 

INT 

paredes 
en 

contacto 
con 

espacios habitables - Protección contra el ruido 
DB HR 

- 

oficinas - - - 
otros usos - - - 

espacios no habitables - - - 

suelos 
en 

contacto 
con 

espacios habitables Protección frente a la 
humedad 
DB HS 1 

Protección contra el ruido 
DB HR 

Limitación de demanda 
energética 
DB HE 1 

oficinas - - - 
otros usos - - - 

espacios no habitables - - - 

Bajo 
rasante 

BR 

EXT 
Muros - - - 

Suelos - - - 

INT 

paredes 
en 

contacto 

Espacios habitables - - - 

Espacios no habitables - - - 

suelos 
en 

contacto 

Espacios habitables - - - 

Espacios no habitables - - - 

Medianeras M 
Protección frente a la 

humedad 
DB HS 1 

Protección contra el ruido 
DB HR 

Limitación de demanda 
energética 
DB HE 1 

Espacios exteriores a la edificación EXE - - - 

MC 2.4 Sistema de compartimentación 

Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su comportamiento ante el fuego y su aislamiento 
acústico y otras características que sean exigibles, en su caso. 

A continuación se procede a hacer referencia al comportamiento de los elementos de compartimentación frente a las acciones 
siguientes, según los elementos definidos en la memoria descriptiva. 

Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del Documento Básico HE1, el elemento constructivo 
del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u horizontales.  

Se describirán en este apartado aquellos elementos de la carpintería que forman parte de las particiones interiores (carpintería 
interior). 

Particiones Descripción Comportamiento ante el fuego Aislamiento acústico 

Partición 1 
Separación entre habitáculos: 
Doble placa de cartón-yeso y 
asilamiento con lana de roca. 

Resistencia al fuego 
DB SI 2 
EI 60 

Protección contra el ruido 
DB-HR 
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MC 2.5 Sistemas de acabados 
Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los requisitos de 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad (los acabados aquí detallados, son los que se ha procedido a describir en la memoria 
descriptiva) 

Acabados habitabilidad 

Revestimientos exteriores Ahorro de energía DB HE 
Revestimientos interiores Ahorro de energía DB HE 
Solados Ahorro de energía DB HE 
Cubierta Ahorro de energía DB HE 

Acabados seguridad 

Revestimientos exteriores Propagación exterior DB SI 2 
Protección contra la  humedad DB HS 1 

Revestimientos interiores Propagación interior DB SI 1 
Solados Propagación interior DB SI 1 

Protección contra la humedad DB HS 1 
Seguridad frente al riesgo de caídas DB SU 1 

Cubierta Propagación exterior DB SI 2 
Protección contra la  humedad DB HS 1 

MC 2.6. Sistemas de acondicionamiento de instalaciones 

El edificio contará con sistemas de VENTILACIÓN que garanticen la renovación de aire. Para las previsiones técnicas de esta 
exigencia se ha tenido en cuenta los siguientes factores: número de personas ocupantes habituales, sistema de ventilación 
empleado, clase de las carpinterías exteriores utilizadas, sistema de cocción de la cocina, tipo de caldera, superficie de cada 
estancia, zona térmica, número de plantas de la edificación y clase de tiro de los conductos de extracción. 

El edificio no dispondrá de un sistema de ENERGÍA SOLAR . 

El edificio contará con suministro de energía eléctrica en BAJA TENSIÓN, proporcionado por la red de la compañía 
suministradora. Se prevé un grado de electrificación media  y una potencia previsible de 9.200 W a 230 V. 

Contará igualmente con una INSTALACIÓN DE ALUMBRADO normal y de emergencia que proporcione las condiciones 
adecuadas de iluminación y de seguridad en los distintos locales.  

El edificio recibe suministro de agua potable de la red municipal de abastecimiento. La INSTALACIÓN DE FONTANERÍA se 
diseñará y dimensionará de manera que proporcione agua con la presión y el caudal adecuado a todos los locales húmedos del 
edificio El dimensionado de la red se realizará en función de los parámetros de partida a proporcionar por la empresa 
distribuidora de agua potable del municipio. 

La zona donde se ubica el edificio no cuenta con red separativa de alcantarillado. Por ello la instalación interior de 
EVACUACIÓN DE AGUAS será separativa hasta la conexión a la red municipal. 

El edificio contará con instalación de TELECOMUNICACIONES la cual dispondrá de un sistema de captación de señales de 
radio, televisión y acceso de red de telefonía disponible en la zona.  

La instalación de PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS contará con los elementos necesarios en cumplimiento de lo estipulado 
por el CTE DB-SI. Esta instalación cumplirá las condiciones del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

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

Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para cada uno de los 
subsistemas siguientes:  
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1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, transporte, fontanería,
evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicaciones, etc.

2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de combustibles, ahorro de energía
e incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica y otras energías renovables.

Datos de partida 

Protección contra-incendios Protección contra incendios DB SI 

Anti-intrusión 
Pararrayos Protección contra el rayo DB SU 8 

Electricidad Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

Alumbrado Iluminación adecuada DB SU 4 

Ascensores No es de aplicación en este proyecto 

Transporte No es de aplicación en este proyecto 

Fontanería  Suministro de agua DB HS 4 

Evacuación de residuos líquidos y sólidos Recogida y evacuación de residuos DB HS 2, Evacuación de aguas DB HS 5 

Ventilación Calidad del aire interior DB HS 3 

Telecomunicaciones Ley 1/1998, de 27 de febrero sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación 

Instalaciones térmicas del edificio Rendimiento de las instalaciones térmicas DB HE 2 

Suministro de Combustibles 
Ahorro de energía Limitación de demanda energética DB HE 1 

Incorporación energía solar térmica o fotovoltaica Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria DB HE 4, Contribución 
fotovoltaica mínima de energía eléctrica DB HE 5 y Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE 

Otras energías renovables No es de aplicación en este proyecto 

Objetivos a cumplir 

Protección contra-incendios 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 

Anti-intrusión 
Pararrayos Reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos 

durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de su proyecto, 
construcción , uso y mantenimiento 

Electricidad Recogidos en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

Alumbrado Reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos 
durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de su proyecto, 
construcción , uso y mantenimiento 

Ascensores No es de aplicación en este proyecto 

Transporte No es de aplicación en este proyecto 

Fontanería  Higiene, salud y protección del medio ambiente 

Evacuación de residuos líquidos y sólidos Higiene, salud y protección del medio ambiente 

Ventilación Higiene, salud y protección del medio ambiente 

Telecomunicaciones Recogidos por la Ley 1/1998, de 27 de febrero sobre Infraestructuras Comunes de 
Telecomunicación 

Instalaciones térmicas del edificio Conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, 
consiguiendo asimismo que una parte del consumo proceda de fuentes de energía 
renovables 

Suministro de Combustibles 
Ahorro de energía Conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, 

consiguiendo asimismo que una parte del consumo proceda de fuentes de energía 
renovables 

Incorporación energía solar térmica o fotovoltaica Recogidos en el DB HS 4, DB HS 5 y RITE e ITE 

Otras energías renovables 

Prestaciones 

Protección contra-incendios Las establecidas en el documento básico DB SI 

Anti-intrusión 
Pararrayos Las establecidas en el documento básico DB SU 8 

Electricidad Las establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

Alumbrado Las establecidas en el documento básico DB SU 4 

Ascensores No es de aplicación en este proyecto 

Transporte No es de aplicación en este proyecto 

Fontanería Las establecidas en el documento básico DB HS 4 

Evacuación de residuos líquidos y sólidos Las establecidas en el documento básico DB HS 2 y DB HS 5 

Ventilación Las establecidas en el documento básico DB HS 3 

Telecomunicaciones Las establecidas por la Ley 1/1998, de 27 de febrero sobre Infraestructuras 
Comunes de Telecomunicación 

Instalaciones térmicas del edificio Las establecidas en el documento básico DB HE 2  

Suministro de Combustibles 
Ahorro de energía Las establecidas en el documento básico DB HE 

Incorporación energía solar térmica o fotovoltaica Las establecidas en el documento básico DB HE 4, DB HE 5 y RITE e ITE 
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Otras energías renovables No es de aplicación en este proyecto 

Bases de cálculo 

Protección contra-incendios Establecidas en el DB SI 

Anti-intrusión 
Pararrayos Establecidas en el DB SU 8 

Electricidad Establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

Alumbrado Establecidas en el documento básico DB SU 4 

Ascensores No es de aplicación en este proyecto 

Transporte No es de aplicación en este proyecto 

Fontanería Establecidas en el documento básico DB HS 4 

Evacuación de residuos líquidos y sólidos Establecidas en el documento básico DB HS 2 y DB HS 5 

Ventilación Establecidas en el documento básico DB HS 3 

Telecomunicaciones Establecidas por la Ley 1/1998, de 27 de febrero sobre Infraestructuras Comunes 
de Telecomunicación 

Instalaciones térmicas del edificio Establecidas en el documento básico DB HE 2 

Suministro de Combustibles 
Ahorro de energía Establecidas en el DB HE 

Incorporación energía solar térmica o fotovoltaica Establecidas en el documento básico DB HE 4, DB HE 5 y RITE e ITE 

Otras energías renovables No es de aplicación en este proyecto 

MC 2.7. Equipamiento 
Definición de baños, cocinas, equipamiento industrial, etc

Definición 

Baños Se proyectan dos aseos. El equipamiento del aseo estará compuesto por un lavabo 
y un inodoro.

Cocina No es de aplicación en este proyecto.
Ascensor No es de aplicación en este proyecto. 
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3. Cumplimiento del CTE
3.1 Seguridad estructural

 3.1. Seguridad Estructural 

3.1.1 Seguridad estructural (SE)     
3.1.2 Acciones de la edificación (SE-AE) 
3.1.3 Cimentaciones (SE-C) 
3.1.4 Acción sísmica (NCSE-02) 
3.1.5 Cumplimiento de la instrucción de hormigón estructural EHE 
3.1.6 Características de los forjados 
3.1.7 Estructuras de acero (SE-A) 
3.1.8 Estructuras de fábrica (SE-F) 
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3.1 Seguridad estructural

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 
El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos: 

apartado Procede 
No 

procede 

DB-SE 3.1.1 Seguridad estructural: 

DB-SE-AE 3.1.2. Acciones en la edificación 
DB-SE-C 3.1.3. Cimentaciones 

DB-SE-A 3.1.7. Estructuras de acero 
DB-SE-F 3.1.8. Estructuras de fábrica 
DB-SE-M 3.1.9. Estructuras de madera 

Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 

apartado Procede No 
procede 

NCSE 3.1.4. Norma de construcción 
sismorresistente 

EHE 3.1.5. Instrucción de hormigón estructural 

EFHE 3.1.6 

Instrucción para el proyecto y la 
ejecución de forjados unidireccionales 
de hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados 
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3.1 Seguridad estructural

3.1.1 Seguridad estructural  (SE) 
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Análisis estructural y dimensionado 

Proceso -DETERMINACIÓN DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES
-ANÁLISIS ESTRUCTURAL
-DIMENSIONADO

Situaciones de 
dimensionado 

PERSISTENTES Condiciones normales de uso 
TRANSITORIAS Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
EXTRAORDINARI
AS 

Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto 
el edificio. 

Periodo de servicio 50 Años 

Método de 
comprobación 

Estados límites 

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

Resistencia y 
estabilidad 

ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 

Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de 
servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 
- perdida de equilibrio
- deformación excesiva
- transformación estructura en mecanismo
- rotura de elementos estructurales o sus uniones
- inestabilidad de elementos estructurales

Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO 

Situación que de ser superada se afecta:: 
- el nivel de confort y bienestar de los usuarios
- correcto funcionamiento del edificio
- apariencia de la construcción

Acciones 

Clasificación de las 
acciones 

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

VARIABLES Aquellas que pueden actuar  o no sobre el edificio: uso y acciones 
climáticas 

ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran 
importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 

Valores característicos 
de las acciones 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE 

Datos geométricos de 
la estructura 

La definición geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto 

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 y CTE SE-A. 

Modelo análisis 
estructural 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las 
barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. 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. 
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3.1 Seguridad estructural

Verificación de la estabilidad 

Ed,dst ≤Ed,stb 
Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

Verificación de la resistencia de la estructura 

Ed ≤Rd 
Ed : valor de calculo del efecto de las acciones 
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

Combinación de acciones 

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

Verificación de la aptitud de servicio 

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple 
que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 

Flechas La limitación de flecha  activa establecida en general es de 1/500 de la luz 

desplazamientos 
horizontales 

El desplome total limite es 1/500 de la altura total 
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3.1 Seguridad estructural

 3.1.2. Acciones en la edificación (SE-AE) 
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Acciones 
Permanentes 

(G): 

Peso Propio de la 
estructura: 

Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado, calculados a partir 
de su sección bruta y multiplicados por 25 (peso específico del hormigón armado) en 
forjados tradicionales, muros de fábrica y vigas.  

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

Peso propio de 
tabiques pesados 
y muros de 
cerramiento: 

Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.  
En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos. 
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE.  
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C. 

Acciones 
Variables 

(Q): 

La sobrecarga de 
uso: 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están cubiertos 
por los valores indicados. 
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: 
Se considera una sobrecarga de 3 kN/m2 en zonas de acceso al público con 
mesas y sillas (C1). 

Las acciones 
climáticas: 

El viento: 
Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios situados 
en altitudes superiores a 2.000 m. En general, las estructuras habituales de 
edificación no son sensibles a los efectos dinámicos del viento y podrán 
despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez máxima (relación altura y 
anchura del edificio) sea menor que 6. En los casos especiales de estructuras 
sensibles al viento será necesario efectuar un análisis dinámico detallado. 
La presión dinámica del viento Qb=1/2 x Rx Vb2. A falta de datos más precisos se 
adopta R=1.25 kg/m³. La velocidad del viento se obtiene del anejo D. Toledo está 
en zona A, con lo que v=26 m/s, correspondiente a un periodo de retorno de 50 
años. 
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D. 

La temperatura: 
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por pilares 
y vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de 
juntas de dilatación  a una distancia máxima de 40 metros 

La nieve: 
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se 
encuentren en altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. En cualquier 
caso, incluso en localidades en las que el valor característico de la carga de nieve 
sobre un terreno horizontal Sk=0 se adoptará una sobrecarga no menor de 0.50 
kN/m². 
Según tabla 3.7, en Toledo, a una altitud de 550 m., el valor característico de la 
carga de nieve sobre un terreno horizontal Sk es de 0,5 KN/m².  

Las acciones 
químicas, físicas 
y biológicas: 

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

Acciones 
accidentales (A): 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02. 
Las acciones debidas a la agresión térmica del incendio están definidas en el DB-
SI. 
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos en 
los edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras 
portantes. 
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Cargas gravitatorias por niveles. 

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las acciones gravitatorias, así 
como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el cálculo de la estructura de este edificio 
son las indicadas: 

Niveles 
Sobrecarga 

de Uso 
Sobrecarga de 

Tabiquería 
Peso propio 
del Forjado 

Peso propio 
del Solado Carga Total 

Planta baja (+0,00). 
3,00 KN/m2 1,00 KN/m2 3.50 KN/m2 1.00 KN/m2 8.50 KN/m2 

Planta primera (+3,30). 3,00 KN/m2 1,00 KN/m2 3.50 KN/m2 1.00 KN/m2 8.50 KN/m2 

37



PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN 
Centro de Juventud en Av. Castilla-La Mancha 15 Méntrida 
(Toledo) 

3. Cumplimiento del CTE
3.1 Seguridad estructural

3.1.3. Cimentaciones (SE-C) 
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3.1 Seguridad estructural

Bases de cálculo 

Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites 
Ultimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 
DB-SE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la 
capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.  

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

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

Estudio geotécnico pendiente de realización 

Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de 
las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno 
donde se ubica la construcción. 

Datos estimados Terreno arenoso, nivel freático, edificaciones en construcción y realizadas 
colindantes. 

Tipo de reconocimiento: Se ha realizado un reconocimiento inicial del terreno donde se pretende ubicar esta 
edificación, basándonos en la experiencia de la obra colindante con la misma, de 
reciente construcción, encontrándose un terreno arenoso a la profundidad de la 
cota de cimentación teórica. 

Parámetros geotécnicos estimados: Cota de cimentación -0,50 m
Estrato previsto para cimentar Roca compacta 

Nivel freático. 

Tensión admisible considerada 
Peso especifico del terreno 
Angulo de rozamiento interno del terreno 
Coeficiente de empuje en reposo 
Valor de empuje al reposo 
Coeficiente de Balasto 

Estudio geotécnico realizado 

Generalidades: 
Empresa:  
Nombre del autor/es firmantes: 
Titulación/es: 
Número de Sondeos: 
Descripción de los terrenos: 

Resumen parámetros geotécnicos: Cota de cimentación 
Estrato previsto para cimentar 

Nivel freático 

Tensión admisible considerada 
Peso especifico del terreno 
Angulo de rozamiento interno del terreno 
Coeficiente de empuje en reposo 
Valor de empuje al reposo 
Coeficiente de Balasto 

Cimentación: 

Descripción: Zapata corrida. 
Material adoptado: Hormigón armado. 

Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto 
armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla  42.3.5 de 
la instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural 
considerado. 

Condiciones de ejecución: Sobre la superficie de la zanja  excavada en el terreno se debe de extender una 
capa de hormigón de limpieza que tiene un espesor mínimo de 10 cm y que sirve 
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de base a la zapata de cimentación. 
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3.1 Seguridad estructural

3.1.4. Acción sísmica (NCSE-02) 

RD 997/2002 , de 27 de Septiembre, por el que se 
aprueba la Norma de construcción 
sismorresistente: parte general y edificación 
(NCSR-02). 
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Clasificación de la construcción: Edificio de dos plantas sobre rasante (baja + primera). 
(Construcción de normal importancia) 

Tipo de Estructura: Pórticos de acero; forjados mixtos de chapa colaborante en estructura 
horizontal de pisos y de cubierta plana no transitable. 

Aceleración Sísmica Básica (ab): ab=0.04 g, (siendo g la aceleración de la gravedad) 

Coeficiente de contribución (K): K=1 

Coeficiente adimensional de riesgo (ρ): ρ=1,  (en construcciones de normal importancia)

Coeficiente de amplificación del terreno (S): Para (ρab ≤ 0.1g), por lo que S=C/1.25 

Coeficiente de tipo de terreno (C): 

Terreno tipo I (C=1.0) 
Roca compacta, suelo cementado o granular denso 
Terreno tipo II (C=1.3) 
Roca muy fracturada, suelo granular y cohesivo duro 
Terreno tipo III (C=1.6) 
Suelo granular de compacidad media 
Terreno tipo IV (C=2.00) 
Suelo granular suelto ó cohesivo blando 

Aceleración sísmica de cálculo (ac): 

Ac= S x ρ x ab =0.032 g 
Ac= S x ρ x ab =0.0416 g 
Ac= S x ρ x ab =0.0512 g 
Ac= S x ρ x ab =0.064 g 

Método de cálculo adoptado: Análisis Modal Espectral. 

Factor de amortiguamiento: Estructura de hormigón armado compartimentada: 5% 

Periodo de vibración de la estructura: Se indican en los listados de cálculo por ordenador 

Número de modos de vibración considerados: 3 modos de vibración 
(La masa total desplazada >90% en ambos ejes) 

Fracción cuasi-permanente de sobrecarga: La parte de sobrecarga a considerar en la masa sísmica movilizable es 
= 0.5 (oficinas) 

Coeficiente de comportamiento por ductilidad: 
µ = 1 (sin ductilidad)
µ = 2 (ductilidad baja)
µ = 3 (ductilidad alta)
µ = 4 (ductilidad muy alta)

Efectos de segundo orden (efecto p∆): 
(La estabilidad global de la estructura) 

Los desplazamientos reales de la estructura son los considerados en el 
cálculo multiplicados por 1.5 

Medidas constructivas consideradas: 

a) Zapata corrida de hormigón armado.
b) Forjado de pisos a base chapa colaborante y hormigón

armado.
c) Pasar las hiladas alternativamente de unos tabiques sobre

los otros.

Observaciones: 
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3.1.5. Cumplimiento de la instrucción de 
hormigón estructural  EHE 

(RD 2661/1998, de 11 de Diciembre, por el que se aprueba 
la instrucción de hormigón estructural ) 
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3.1 Seguridad estructural

3.1.1.3. Estructura 

Descripción del sistema estructural: Pilares y vigas de acero. 
Sobre los pórticos generados apoyan los forjados de chapa colaborante y hormigón 
armado. 

3.1.1.4. Programa de cálculo: 

Nombre comercial: 
Cypecad 2013 

Empresa 
Cype Ingenieros  
Avenida Eusebio Sempere nº5 
Alicante. 

Descripción del programa: 
idealización de  la estructura: 
simplificaciones efectuadas. 

El programa realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos 
matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura: 
pilares, vigas, brochales y viguetas. 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. 

Memoria de cálculo 
Método de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites 

de la vigente EHE, articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en Rotura. 

Redistribución de esfuerzos: Se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos en vigas, 
según el artículo 24.1 de la EHE. 

Deformaciones Lím. flecha total Lím. flecha activa Máx. recomendada 
L/250 L/400 1cm. 

Valores de acuerdo al artículo 50.1 de la EHE.  
Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a partir de la 
Formula de Branson.  
Se considera el modulo de deformación Ec establecido en la EHE, art. 39.1. 

Cuantías geométricas Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la Instrucción 
vigente. 

3.1.1.5. Estado de cargas  consideradas: 

Las combinaciones de las acciones 
consideradas se han establecido 
siguiendo los criterios de: 

NORMA ESPAÑOLA EHE  
DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TÉCNICO) 

Los valores de las acciones serán 
los recogidos en: 

DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO TECNICO) 
ANEJO A del Documento Nacional de Aplicación de la norma UNE ENV 1992 parte 
1, publicado en la norma EHE  
Norma Básica Española AE/88. 

Cargas verticales (valores en servicio) 
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Forjado suelo planta baja... 8.5 
kN/m2 

p.p. forjado 3.5 kN /m2 
Pavimento 1 kN /m2 
tabiquería 1 kN/m2 
Sobrecarga de uso 3 kN /m2 

Forjado suelo planta 1ª....8.5 kN/m2 p.p. forjado 3.5 kN /m2 
Pavimento 1 kN /m2 
tabiquería 1 kN /m2 
Sobrecarga de uso 3 kN /m2 

Forjado cubierta…5.0 kN/m2 p.p. forjado 4 kN /m2 
Pavimento No se considera 
tabiquería No se considera 
Sobrecarga uso 1 kN /m2 

Cargas Térmicas Dadas las dimensiones del edificio se ha previsto una junta de dilatación, por lo que 
al haber adoptado las cuantías geométricas exigidas  por  la EHE en la tabla 
42.3.5, no se ha contabilizado la acción de la carga térmica. 

Sobrecargas En El Terreno No se considera 

3.1.1.5. Características de los materiales: 

-Hormigón HA-25/B/20/IIA 
-tipo de cemento... CEM I 
-tamaño máximo de árido... 20 mm. 
-máxima relación agua/cemento 0.60 
-mínimo contenido de cemento 275 kg/m3 
-FCK.... 25 Mpa (N/mm2)=255 Kg/cm2 
-tipo de acero... B-400-S ; B-500-T; S275
-FYK... 400 N/mm2=4100 kg/cm² ; 500N/mm2=5100 kg/cm² ; 275N/mm2=2750 kg/cm² 

Coeficientes de seguridad y niveles de control 

El nivel de control de ejecución de acuerdo al artº 95 de EHE para esta obra es normal. 
El nivel de control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero de acuerdo a los artículos  88 y 
90 de la EHE respectivamente  

Hormigón 
Coeficiente de minoración 1.50 
Nivel de control ESTADISTICO 

Acero 
Coeficiente de minoración 1.15 
Nivel de control NORMAL 

Ejecución 
Coeficiente de mayoración 
Cargas Permanentes... 1.5 Cargas variables 1.6 

Nivel de control... NORMAL 

Durabilidad 

Recubrimientos exigidos: Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el 
artículo 37 de la EHE establece los siguientes parámetros. 

Recubrimientos: A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla  37.2.4. de la 
vigente EHE, se considera toda la estructura en ambiente IIa: esto es  exteriores 
sometidos a humedad media (<65%), incluso los elementos previstos con 
acabado de hormigón visto, estructurales y no estructurales. 
Para el ambiente IIa se exigirá un recubrimiento mínimo de 25 mm, lo que 
requiere un recubrimiento nominal de 35 mm. Para los elementos de hormigón 
visto que se consideren en ambiente IIIa, el recubrimiento mínimo será de 35 
mm, esto es recubrimiento nominal de 45 mm, a cualquier armadura (estribos). 
Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la disposición de separadores  
homologados de acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y 
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posición en el artículo 66.2 de la vigente EHE. 

Cantidad mínima de cemento: Para el ambiente considerado III, la cantidad mínima de cemento requerida es de 
275 kg/m3. 

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

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

Relación agua cemento:  La cantidad  máxima de agua se deduce de la relación  a/c ≤ 0.60 
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3.1.6. Características de los forjados. 

RD 642/2002, de 5 de Julio, por el que se aprueba 
instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados
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3.1.2.1. Características técnicas de los forjados unidireccionales 
 

 
Material adoptado: 
 

Forjados mixtos de chapa colaborante de 1 mm con hormigón  armado  

Sistema de unidades 
adoptado: 

Se indican en los planos de los forjados los valores de ESFUERZOS CORTANTES ÚLTIMOS (en 
apoyos) y MOMENTOS FLECTORES en kN por metro de ancho y grupo de viguetas, con objeto 
de poder evaluar su adecuación a partir de las solicitaciones de cálculo y respecto a las FICHAS 
de CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS y de  AUTORIZACIÓN de USO de las viguetas/semiviguetas 
a emplear. 

Dimensiones y 
armado: 

Canto Total 17 cm Hormigón vigueta Valor 
Capa de Compresión 5 cm Hormigón “in situ” HA/25/P/20/I 
Intereje Valor Acero pretensado Valor 
Arm. c. compresión Valor Fys. acero pretensado Valor 
Tipo de Vigueta hormigón Acero refuerzos Valor 
Tipo de Bovedilla   Peso propio 350 kg/m² 

 

Observaciones: 
 

El hormigón de las viguetas cumplirá las condiciones especificadas en el Art.30 de la Instrucción 
EHE. Las armaduras activas cumplirán las condiciones especificadas en el Art.32 de la 
Instrucción EHE. Las armaduras pasivas cumplirán las condiciones especificadas en el Art.31 de 
la Instrucción EHE. El control de los recubrimientos de las viguetas cumplirá las condiciones 
especificadas en el Art.34.3 de la Instrucción EFHE. 
 

El canto de los forjados reticulares de hormigón armado será superior al mínimo establecido en la 
norma EFHE (Art. 15.2.2) para las condiciones de diseño, materiales y cargas previstas; por lo 
que no es necesaria su comprobación de flecha. 
 

No obstante, dado que en el proyecto se desconoce el modelo de forjado definitivo (según 
fabricantes) a ejecutar en obra, se exigirá al suministrador del mismo el cumplimiento de las 
deformaciones máximas (flechas) dispuestas en la presente memoria, en función de su módulo 
de flecha “EI” y las cargas consideradas; así como la certificación del cumplimiento del esfuerzo 
cortante y flector que figura en los planos de forjados. Exigiéndose para estos casos la limitación 
de flecha establecida por la referida EFHE en el artículo 15.2.1. 
 

En las expresiones anteriores “L” es la luz del vano, en centímetros, (distancia entre ejes de los 
pilares sí se trata de forjados apoyados en vigas planas) y, en el caso de voladizo, 1.6 veces el 
vuelo. 

Límite de flecha total a plazo infinito Límite relativo de flecha activa 
flecha ≤ L/250 

f  ≤  L / 500 + 1 cm 
flecha ≤ L/500 

f  ≤  L / 1000 + 0.5 cm 
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 3.2. Seguridad en caso de incendio 

3.2.1 Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento     
3.2.2 SECCIÓN S1: Propagación interior 

  3.2.3 SECCIÓN S2: Propagación exterior 
  3.2.4 SECCIÓN S3: Evacuación de ocupantes 
  3.2.5 SECCIÓN S4: Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
  3.2.6 SECCIÓN S5: Intervención de los bomberos 
  3.2.7 SECCIÓN S6: Resistencia al fuego de la estructura 
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3.2 Seguridad en caso de incendio 

3.2.1 Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico 

Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas. 

Tipo de proyecto (1) Tipo de obras previstas (2) Alcance de las obras (3) Cambio de uso (4) 

Ejecución Obra nueva No procede No 
(1) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de 

apertura... 
(2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o refuerzo 

estructural; proyecto de legalización... 
(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral...
(4) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no.

3.2.2 SECCIÓN SI 1: Propagación interior 

Compartimentación en sectores de incendio 
Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen 
en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen 
en la tabla 1.2 de esta Sección. 
A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las 
escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté 
integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1. 

Sector 
Superficie construida (m2) 

Uso previsto (1) 
Resistencia al fuego del elemento 

compartimentador (2) (3) 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

Edificio 4.000 242,33 Docente EI-60 EI-60 

(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no contemplados en
este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los
usuarios, etc.

(2) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección.
(3) Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio.

Ascensores 

Ascensor 
Número de 

sectores que 
atraviesa 

Resistencia al fuego de la 
caja (1) Vestíbulo de independencia Puerta 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

NO - EI-120 - Si - E-30 - 

(1) Las condiciones de resistencia al fuego de la caja del ascensor dependen de si delimitan sectores de incendio y están 
contenidos o no en recintos de escaleras protegidas, tal como establece el apartado 1.4 de esta Sección. 
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Reacción al fuego de 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 de esta 
Sección. 

Situación del elemento 
Revestimiento 

De techos y paredes De suelos 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

Zonas comunes del edificio C-s2,d0 C-s2,d0 EFL EFL 

3.2.3 SECCIÓN SI 2: Propagación exterior 

Distancia entre huecos 
Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de incendio 
del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras 
zonas. El paño de fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberá ser como mínimo EI-60. 

Fachadas Cubiertas 

Distancia horizontal (m) (1) Distancia vertical (m) Distancia (m) 

Ángulo entre 
planos Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

180º ≥0,50  ≥0,50 ≥1,00  ≥1,00  ≥1,00 ≥1,00 
(1) La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de las fachadas:

Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación

α 0º (fachadas paralelas enfrentadas) 45º 60º 90º 135º 180º 
d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

3.2.4 SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes 

Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de los medios de 
evacuación 
• En los establecimientos de Uso Comercial o de Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente,

Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2 contenidos en edificios cuyo
uso previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los recorridos de evacuación hasta el espacio
exterior seguro estarán situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados
respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión; no obstante dichos elementos podrán
servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un
elemento común de evacuación del edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de
evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia.

• Como excepción al punto anterior, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie construida total no
exceda de 500 m2 y estén integrados en centros comerciales podrán tener salidas de uso habitual o salidas de
emergencia a las zonas comunes de circulación del centro. Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos
las salidas de emergencia serán independientes respecto de dichas zonas comunes.

• El cálculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizará, según se establece el apartado 4
de esta Sección, teniendo en cuenta la inutilización de una de las salidas, cuando haya más de una, bajo la hipótesis
más desfavorable y la asignación de ocupantes a la salida más próxima.

• Para el cálculo de la capacidad de evacuación de escaleras, cuando existan varias, no es necesario suponer inutilizada
en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no
protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.

Recinto, 
planta, sector 

Uso 
previsto 

(1) 

Superfici
e útil 
(m2) 

Densidad 
ocupación 

(2) 
(m2/pers.) 

Ocupación 
(pers.) 

Número de 
salidas (3) 

Recorridos de 
evacuación (3) 

(4) (m)

Anchura de salidas 
(5) 
(m) 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

Edificio Docen. 205,54 10 20 1 1 25 23 1,00 1,50 
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(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos previstos no
contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación,
movilidad de los usuarios, etc.

(2) Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados en la Tabla 2.1  de 
esta Sección. 

(3) El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas están
indicados en la Tabla 3.1 de esta Sección.

(4) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden aumentar un 25%
cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción.

(5) El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta
Sección.

Protección de las escaleras 
Las condiciones de protección de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Sección. 
• Las escaleras protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en la definición del

término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI.
• Las escaleras especialmente protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en la

definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI.
• Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumplirán en todas las plantas las condiciones más restrictivas de

las correspondientes a cada uno de ellos.

Escalera Sentido de 
evacuación 
(asc./desc.) 

Altura de 
evacuación 

(m) 

Protección (1) Vestíbulo de 
independencia (2) 

Anchura (3) 
(m) 

Ventilación 
Natural (m2) Forzada 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

P. 1ª a
P.Baja

desc. 3,20 NP NP No No 1,00 1,50 - - - - 

(1) Las escaleras serán protegidas o especialmente protegidas, según el sentido y la altura de evacuación y usos a los que sirvan, según
establece la Tabla 5.1 de esta Sección:
No protegida (NO PROCEDE); Protegida (P); Especialmente protegida (EP). 

(2) Se justificará en la memoria la necesidad o no de vestíbulo de independencia en los casos de las escaleras especialmente protegidas. 
(3) El dimensionado de las escaleras de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección. Como 

orientación de la capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura, puede utilizarse la Tabla 4.2 de esta Sección (a 
justificar en memoria).

3.2.6  SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos 

Aproximación a los edificios 
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección, deben cumplir 
las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección. 

Anchura mínima 
libre (m) 

Altura mínima 
libre o gálibo (m) 

Capacidad portante 
del vial (kN/m2) 

Tramos curvos 

Radio interior (m) Radio exterior 
(m) 

Anchura libre de 
circulación (m) 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
3,50 - 4,50 - 20 - 5,30 - 12,50 - 7,20 - 

Altura de evacuación descendente < 9 m. 

Entorno de los edificios 
• Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de

maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que cumpla las condiciones que
establece el apartado 1.2 de esta Sección.

• 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 el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos
de 18 m de cada punto de conexión a ella, debiendo ser visible el punto de conexión desde el camión de bombeo.
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Anchura mínima 
libre (m) 

Altura libre (m) 
(1) 

Separación máxima 
del vehículo (m) (2) 

Distancia 
máxima (m) (3) 

Pendiente 
máxima (%) 

Resistencia al 
punzonamiento del 

suelo 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
5,00 - - - 30,00 - 10 - - 

Altura de evacuación descendente < 9 m. 

(1) La altura libre normativa es la del edificio.
(2) La separación máxima del vehículo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la vía se establece en función

de la siguiente tabla:

edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m 
edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18 m 
edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m 

(3) Distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio.

Accesibilidad por fachadas 
• Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de huecos que permitan

el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos
huecos están establecidas en el apartado 2 de esta Sección.

• Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una vía
compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel
existente, así como sistema de extracción mecánica de humos.

Altura máxima del alféizar 
(m) 

Dimensión mínima 
horizontal del hueco (m) 

Dimensión mínima vertical 
del hueco (m) 

Distancia máxima entre huecos 
consecutivos (m) 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
1,20 - 0,80 - 1,20 - 25,00 - 

Altura de evacuación descendente < 9 m. 

3.2.7  SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de 
escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si: 

• alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos de resistencia ante
la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Sección si está en un
sector de riesgo especial) en función del uso del sector de incendio y de la altura de evacuación del edificio;

• soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B.

Sector o local de riesgo 
especial 

Uso del recinto 
inferior al forjado 

considerado 

Material estructural considerado (1) 
Estabilidad al fuego de los 
elementos estructurales 

Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto (2) 

Planta Baja Docente Acero Acero Mixto R-90 R-90
Planta Primera Docente Acero Acero Mixto R-90 R-90

(1) Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, 
forjados, losas, tirantes, etc.)

(2) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:
– comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados

de cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las situaciones habituales;
– adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio;
– mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo.
Deberá justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido.
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3.3. Seguridad de utilización 

 SUA 1  Seguridad frente al riesgo de caídas 
 SUA 2  Seguridad frente al riesgo de impacto o atropamiento 
 SUA 3  Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 
 SUA 4  Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
 SUA 5  Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 
 SUA 6  Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
 SUA 7  Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
 SUA 8  Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
 SUA 9  Accesibilidad 
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  SUA1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

SUA1.1 Resbaladicidad de los suelos 

(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase 
NORMA PROY 

Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 

Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 2 

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% 2 2 
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6% y 
escaleras 3 - 

Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 - 

SUA1.2 Discontinuidades en el pavimento 

NORMA PROY 

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como 
consecuencia de traspiés o de tropiezos 

Diferencia 
de nivel < 6 

mm 
< 6 mm 

Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm 
Excepto para acceso desde espacio exterior 

≤ 25 % - 

Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm - 
Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm - 
Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 

Excepto en los casos siguientes: 
• En zonas de uso restringido
• En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.

• En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes, etc.
(figura 2.1)

• En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia.
• En el acceso a un estrado o escenario

3 18 

Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo. 
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) 

≥ 1.200 mm.  
y ≥ anchura  

hoja 
- 
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SUA1.3 Desniveles 

Protección de los desniveles 

Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como 
verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h). Para  h ≥ 550 mm 

• Señalización visual y táctil en zonas de uso público
para h ≤ 550 mm Dif. táctil ≥ 
250 mm del borde 

Características de las barreras de protección 

Altura de la barrera de protección: 
NORMA PROYECTO 

diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm 900 mm 

resto de los casos ≥ 1.100 mm - 

huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm. ≥ 900 mm - 

Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico) 

Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección 
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación) 

NORMA PROYECTO 

Características constructivas de las barreras de protección: No serán escalables 

No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200≥Ha≤700 mm CUMPLE 

Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm CUMPLE 

Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm Acristalamiento 
completo 

56



PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN 
Centro de Juventud en Av. Castilla-La Mancha 15 Méntrida 
(Toledo)

3. Cumplimiento del CTE
3.3. Seguridad de utilización 

SUA1.4 Escaleras y rampas 

Escaleras de uso restringido 

Escalera de trazado lineal 
NORMA PROYECTO 

Ancho del tramo ≥ 800 mm Cumple 

Altura de la contrahuella  ≤ 200 mm Cumple 

Ancho de la huella  ≥ 220 mm Cumple 

Escalera de trazado curvo ver CTE DB-SU 1.4 - 

Mesetas partidas con peldaños a 45º  

Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico) 

Escaleras de uso general: peldaños 

tramos rectos de escalera 
NORMA PROYECTO 

huella H ≥ 280 mm 280 

contrahuella 130 ≤ C ≤ 185 mm 180 

se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = huella, C= contrahuella) 
la relación se cumplirá a 

lo largo de una misma 
escalera 

640 

escalera con trazado curvo 
NORMA PROYECTO 

huella 

H ≥ 170 mm en el 
lado más estrecho 

- 

H ≤ 440 mm en el 
lado más ancho 

- 

escaleras de evacuación ascendente 

57



PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN 
Centro de Juventud en Av. Castilla-La Mancha 15 Méntrida 
(Toledo)

3. Cumplimiento del CTE
3.3. Seguridad de utilización 

Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15º con la vertical) - 

escaleras de evacuación descendente 

Escalones, se admite sin tabica 
con bocel 

Escaleras de uso general: tramos 

NORMA PROYECTO

Número mínimo de peldaños por tramo 3 9 

Altura máxima a salvar por cada tramo ≤ 3,20 m 3,20 m 

En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella CUMPLE 

En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella CUMPLE 

En tramos curvos (todos los peldaños tendrán la misma huella medida a lo largo de toda 
línea equidistante de uno de los lados de la escalera),  

El radio será 
constante 

- 

En tramos mixtos 

la huella medida 
en el tramo curvo 

≥ huella en las 
partes rectas 

- 

Anchura útil del tramo (libre de obstáculos) 
comercial y pública concurrencia 1200 mm - 

otros 1000 mm 1.500 mm 

Escaleras de uso general: Mesetas 

entre tramos de una escalera con la misma dirección: 
• Anchura de las mesetas dispuestas ≥ anchura 

escalera 
Cumple 

• Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm Cumple 

entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4) 
• Anchura de las mesetas ≥ ancho 

escalera 
- 

• Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm - 

Escaleras de uso general: Pasamanos 

Pasamanos continuo: 
en un lado de la escalera Cuando salven altura ≥ 550 mm 

en ambos lados de la escalera Cuando ancho ≥ 1.200 mm o estén 
previstas para P.M.R. 

Pasamanos intermedios. 
Se dispondrán para ancho del tramo  ≥2.400 mm - 

Separación de pasamanos intermedios ≤ 2.400 mm - 

Altura del pasamanos 900 mm ≤ H ≤ 
1.100 mm 

900 mm 

Configuración del pasamanos: 
será firme y fácil de asir 
Separación del paramento vertical ≥ 40 mm 45 mm 

el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano 

Rampas CTE PROY 

Pendiente: rampa estándar 6% < p < 12% - 
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usuario silla ruedas (PMR) 
l < 3 m, p ≤ 10%
l < 6 m, p ≤   8%

resto, p ≤   6%
- 

circulación de vehículos en garajes, también previstas para la 
circulación de personas p ≤ 18% - 

Tramos: longitud del tramo: 
rampa estándar l ≤ 15,00 m - 

usuario silla ruedas l ≤   9,00 m - 

ancho del tramo:  
ancho libre de obstáculos 
ancho útil se mide entre paredes o barreras de protección 

ancho en función de 
DB-SI 

- 
- 

rampa estándar: 
ancho mínimo a ≥ 1,00 m - 

usuario silla de ruedas 
ancho mínimo a ≥ 1200 mm - 
tramos rectos a ≥ 1200 mm - 
anchura constante a ≥ 1200 mm - 
para bordes libres, → elemento de protección lateral h = 100 mm - 

Mesetas: entre tramos de una misma dirección: 
ancho meseta a ≥ ancho rampa - 
longitud meseta l ≥ 1500 mm - 

entre tramos con cambio de dirección: 
ancho meseta (libre de obstáculos) a ≥ ancho rampa - 

ancho de puertas y pasillos a ≤ 1200 mm - 
distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo d ≥   400 mm - 
distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo (PMR) d ≥ 1500 mm 

Pasamanos 
pasamanos continuo en un lado - 
pasamanos continuo en un lado (PMR) - 
pasamanos continuo en ambos lados a > 1200 mm 

altura pasamanos 900 mm ≤ h ≤ 1100 mm - 
altura pasamanos adicional (PMR) 650 mm ≤ h ≤ 750 mm - 
separación del paramento d ≥ 40 mm - 

características del pasamanos: 
Sist. de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme,  fácil de asir - 

Escalas fijas - 

Anchura 400mm ≤ a ≤800 mm 800 
Distancia entre peldaños d ≤ 300 mm 250 
espacio libre delante de la escala d ≥ 750 mm 1000 
Distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto más próximo d ≥ 160 mm - 
Espacio libre a ambos lados si no está provisto de jaulas o dispositivos equivalentes 400 mm 500 

protección adicional: 
Prolongación de barandilla por encima del último peldaño (para riesgo de caída por falta de 
apoyo) p ≥ 1.000 mm - 

Protección circundante. h > 4 m - 
Plataformas de descanso cada 9 m h > 9 m - 

SUA1.5 Limpieza de acristalamientos exteriores 

Limpieza de los acristalamientos exteriores 

limpieza desde el interior: 
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toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio r ≤ 
850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable h max ≤ 1.300 mm 

cumple 
ver planos de alzados, 

secciones y memoria de 
carpinteria 

en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida - 

limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m - 
plataforma de mantenimiento a ≥    400 mm 
barrera de protección h ≥ 1.200 mm 

equipamiento de acceso especial 

previsión de instalación 
de puntos fijos de 

anclaje con la 
resistencia adecuada 

  SUA2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

SUA2.1 Impacto 

con elementos fijos  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

Altura libre de paso en zonas de 
circulación uso restringido ≥ 2.100 mm -  resto de zonas  ≥ 2.200 mm 2.500 mm 

Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2.000 mm 2.100 mm 
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de 
circulación ≥ 2.200 mm - 

Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la zona comprendida entre 
1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo ≤ 150 mm - 

Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo de 
elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. 

- 

con elementos practicables 

disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general) 
El barrido de la hoja no 

invade el pasillo 
En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximación de las 
personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo 

Un panel por hoja 
 a=0,7  h=1,5 m 
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con elementos frágiles 
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de protección SU1, apartado 3.2 

Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección Norma: (UNE EN 2600:2003) 
diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔH ≤ 12 m resistencia al impacto nivel 2 

diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m resistencia al impacto nivel 1 

resto de  casos resistencia al impacto nivel 3 

duchas y bañeras: 
partes vidriadas de puertas y cerramientos resistencia al impacto nivel 3 

áreas con riesgo de impacto 

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio  que no dispongan de elementos que permitan identificarlas 

NORMA PROYECTO 

señalización: 

altura 
inferior: 850mm<h<1100mm - 

altura 
superior: 1500mm<h<1700mm - 

travesaño situado a la altura inferior NP 

montantes separados a ≥ 600 mm NP 

SUA2.2 Atrapamiento 

NORMA PROYECTO 

puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo más próx) d ≥ 200 mm 200 

elementos de apertura y cierre automáticos:  dispositivos de protección adecuados al tipo de 
accionamiento 

 SUA3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 

Riesgo de aprisionamiento 

en general: 

Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior disponen de desbloqueo 
desde el exterior 
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baños y aseos iluminación controlado 
desde el interior 

NORMA PROY 

Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 150 N < 150 N 

usuarios de silla de ruedas: 
Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas - 

NORMA PROY 

Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados ≤ 25 N ≤ 25 N 

   SUA4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

SUA4.1 Alumbrado normal en zonas de circulación 

Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) 

NORMA PROYECTO 

Zona Iluminancia mínima [lux] 

Exterior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 10 10 

Resto de zonas 5 5 

Para vehículos o mixtas 10 10 

Interior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 75 75 

Resto de zonas 50 50 

Para vehículos o mixtas 50 - 

factor de uniformidad media fu ≥ 40% 40% 

SUA4.2 Alumbrado de emergencia 

Dotación 
Contarán con alumbrado de emergencia: 

recorridos de evacuación 
aparcamientos con S > 100 m2 
locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 
locales de riesgo especial 
lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado 
las señales de seguridad 

Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO 

altura de colocación h ≥ 2 m 2,85 

se dispondrá una luminaria en: cada puerta de salida 
señalando peligro potencial 
señalando emplazamiento de equipo de seguridad 
puertas existentes en los recorridos de evacuación 
escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa 
en cualquier cambio de nivel 
en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos 

Características de la instalación 
Será fija 
Dispondrá de fuente propia de energía 
Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de 
alumbrado normal  
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como 
mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 
60s. 

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

Vías de evacuación de anchura ≤ 2m 
Iluminancia eje central ≥ 1 lux 5 

Iluminancia de la banda central ≥0,5 lux 1 

Vías de evacuación de anchura > 2m 
Pueden ser tratadas como varias bandas 
de anchura ≤ 2m 

- 

a lo largo de la línea central relación entre iluminancia máx. y mín ≤ 40:1 - 

puntos donde estén ubicados 
- equipos de seguridad
- instalaciones de protección contra

incendios 
- cuadros de distribución del alumbrado

Iluminancia 
≥ 5 luxes - 

Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) Ra ≥ 40 - 
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Iluminación de las señales de seguridad 
NORMA PROY 

luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cd/m2 - 

relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad ≤ 10:1 - 

relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 
≥ 5:1 y 
≤ 15:1 

- 

Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación 
≥ 50% → 5 s - 

100% → 60 s - 

 SUA5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 

Ámbito de aplicación 

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 de aplicación a este 
proyecto 

 SUA6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

SU6.1 Piscinas 

Esta Sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo. Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares. 

Barreras de protección 
Control de acceso de niños a piscina Si no 
deberá disponer de barreras de protección si 
Resistencia de fuerza horizontal aplicada en borde superior 0,5 KN/m. 

Características constructivas de las barreras de protección: 
NORMA PROY 

No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200 ≥ Ha ≤ 700 mm - 

Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm - 

Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm - 

Características del vaso de la piscina: 
Profundidad: NORMA PROY 

Piscina infantil p ≤ 500 mm - 

Resto piscinas (incluyen zonas de profundidad < 1.400 mm). p ≤ 3.000 mm - 

Señalización en: 
Puntos de profundidad > 1400 mm - 

Señalización de valor máximo - 

Señalización de valor mínimo - 

Ubicación de la señalización en paredes del vaso y andén - 

Pendiente: NORMA PROY 

Piscinas infantiles pend ≤ 6% - 

Piscinas de recreo o polivalentes p ≤ 1400 mm 
► pend ≤ 10%

- 

Resto p > 1400 mm 
► pend ≤ 35%

- 

Huecos: 
Deberán estar protegidos mediante rejas u otro dispositivo que impida el atrapamiento. 

Características del material: CTE PROY 

Resbaladicidad material del fondo para zonas de profundidad ≤ 1500 mm. clase 3 - 
revestimiento interior del vaso color claro - 

Andenes: 
Resbaladicidad clase 3 - 
Anchura a ≥ 1200 mm - 
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Construcción evitará el 
encharcamiento 

- 

Escaleras: (excepto piscinas infantiles) 

Profundidad bajo el agua ≥ 1.000 mm, o bien hasta 300 mm 
por encima del suelo del vaso 

Colocación 

No sobresaldrán del plano de la 
pared del vaso. 

peldaños antideslizantes 
carecerán de aristas vivas 

se colocarán en la proximidad de 
los ángulos del vaso y en los 

cambios de pendiente 
Distancia entre escaleras D < 15 m 

SUA6.2 Pozos y depósitos 

Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de ahogamiento estarán 
equipados con sistemas de protección, tales como tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, así como con 
cierres que impidan su apertura por personal no autorizado. 
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 SUA7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

Esta Sección es de aplicación a zonas de uso aparcamiento y vías de circulación de vehículos, con excepción de los 
aparcamientos de las viviendas unifamiliares. 

Características constructivas 
Espacio de acceso y espera: 

Localización en su incorporación al exterior 
NORMA PROY 

Profundidad p ≥ 4,50 m - 

Pendiente pend ≤ 5% - 

Acceso peatonal independiente: 
Ancho  A ≥ 800 mm. - 

Altura de la barrera de protección h ≥ 800 mm - 

Pavimento a distinto nivel 

Protección de desniveles (para el caso de pavimento a distinto nivel): 
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como 
verticales con diferencia de cota (h) 

- 

Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm, 
Diferencia  táctil ≥ 250 mm del borde - 

Pintura de señalización: - 

Protección de recorridos peatonales 

Plantas de garaje > 200 vehículos o S> 5.000 m2 
 pavimento diferenciado con pinturas o relieve 

  zonas de nivel más elevado 

Protección de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel más elevado): 
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto 
horizontales como verticales con diferencia de cota (h). para h ≥ 550 mm 

- 

Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm 
Dif. táctil ≥ 250 mm del borde 

- 

Señalización Se señalizará según el Código de la 
Circulación: 

Sentido de circulación y salidas. 

- 
Velocidad máxima de circulación 20 km/h. 
Zonas de tránsito y paso de peatones en las vías o rampas de circulación 
y acceso. 
Para transporte pesado señalización de gálibo y alturas limitadas - 
Zonas de almacenamiento o carga y descarga señalización mediante 
marcas viales o pintura en pavimento 

- 
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 SUA8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

Procedimiento de verificación 

instalación de sistema 
de protección contra el 

rayo 

Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) si 
Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible) no 

Determinación de Ne 

Ng 
[nº impactos/año, km2] 

Ae 
[m2] C1 

Ne 
6

1ege 10CANN −
=

densidad de impactos 
sobre el terreno 

superficie de captura 
equivalente del edificio 
aislado en m2, que es la 
delimitada por una línea 
trazada a una distancia 
3H de cada uno de los 

puntos del perímetro del 
edificio, siendo H la 

altura del edificio en el 
punto del perímetro 

considerado 

Coeficiente relacionado con el entorno 

Situación del edificio C1 

2,50 (Mentrida) 3.017 Próximo a otros edificios o árboles de la 
misma altura o más altos 0,5 

Rodeado de edificios más bajos 0,75 
Aislado 1 
Aislado sobre una colina o promontorio 2 

Ne = 5,65*10-3 

Determinación de Na 

C2 
coeficiente en función del tipo de construcción 

C3 
contenido 
del edificio 

C4 
uso del 
edificio 

C5 
necesidad de 

continuidad en las activ. 
que se desarrollan en el 

edificio 

Na 

3

5432
a 10

CCCC
5,5

N −
=

Cubierta 
metálica 

Cubierta 
de 

hormigón 

Cubierta 
de 

madera 

Otros 
contenidos 

Docente Docente 

Estructura 
metálica 0,5 1 2 1 3 1 

Estructura de 
hormigón 1 1 2,5 

Estructura de 
madera 2 2,5 3 Na = 1.83*10-3 

Tipo de instalación exigido 

Na Ne 
e

a

N

N
1E −= Nivel de protección 

1.83*10-3 5,65*10-3 0.6761 E > 0,98 
0,95 < E < 0,98 
0,80 < E < 0,95 

0 < E < 0,80 4 

Las características del sistema de protección para cada nivel serán las descritas en el Anexo SU B del Documento 
Básico SU del CTE 
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SUA9 Accesibilidad 

Uso restringido 

1 Condiciones de accesibilidad 

2 Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las  condiciones de 
accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles. 

1.1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio 

La entrada da directamente a la vía pública. 

1.1.2 Accesibilidad entre plantas del edificio  

El edificio dispone de dos plantas y una superficie útil total inferior a 200 m2. No precisa de ascensor accesible. 

1.1.3 Accesibilidad en las plantas del edificio 

Se dispone de itinerario accesible a cada estancia con pasillos de 1,2 m de ancho 

1.2 Dotación de elementos accesibles  

Se dispone de servicio higiénico accesible 
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3.4. Salubridad 

 HS 1  Protección frente a la humedad 
 HS 2  Recogida y evacuación de residuos 
 HS 3  Calidad del aire interior 
 HS 4  Suministro de agua 
 HS 5  Evacuación de aguas  
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HS1 Protección frente a la humedad

HS1 Protección frente a la humedad 
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HS1 Protección frente a la humedad
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Presencia de agua       baja  media  alta 

Coeficiente de permeabilidad del terreno KS=   10-5 cm/s  (01) 

Grado de impermeabilidad 1  (02) 

tipo de muro  de gravedad(03)  flexorresistente (04)  pantalla (05) 

situación de la impermeabilización  interior  exterior  parcialmente estanco (06) 

Condiciones de las soluciones constructivas I2+I3+D1+D5 (07) 

(01) este dato se obtiene del informe geotécnico
(02) este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE
(03) Muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de compresión. Este tipo de muro se construye después de realizado 

el vaciado del terreno del sótano.
(04) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye después de realizado el 

vaciado del terreno del sótano. 
(05) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye en el terreno mediante el 

vaciado del terreno exclusivo del muro y el consiguiente hormigonado in situ o mediante el hincado en el terreno de piezas 
prefabricadas. El vaciado del terreno del sótano se realiza una vez construido el muro.

(06) muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El muro no se  impermeabiliza sino 
que se permite el paso del agua del terreno hasta la cámara donde se recoge y se evacua.

(07) este dato se obtiene de la tabla 2.2, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE

H
S

1 
P

ro
te

cc
ió

n 
fr

en
te

 a
 la

 h
um

ed
ad

 
S

u
el

o
s 

Presencia de agua       baja  media  alta 

Coeficiente de permeabilidad del terreno KS = 10-5 cm/s  (01) 

Grado de impermeabilidad 1  (02) 

tipo de muro  de gravedad  flexorresistente  pantalla 

Tipo de suelo  suelo elevado (03)  solera (04)  placa (05) 

Tipo de intervención en el terreno  sub-base (06)  inyecciones (07)  sin intervención 
  Condiciones de las soluciones constructivas  V1 (08) 

(01) este dato se obtiene del informe geotécnico
(02) este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE

(03) Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de 
apoyo,y la superficie del suelo es inferior a 1/7. 

(04) Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado.
(05) solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua 

freática. 
(06) capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo.
(07) técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación 

mediante la introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los
huecos existentes.

(08) este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE
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HS1 Protección frente a la humedad
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Zona pluviométrica de promedios IV (01) 

Altura de coronación del edificio sobre el terreno 
 ≤ 15 m  16 – 40 m  41 – 100 m > 100 m  (02) 

Zona eólica    A  B  C  (03) 

Clase del entorno en el que está situado el edificio  E0  E1  (04) 

Grado de exposición al viento    V1  V2  V3  (05) 

Grado de impermeabilidad    1  2  3  4  5  (06) 

Revestimiento exterior  si  no 

Condiciones de las soluciones constructivas R1+C1  (07) 

(01) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE
(02) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de 

exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE.
(03) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE
(04) E0 para terreno tipo I, II, III

E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE
- Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección del viento) de una 

extensión mínima de 5 km. 
- Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura.
- Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de pequeñas 

dimensiones.
- Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal.
- Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades, con profusión de edificios en altura.

(05) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE
(06) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE
(07) Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el grado de impermeabilidad
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Grado de impermeabilidad único 

Tipo de cubierta 

 plana  inclinada 

 invertida  convencional 

Uso 
 Transitable  peatones uso privado  peatones uso público  zona deportiva  vehículos 

 No transitable 
 Ajardinada 

Condición higrotérmica 
 Ventilada 
 Sin ventilar 

Barrera contra el paso del vapor de agua 
 barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01) 

Sistema de formación de pendiente 
 hormigón en masa 
 mortero de arena y cemento 
 hormigón ligero celular 
 hormigón ligero de perlita (árido volcánico) 
 hormigón ligero de arcilla expandida 
 hormigón ligero de perlita expandida (EPS) 
 hormigón ligero de picón 
 arcilla expandida en seco 
 placas aislantes 
 elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) 
 chapa grecada 
 elemento estructural (forjado, losa de hormigón) 
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HS1 Protección frente a la humedad
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Pendiente cubierta inclinada - (02)
Pendiente cubierta plana 1% 

Aislante térmico (03) 

Material Poliestireno extruido espesor  5 cm 

Capa de impermeabilización (04) 
 Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados 
 Lámina de oxiasfalto 
 Lámina de betún modificado 
 Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC) 
 Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM) 
 Impermeabilización con poliolefinas 
 Impermeabilización con un sistema de placas 

Sistema de impermeabilización 

 adherido  semiadherido  no adherido  fijación mecánica 

Cámara de aire ventilada 

Área efectiva total de aberturas de ventilación:  Ss= Ss 
= 30 > > 3 

Superficie total de la cubierta:  Ac= Ac 

Capa separadora 
 Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles 

 Bajo el aislante térmico  Bajo la capa de impermeabilización 

 Para evitar la adherencia entre: 
 La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos 
 La capa de protección y la capa de impermeabilización 
 La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de rodadura 

de aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización 

 Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección. 
 Capa de protección 

 Impermeabilización con lámina autoprotegida 
 Capa de grava suelta (05), (06), (07) 
 Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07) 
 Solado fijo (07) 

 Baldosas recibidas con mortero  Capa de mortero  Piedra natural recibida con mortero 
 Adoquín sobre lecho de arena  Hormigón  Aglomerado asfáltico 
 Mortero filtrante  Otro: 

 Solado flotante (07) 
 Piezas apoyadas sobre soportes (06)  Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado 
 Otro: 

 Capa de rodadura (07) 
 Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización 
 Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización (06) 
 Capa de hormigón (06)  Adoquinado  Otro: 

 Tierra Vegetal (06), (07), (08) 

Tejado 
 Teja  Pizarra  Zinc  Cobre  Placa de fibrocemento  Perfiles sintéticos 

 Aleaciones ligeras  Otro: 

(01) Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo descrito en la sección 
HE1 del DB “Ahorro de energía”. 

(02) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE
(03) Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía
(04) Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe colocar una capa separadora 

antipunzonante entre esta y la capa de protección. Marcar en el apartado de Capas Separadoras. 
(05) Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5%
(06) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la capa de impermeabilización. En 

el caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos 
finos.

(07) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y el aislante térmico. En el caso en 
que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos. 

(08) Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa filtrante.
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HS2 Recogida y evacuación de residuos 

HS2 Recogida y evacuación de residuos 
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HS2 Recogida y evacuación de residuos 
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Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva se dispondrá 

Para recogida de residuos puerta a puerta almacén de contenedores 

Para recogida centralizada con contenedores de calle de superficie 
(ver cálculo y características DB-HS 2.2) 

espacio de reserva para 
almacén de contenedores 

Almacén de contenedor o reserva de espacio fuera del edificio distancia max. acceso < 25m 

Almacén de contenedores No procede 

Superficie útil del almacén [S]: min 3,00 m2 

nº estimado de 
ocupantes = 

Σdormit sencil + Σ 
2xdormit dobles  

período 
de 

recogida  
[días] 

Volumen generado por 
persona y día 

[dm3/(pers.•día]  

factor de contenedor  
[m2/l]  factor de mayoración  

[P] [Tf ] [Gf] 
capacidad del 

contenedor en [l] 
[Cf] [Mf] 

7 papel/cartón 1,55 120 0,0050 papel/cartón 1 

2 envases ligeros 8,40 240 0,0042 envases ligeros 1 

1 
materia 
orgánica 1,50 330 0,0036 materia orgánica 1 

7 vidrio 0,48 600 0,0033 vidrio 1 

7 varios 1,50 800 0,0030 varios 4 

1100 0,0027 S =  - 

Características del almacén de contenedores: 
temperatura interior T ≤ 30º 
revestimiento de paredes y suelo impermeable, fácil de limpiar 

encuentros entre paredes y suelo redondeados 

debe contar con: 
toma de agua con válvula de cierre 
sumidero sifónico en el suelo antimúridos 

iluminación artificial min. 100 lux 
(a 1m del suelo) 

base de enchufe fija 16A 2p+T 
(UNE 20.315:1994) 

Espacio de reserva para recogida centralizada con contenedores de calle SR = P ● ∑ Ff 

P = nº estimado de ocupantes = 
Σdormit sencill + Σ 2xdormit dobles 

Ff =  factor de fracción [m2/persona] SR ≥min 3,5 m2 
fracción Ff 

envases ligeros 0,060 
materia orgánica 0,005 

papel/cartón 0,039 
vidrio 0,012 
varios 0,038 Ff = 

Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas 

Cada vivienda dispondrá de espacio para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos ordinarios generados en ella 

Las viviendas aisladas o pareadas podrán usar el almacén de contenedores del edificio para papel, cartón y vidrio como espacio de 
almacenamiento inmediato. 

Capacidad de almacenamiento de cada fracción: [C] 

[Pv] = nº estimado de ocupantes = 
Σdormit sencill + Σ 2xdormit dobles 

[CA] = coeficiente de almacenamiento [dm3/persona] C ≥ 30 x 30 C ≥ 45 dm3 
fracción CA CA s/CTE 

envases ligeros 7,80 
materia orgánica 3,00 

papel/cartón 10,85 
vidrio 3,36 
varios 10,50 

Características del espacio de almacenamiento inmediato: 
los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros en cocina o zona aneja similar 

punto más alto del espacio 1,20 m sobre el suelo 
acabado de la superficie hasta 30 cm del espacio de almacenamiento impermeable y fácilm lavable 
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HS3 Calidad del aire interior 
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Caudal de ventilación (Caracterización y cuantificación de las exigencias) 

nº ocupantes 
por depend. 

(1) 

Caudal de ventilación 
mínimo exigido qv  [l/s] 

(2) 

total caudal de ventilación 
mínimo exigido qv  [l/s] 

(3) = (1) x (2)Tabla 2.1. 

dormitorio individual - 5 por ocupante - 
dormitorio doble - 5 por ocupante - 
comedor y sala de estar 12 3 por ocupante 36 

aseos y cuartos de baño 2 15 por local 30 

superficie útil 
de la 

dependencia 

cocinas - 2 por m2 útil(1)

50 por local 
(2) 

- 

trasteros y sus zonas comunes - 0,7 por m2 útil - 
aparcamientos y garajes - 120 por plaza - 
almacenes de residuos - 10 por m2 útil - 
(1) En las cocinas con sistema de cocción por combustión o dotadas de calderas no estancas el caudal se incrementará en 8 l/s
(2) Este es el caudal correspondiente a la ventilación adicional específica de la cocina (véase el párrafo 3 del apartado 3.1.1).

Diseño 

V
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as
 

Sistema de ventilación de la vivienda:  híbrida  mecánica 
circulación del aire en los locales: de seco a húmedo 

a b 

dormitorio /comedor / sala de estar cocina 
baño/ 
aseo 

aberturas de admisión (AA) aberturas de extracción (AE) 

carpintería ext. clase 2-4  
(UNE EN 12207:2000) 

AA = aberturas dotadas de 
aireadores o aperturas fijas 

dispondrá de sistema complementario de 
ventilación natural > ventana/puerta ext. 

practicable 

carpintería ext. clase 0-1 
(UNE EN 12207:2000) 

AA = juntas de apertura 
sistema adicional de ventilación con 

extracción  mecánica (1) 
(ver DB HS3 apartado 3.1.1). 

para ventilación híbrida 
AA comunican directamente con el 

exterior 
local compartimentado >  
AE se sitúa en el inodoro  

dispondrá de sistema complementario de ventilación natural > 
ventana/puerta ext. practicable AE: conectadas a conductos de extracción 

particiones entre locales (a) y (b) locales con varios usos distancia a techo > 100 mm 

aberturas de paso 
zonas con aberturas de 
admisión y extracción distancia a rincón o equina vertical > 100 mm 

cuando local compartimentado > se 
sitúa en el local menos contaminado 

conducto de extracción no se comparte con 
locales de otros usos, salvo trasteros 
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Sistema de ventilación de la vivienda:  híbrida  mecánica 
circulación del aire en los locales: de seco a húmedo 

a b 

dormitorio /comedor / sala de estar cocina baño/aseo 

aberturas de admisión (AA) aberturas de extracción (AE) 

carpintería ext. clase 2-4 
(UNE EN 12207:2000) 

AA = aberturas dotadas de 
aireadores o aperturas fijas 

dispondrá de sistema 
complementario de ventilación 
natural > ventana/puerta ext. 

practicable 

carpintería ext. clase 0-1 
(UNE EN 12207:2000) AA = juntas de apertura 

sistema adicional de ventilación 
con extracción  mecánica (1) 
(ver DB HS3 apartado 3.1.1). 

para ventilación híbrida AA comunican directamente 
con el exterior 

local compartimentado > AE se sitúa en 
el inodoro  

dispondrá de sistema complementario de ventilación natural 
> ventana/puerta ext. practicable

AE: conectadas a conductos de 
extracción 

particiones entre locales (a) y (b) locales con varios usos distancia a techo > 100 mm 

aberturas de paso zonas con aberturas de 
admisión y extracción 

distancia a rincón o equina vertical > 100 mm 

cuando local compartimentado > se 
sitúa en el local menos contaminado 

conducto de extracción no se comparte con 
locales de otros usos, salvo trasteros 
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Sistema de ventilación  natural  híbrida  mecánica 

 Ventilación natural:  mediante aberturas mixtas se dispondrán en dos partes 
opuestas del cerramiento 

d max ≤ 15,00 m 

mediante aberturas de admisión y 
extracción 

aberturas comunican directamente 
con el exterior 

separación vertical  ≥ 1,5 m 

 Ventilación híbrida y 
mecánica: 

 ventilación híbrida: longitud de conducto de admisión > 
10 m 

 almacén compartimentado: abertura de extracción en 
compartimento más contaminado 

abertura de admisión en el resto de 
compartimentos 

habrá abertura de paso entre 
compartimentos 

aberturas de extracción conectadas a conductos de 
extracción 

conductos de extracción no pueden compartirse con locales 
de otros usos 

T
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Sistema de ventilación  natural  híbrida  mecánica 

 Ventilación natural:  mediante aberturas mixtas se dispondrán en dos partes 
opuestas del cerramiento 

d max ≤ 15,00 m 

 ventilación a través de zona común: 
partición entre trastero y zona 

común → dos aberturas de paso 
con separación vertical ≥ 1,5 m 

 mediante aberturas de admisión y 
extracción 

aberturas comunican directamente 
con el exterior 

con separación verti. ≥ 1,5 m 

 Ventilación híbrida y 
mecánica: 

 ventilación a través de zona común: extracción en la zona común 

particiones entre trastero y zona común tendrán aberturas de paso 

aberturas de extracción conectadas a conductos de 
extracción 

aberturas de admisión conectada directamente al exterior 

conductos de admisión en zona común longitud ≤ 10 m 
aberturas de admisión/extracción en zona 
común 

distancia a cualquier punto del local 
≤ 15 m 

abertura de paso de cada trastero separación vertical ≥ 1,5 m 

Figura 3.2 Ejemplos de tipos de ventilación en trasteros 

a) Ventilación independiente y natural de trasteros y zonas comunes.
b) Ventilación independiente de trasteros y zonas comunes. Ventilación natural en trasteros e híbrida o mecánica en 

zonas comunes.
c) Ventilación dependiente y natural de trasteros y zonas comunes.
d) Ventilación dependiente de trasteros y zonas comunes. Ventilación natural en trasteros y híbrida o mecánica en 

zonas comunes.
e) Ventilación dependiente e híbrida o mecánica de trasteros y zonas comunes.
f) Ventilación dependiente y natural de trasteros y zonas comunes.
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Sistema de ventilación:  natural  mecánica 

 Ventilación natural: deben disponerse aberturas mixtas en dos zonas opuestas de la fachada 
la distancia a lo largo del recorrido mínimo libre de obstáculos entre cualquier 
punto del local y la abertura más próxima a él será ≤ 25 m 
para garajes < 5 plazas ► 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 1,5 m 

 Ventilación mecánica: se realizará por depresión 
será de uso exclusivo del aparcamiento 
2/3 de las aberturas de extracción tendrán una distancia del techo ≤ 0,5 m 

aberturas de ventilación 

una abertura de admisión y 
otra de extracción por cada 
100 m2 de superficie útil 
separación entre aberturas 
de extracción más próximas 
> 10 m

aparcamientos 
compartimentados 

cuando 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. 

Número min. de redes de 
conductos de extracción 

nº de plazas de 
aparcamiento 

Número min. de redes 

NORMA PROYECTO 

P ≤ 15 1 - 
15 < P ≤ 80 2 - 

80 < P 
1 + parte entera 

de P/40 - 

aparcamientos > 5 plazas 

se dispondrá un sistema de detección de monóxido de 
carbono que active automáticamente 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 

Condiciones particulares de los elementos Serán las especificadas en 
el DB HS3.2 

Aberturas y bocas de ventilación DB HS3.2.1 
Conductos de admisión DB HS3.2.2 
Conductos de extracción para ventilación híbrida DB HS3.2.3 
Conductos de extracción para ventilación mecánica DB HS3.2.4 
Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores DB HS3.2.5 
Ventanas y puertas exteriores DB HS3.2.6 
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Dimensionado 

Aberturas de ventilación: 
El área efectiva total de las aberturas de ventilación para cada local debe ser como mínimo: 

Aberturas de ventilación Área efectiva de las aberturas de ventilación [cm2] 

Aberturas de admisión(1) 4·qv 4·qva 20 
Aberturas de extracción 4·qv 4·qve 25 
Aberturas de paso 70 cm2 8·qvp 72 
Aberturas mixtas (2) 8·qv 27 
(1) Cuando se trate de una abertura de admisión constituida por una apertura fija, la dimensión que se obtenga de la tabla 

no podrá excederse en más de un 10%.
(2) El área efectiva total de las aberturas mixtas de cada zona opuesta de fachada y de la zona equidistante debe ser

como mínimo la mitad del área total exigida

qv caudal de ventilación mínimo exigido para un local [l/s] (ver tabla 2.1: caudal de ventilación) 

qva 
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de admisión calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales 
de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s]. 

qve 
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de extracción calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales 
de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s]. 

qvp 
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de paso calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de 
admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s]. 

Conductos de extracción: 

ventilación híbrida 
determinación de la zona térmica (conforme a la tabla 4.4, DB HS 3) 

Provincia 
Altitud [m] 

≤800 >800

Toledo Y 

determinación de la clase de tiro 
Zona térmica 

W X Y Z 

Nº de 
plantas 

1 T-4 
2 
3 T-3 
4 T-2 
5 
6 
7 T-1 T-2 
≥8 

determinación de la sección del conducto de extracción 

Clase de tiro 
T-1 T-2 T-3 T-4 

Caudal de 
aire en el 
tramo del 
conducto 
en l/s 

qvt ≤≤≤≤ 100 1 x 225 1 x 400 1 x 625 1 x 625 
100 <<<< qvt ≤≤≤≤ 300 1 x 400 1 x 625 1 x 625 1 x 900 
300 <<<< qvt ≤≤≤≤ 500 1 x 625 1 x 900 1 x 900 2 x 900 
500 <<<< qvt ≤≤≤≤ 750 1 x 625 1 x 900 1 x 900 + 1 x 625 3 x 900 

750 <<<< qvt ≤≤≤≤ 1 000 1 x 900 1 x 900 + 1 x 625 2 x 900 3 x 900 + 1 x 625 

ventilación mecánica 

conductos contiguos a local habitable 

el nivel sonoro continuo equivalente 
estandarizado ponderado producido 
por la instalación ≤ 30 dBA 
sección del conducto 

vtq50,2S ⋅=
250 

conductos en la cubierta 
sección del conducto 

vtq2S ⋅=
200 

Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores 
deberán dimensionarse de acuerdo con el caudal extraído y para una depresión suficiente para contrarrestar las pérdidas de 
carga previstas del sistema 
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HS4 Suministro de agua

HS4 Suministro de agua 
Se desarrollan en este apartado el DB-HS4 del Código Técnico de 
la Edificación, así como las “Normas sobre documentación, 
tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores 
de suministro de agua”, aprobadas el 12 de Abril de 19961. 

1 “Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua”. La 
presente Orden es de aplicación a las instalaciones interiores (generales o particulares) definidas en las “Normas Básicas para 
las instalaciones interiores de suministro de agua”, aprobadas por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 9 de diciembre 
de 1975, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, si bien con las siguientes precisiones: 

- Incluye toda la parte de agua fría de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria
(alimentación a los aparatos de producción de calor o frío).

- Incluye la parte de agua caliente en las instalaciones de agua caliente sanitaria en instalaciones interiores
particulares.

- No incluye las instalaciones interiores generales de agua caliente sanitaria, ni la parte de agua caliente para
calefacción (sean particulares o generales), que sólo podrán realizarse por las empresas instaladoras a que se refiere el
Real Decreto 1.618/1980, de 4 de julio.
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HS4 Suministro de agua

1. Condiciones mínimas de suministro

1.1. Caudal mínimo para cada tipo de aparato.

Tabla 1.1 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 1,40 m o más 0,30 0,20 
Bañera de menos de 1,40 m 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 (c/u) 0,04 - 
Fregadero doméstico 0,20 0,10 
Fregadero no doméstico 0,30 0,20 
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 
Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20 
Lavadero 0,20 0,10 
Lavadora doméstica 0,20 0,15 
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40 
Grifo aislado 0,15 0,10 
Grifo garaje 0,20 - 
Vertedero 0,20 - 

1.2. Presión mínima. 

 En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser : 
- 100 KPa para grifos comunes.
- 150 KPa  para fluxores y calentadores. 

1.3. Presión máxima. 

 Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E. 

2. Diseño de la instalación.

2.1. Esquema general de la instalación de agua fría.

En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinúo) y presión (suficiente o insuficiente) 
correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya situado el edificio se elegirá alguno de los esquemas que 
figuran a continuación: 

Edificio con un solo titular. 
(Coincide en parte la Instalación Interior General con 
la Instalación Interior Particular). 

Aljibe y grupo de presión. (Suministro público 
discontinúo y presión insuficiente). 
Depósito auxiliar y grupo de presión. ( Sólo presión 
insuficiente). 
Depósito elevado. Presión suficiente y suministro 
público insuficiente.  
Abastecimiento directo. Suministro público y presión 
suficientes. 

Edificio con múltiples titulares. 

Aljibe y grupo de presión. Suministro público discontinúo 
y presión insuficiente. 
Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo presión 
insuficiente. 
Abastecimiento directo. Suministro público continúo y 
presión suficiente. 
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Edificio con un solo titular. 

Depósito elevado. Presión suficiente y suministro público insuficiente. 
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HS4 Suministro de agua

Abastecimiento directo. Suministro público y presión suficientes. 

Edificio con múltiples titulares 
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HS4 Suministro de agua

Abastecimiento directo. Suministro público continúo y presión suficiente 

3. Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. DB HS 4 Suministro de Agua)

3.1. Reserva de espacio para el contador general

En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para un armario o una cámara para alojar el 
contador general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1. 

Tabla 4.1 Dimensiones del armario y de la cámara para el contador general 

Dimensiones en 
mm 

Diámetro nominal del contador en mm 
Armario Cámara 

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 

Largo 600 600 900 900 1300 2100 2100 2200 2500 3000 3000 
Ancho 500 500 500 500 600 700 700 800 800 800 800 
Alto 200 200 300 300 500 700 700 800 900 1000 1000 

3.2 Dimensionado de las redes de distribución 

El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma y 
obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida de carga que se 
obtenga con los mismos. 
Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los diámetros obtenidos 
serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma. 

3.2.1. Dimensionado de los tramos 

El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del circuito 
considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto al 
rozamiento como a su altura geométrica. 

El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 
a) el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo

alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1.
b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo  con un criterio adecuado.
c) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el coeficiente de

simultaneidad correspondiente.
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Cuadro de caudales 

Tramo 
Qi  

caudal instalado 
(l/seg) 

n= nº grifos 
1

1

−
=

n

K
Qc 

caudal de cálculo 
(l/seg)

A-1 Valor V V V

d) elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:

i) tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s
ii) tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s

e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad.

3.2.2. Comprobación de la presión 

1 Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con 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:  

a) determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada tramo. Las
perdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real del
tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalación.

Cuadro operativo (monograma flamant _ hierro). 

Tramo Qp 
(l/seg) 

ll
(l/seg) 

V 
(m/seg)

∅
 

(m.m) 

J 
(m.c.a./ml

) 

I2
(m) 

L 
(I1 +I2) 

J x L 
(m.c.a.) 

Presión 
disponible para 

redes con presión 
inicial. 

Máx Real 
p0 (Z0 – J x L) = 

p1 

(m.c.a.) 

A-1 Valor V V V V V V V V V

b) comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de presión
del circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a la presión disponible que queda después de descontar
a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo más desfavorable. En el caso de
que la presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presión mínima exigida sería necesaria la
instalación de un grupo de presión.
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3.3. Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 

1. Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en las tabla
4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada aparato y se
dimensionará en consecuencia.

Tabla 3.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 

Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de acero (“) 
Tubo de cobre o plástico 

(mm) 

NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

Lavamanos ½ ½ 12 12 
Lavabo, bidé ½ ½ 12 12 
Ducha ½ - 12 - 
Bañera <1,40 m ¾ - 20 - 
Bañera >1,40 m ¾ - 20 - 
Inodoro con cisterna ½ ½ 12 12 
Inodoro con fluxor 1- 1 ½ - 25-40 - 
Urinario con grifo temporizado ½ - 12 - 
Urinario con cisterna ½ - 12 - 
Fregadero doméstico ½ ½ 12 12 
Fregadero industrial ¾ - 20 - 
Lavavajillas doméstico ½ (rosca a ¾) - 12 - 
Lavavajillas industrial ¾ - 20 - 
Lavadora doméstica ¾ - 20 - 
Lavadora industrial 1 - 25 - 
Vertedero ¾ - 20 - 

2 Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al procedimiento 
establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3: 

Tabla 3.3 Diámetros mínimos de alimentación 

Tramo considerado Diámetro nominal del tubo de alimentación 

Acero (“) Cobre o plástico (mm) 

NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, 
cocina. ¾ ¾ 20 20 

Alimentación a derivación particular: vivienda, 
apartamento, local comercial 

¾ ¾ 20 20 

Columna (montante o descendente) ¾ - 20 - 

Distribuidor principal 1 1 25 25 

Alimentación equipos de 
climatización   

< 50 kW ½ ½ 12 12 

50 - 250 kW ¾ - 20 - 

250 - 500 kW 1 - 25 - 

> 500 kW 1 ¼ - 32 - 
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3.4 Dimensionado de las redes de ACS 

3.4.1 Dimensionado de las redes de impulsión de ACS 

Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que para redes de agua 
fría.  

3.4.2 Dimensionado de las redes de retorno de ACS 

1 Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo más 
alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la salida del acumulador o 
intercambiador en su caso. 

2 En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación responde a 
este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico. 

3 El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma: 
a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier forma

se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm.
b) los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4.

Tabla 3.4 Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de ACS 

Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h) 

½ 140 
¾ 300 
1 600 

1 ¼ 1.100 
1 ½ 1.800 
2 3.300 

3.4.3 Cálculo del aislamiento térmico 
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se dimensionará de 
acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus Instrucciones 
Técnicas complementarias ITE. 

3.4.4 Cálculo de dilatadores 
En los materiales metálicos se considera válido lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para los 
materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002. 

En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar las 
medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las contracciones y 
dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra 
equidistante de las derivaciones más próximas en los montantes. 

3.5 Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación 

3.5.1 Dimensionado de los contadores 
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como caliente, a los 
caudales nominales y máximos de la instalación. 

3.5.2 Cálculo del grupo de presión 
a) Cálculo del depósito auxiliar de alimentación

El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de utilización, aplicando la siguiente
expresión:      60tQV ⋅⋅=   (4.1)

Siendo: 
V es el volumen del depósito [l]; 
Q es el caudal máximo simultáneo [dm3/s]; 
t es el tiempo estimado (de 15 a 20) [min]. 

La estimación de la capacidad de agua se podrá realizar con los criterios de la norma UNE 100 
030:1994. 
En el caso de utilizar aljibe, su volumen deberá ser suficiente para contener 3 días de reserva a razón 
de 200l/p.día. 
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b) Cálculo de las bombas

1 El cálculo de las bombas se hará en función del caudal y de las presiones de arranque y parada 
de la/s bomba/s (mínima y máxima respectivamente), siempre que no se instalen bombas de 
caudal variable. En este segundo caso la presión será función del caudal solicitado en cada 
momento y siempre constante.  

2 El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las de 
reserva, se determinará en función del caudal total del grupo. Se dispondrán dos bombas para 
caudales de hasta 10 dm3/s, tres para caudales de hasta 30 dm3/s y 4 para más de 30 dm3/s. 

3 El caudal de las bombas será el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta y vendrá 
fijado por el uso y necesidades de la instalación. 

4 La presión mínima o de arranque (Pb) será el resultado de sumar la altura geométrica de 
aspiración (Ha), la altura geométrica (Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presión 
residual en el grifo, llave o fluxor (Pr). 

c) Cálculo del depósito de presión:

1 Para la presión máxima se adoptará un valor  que limite el número de arranques y paradas  del 
grupo de forma que se prolongue lo más posible la vida útil del mismo. Este valor estará 
comprendido entre 2 y 3 bar por encima del valor de la presión mínima. 

2 El cálculo de su volumen se hará con la fórmula siguiente. 

Vn  =  Pb x Va / Pa (4.2) 

Siendo: 
Vn es el volumen útil del depósito de membrana; 
Pb es la presión absoluta mínima; 
Va es el volumen mínimo de agua; 
Pa es la presión absoluta máxima. 

d) Cálculo del diámetro nominal del reductor de presión:

1 El diámetro nominal se establecerá aplicando los valores especificados en la tabla 4.5 en función 
del caudal máximo simultáneo: 

Tabla 3.5 Valores del diámetro nominal en función del caudal máximo simultáneo 
Diámetro nominal del reductor de 

presión 
Caudal máximo simultáneo 

dm3/s m3/h 

15 0,5 1,8 
20 0,8 2,9 
25 1,3 4,7 
32 2,0 7,2 
40 2,3 8,3 
50 3,6 13,0 
65 6,5 23,0 
80 9,0 32,0 
100 12,5 45,0 
125 17,5 63,0 
150 25,0 90,0 
200 40,0 144,0 
250 75,0 270,0 

2 Nunca se calcularán en función del diámetro nominal de las tuberías. 
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3.5.4 Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua 

3.5.4.1  Determinación del tamaño de los aparatos dosificadores 

1 El tamaño apropiado del aparato se tomará en función del caudal punta en la instalación, así 
como del consumo mensual medio de agua previsto, o en su defecto se tomará como base un 
consumo de agua previsible de 60 m3 en 6 meses, si se ha de tratar tanto el agua fría como el 
ACS, y de 30 m3 en 6 meses si sólo ha de ser tratada el agua destinada a la elaboración de ACS. 

2 El límite de trabajo superior del aparato dosificador, en m3/h, debe corresponder como mínimo al 
caudal máximo simultáneo o caudal punta de la instalación. 

3 El volumen de dosificación por carga, en m3, no debe sobrepasar el consumo de agua previsto en 
6 meses. 

3.5.4.2 Determinación del tamaño de los equipos de descalcificación 

Se tomará como caudal mínimo 80 litros por persona y día. 
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1. Descripción General:

1.1. Objeto: Aspectos de la obra que tengan que ver con las instalaciones específicas. En general el objeto de 
estas instalaciones es la evacuación de aguas pluviales y fecales. Sin embargo en algunos casos 
atienden a otro tipo de aguas como las correspondientes a drenajes, aguas correspondientes a 
niveles freáticos altos o evacuación de laboratorios, industrial, etc… que requieren estudios 
específicos. 

1.2. Características del 
Alcantarillado de 
Acometida: 

Público. 
Privado. (en caso de urbanización en el interior de la parcela). 
Unitario / Mixto2. 
Separativo3. 

1.3. Cotas y Capacidad 
de la Red: 

Cota alcantarillado > Cota de evacuación 
Cota alcantarillado < Cota de evacuación  (Implica definir estación de bombeo) 

Diámetro de la/las Tubería/s de Alcantarillado 160 mm 
Pendiente % 1.5 % 

Capacidad en l/s 1.75 l/s 

2. Descripción del sistema de evacuación y sus partes.

2.1 Características de 
la Red de 
Evacuación del 
edificio: 

Explicar el sistema. (Mirar el apartado de planos y dimensionado) 

Separativa total.  
Separativa hasta salida edificio. 

Red enterrada. 
Red colgada. 

Otros aspectos de interés: 

2.2 Partes específicas 
de la red de 
evacuación: 

(Descripción de cada 
parte fundamental) 

Desagües y derivaciones 

Material: PVC. 

Sifón individual: PVC. Empotrados en el grueso del forjado. 

Bote sifónico: PVC. Empotrados en el grueso del forjado. 

Bajantes Indicar material y situación exterior por patios o interiores en patinillos 
registrables /no registrables de instalaciones 

Material: PVC. 

Situación: Interiores. 

Colectores Características incluyendo acometida a la red de alcantarillado 

Materiales: PVC. 

Situación: Interiores. Horizontales, colgados. 

Tabla 1: Características de los materiales 

2 . Red Urbana Mixta: Red Separativa en la edificación hasta salida edificio. 
-. Pluviales ventiladas 
-. Red independiente (salvo justificación) hasta colector colgado. 
-. Cierres hidráulicos independientes en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. 
- Puntos de conexión con red de fecales. Si la red es independiente y no se han colocado cierres hidráulicos
individuales en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. , colocar cierre hidráulico en la/s conexión/es con la red de fecales.

3 . Red Urbana Separativa: Red Separativa en la edificación.
-. No conexión entre la red pluvial y fecal y conexión por separado al alcantarillado.
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De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan con el  material : 

• Fundición Dúctil:  

• UNE EN 545:2002  “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus 
uniones para canalizaciones de agua. Requisitos  y métodos de ensayo”. 

• UNE EN 598:1996  “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y 
sus uniones para el saneamiento. Prescripciones y métodos de ensayo”. 

• UNE EN 877:2000  “Tubos y accesorios de fundición, sus uniones  y piezas 
especiales destinados a la evacuación de aguas de los edificios. Requisitos, 
métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad”. 

• Plásticos : 

• UNE EN 1 329-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 
1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

• UNE EN 1 401-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-
U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

• UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con 
tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales (baja y alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de 
vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones para los tubos y el 
sistema”. 

• UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

• UNE EN 1 519-1:2000  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema”. 

• UNE EN 1 565-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de estireno (SAN + PVC). 
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

• UNE EN 1 566-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

• UNE EN 1 852-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno (PP). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

• UNE 53 323:2001 EX  “Sistemas de canalización enterrados de materiales 
plásticos para aplicaciones con y sin presión. Plásticos termoestables 
reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster 
insaturado (UP) ”. 
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2.3 Características  
Generales: 

Registros:  Accesibilidad para reparación y limpieza 
  

 en cubiertas: 
Acceso a parte baja conexión por 
falso techo. El registro se realiza: 

   Por la parte alta. 
    

 en bajantes: 

Es recomendable situar en patios 
o patinillos registrables. El registro se realiza: 
En lugares entre cuartos 
húmedos. Con registro. 

Por parte alta en ventilación 
primaria, en la cubierta.      

   

En Bajante.  
Accesible a piezas desmontables 
situadas por encima de 
acometidas. Baño, etc 

   En cambios de dirección. 
A pie de bajante. 

    

 en colectores 
colgados: 

Dejar vistos en zonas comunes 
secundarias del edificio. 

Conectar con el alcantarillado por 
gravedad.  
Con los márgenes de seguridad. 

   Registros en cada encuentro y 
cada 15 m. 

   
En cambios de dirección se 
ejecutará con codos de 45º. 

    

 en colectores 
enterrados: 

En edificios de pequeño-medio 
tamaño. Los registros: 
Viviendas aisladas:  
Se enterrará a nivel perimetral. 

En zonas exteriores con arquetas 
con tapas practicables. 

Viviendas entre medianeras: 
Se intentará situar en zonas   
comunes 

En zonas habitables con arquetas 
ciegas. 

    

 en el interior de 
cuartos húmedos: 

Accesibilidad. Por falso techo. Registro: 
Cierre hidráulicos por el interior del 
local 

Sifones: 
Por parte inferior. 

   Botes sifónicos: 
Por parte superior. 

     
  Ventilación   
  Primaria Siempre para proteger cierre hidráulico 
     

 
 Secundaria 

Conexión con Bajante. 
En edificios de 6 ó más plantas. Si el cálculo de las bajantes está 
sobredimensionado, a partir de 10 plantas. 

     

  Terciaria Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al exterior 
     

 
  En general: Siempre en ramales superior a 5 m. 

Edificios alturas superiores a 14 plantas. 
 

  Es recomendable: 

Ramales desagües de inodoros si la distancia a 
bajante es mayor de 1 m.. 
Bote sifónico. Distancia a desagüe 2,0 m. 
Ramales resto de aparatos baño con sifón 
individual (excepto bañeras),  si desagües son 
superiores a 4 m. 

     
  Sistema 

elevación: 
Justificar su necesidad. Si es así, definir tamaño de la bomba y 
dimensionado del pozo 
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3. Dimensionado 
 

3.1 Desagües y derivaciones 
 

3.1.1 Red de pequeña evacuación de aguas residuales  

A. Derivaciones individuales 

1 La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones 
individuales se establecen en la tabla 3.1 en función del uso privado o público.  

2 Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatización, 
bandejas de condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm3/s estimados de caudal. 

3  
Tabla 3.1  UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 

Tipo de aparato sanitario 

Unidades de desagüe 
UD 

Diámetro mínimo sifón y 
derivación individual [mm] 

Uso 
privado 

Uso 
público 

Uso privado Uso 
público 

     

Lavabo 1 2 32 40 
Bidé 2 3 32 40 

Ducha 2 3 40 50 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 

Inodoros 
Con cisterna  4 5 100 100 

Con fluxómetro 8 10 100 100 

Urinario 
Pedestal - 4 - 50 

Suspendido - 2 - 40 
En batería - 3.5 - - 

Fregadero 
De cocina 3 6 40 50 

De laboratorio, 
restaurante, etc. - 2 - 40 

Lavadero 3 - 40 - 
Vertedero - 8 - 100 

Fuente para beber - 0.5 - 25 
Sumidero sifónico 1 3 40 50 

Lavavajillas 3 6 40 50 
Lavadora 3 6 40 50 

Cuarto de baño 
(lavabo, inodoro, bañera y bidé) 

Inodoro con 
cisterna 7 - 100 - 

Inodoro con 
fluxómetro 8 - 100 - 

Cuarto de aseo 
(lavabo, inodoro y ducha) 

Inodoro con 
cisterna 6 - 100 - 

Inodoro con 
fluxómetro 8 - 100 - 

 
4 Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una 

longitud aproximada de 1,5 m. Si se supera esta longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado 
del ramal, en función de la misma, su pendiente y caudal a evacuar. 

5 El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro de los 
tramos situados aguas arriba. 

6 Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla 
anterior, podrán utilizarse los valores que se indican en la tabla 3.2 en función del diámetro del tubo 
de desagüe: 

 
Tabla 3.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos 

Diámetro del desagüe, mm Número de UDs 
  

32 1 
40 2 
50 3 
60 4 
80 5 
100 6 
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B. Botes sifónicos o sifones individuales 
1. Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 
2. Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas y con la altura mínima 

recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura.  
 
C. Ramales colectores 
Se utilizará la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante 
según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 

 
Tabla 3.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante 

Diámetro mm 
Máximo número de UDs 

Pendiente 
1 % 2 % 4 % 

    

32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
75 - 21 28 
90 47 60 75 
110 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 
200 870 1.150 1.680 

 
 

3.1.2 Sifón individual.  
 
 

3.1.2 Bote sifónico.  
 

 
3.2.  Bajantes 

 
3.2.1. Bajantes de aguas residuales 

1. El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el límite de ± 250 Pa de 
variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea nunca superior a 1/3 
de la sección transversal de la tubería. 

2. El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 3.4 en que se hace corresponder el 
número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro que le correspondería a la 
bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en toda su altura y considerando también el 
máximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada ramal sin contrapresiones en éste. 

 
Tabla 3.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UDs 

Diámetro, mm 
Máximo número de UDs, para una 

altura de bajante de: 
Máximo número de UDs, en cada ramal 

para una altura de bajante de: 

Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 
     

50 10 25 6 6 

63 19 38 11 9 

75 27 53 21 13 

90 135 280 70 53 

110 360 740 181 134 

125 540 1.100 280 200 

160 1.208 2.240 1.120 400 

200 2.200 3.600 1.680 600 

250 3.800 5.600 2.500 1.000 

315 6.000 9.240 4.320 1.650 
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3. Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los siguientes criterios: 
a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere ningún cambio de 

sección. 
b) Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la manera siguiente. 

i) el tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará como se ha especificado 
de forma general; 

ii) el tramo de la desviación en si, se dimensionará como un colector horizontal, aplicando una 
pendiente del 4% y considerando que no debe ser inferior al tramo anterior; 

iii) el tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al mayor de los dos anteriores. 
 

3.2.2. Situación 
 
 

3.3.  Colectores 
 

3.3.1. Colectores horizontales de aguas residuales 
Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección, hasta un máximo de tres 
cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 
 
Mediante la utilización de la Tabla 3.5, se obtiene el diámetro en función del máximo número de UDs y de la 
pendiente. 

 
Tabla 3.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UDs y la pendiente 
adoptada 

Diámetro mm 
Máximo número de UDs 

Pendiente 
1 % 2 % 4 % 

    

50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 
110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1.056 1.300 
200 1.600 1.920 2.300 
250 2.900 3.500 4.200 
315 5.710 6.920 8.290 
350 8.300 10.000 12.000 
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3.5. Protección contra el ruido
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Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la protección frente al ruido y reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de 
impactos y para limitar el ruido reverberante de los recintos, se cumple con los valores límite establecidos en el apartado 2 del DB HR y se 
aportan las fichas justificativas correspondientes a las opciones utilizadas, en este caso la opción simplificada para el aislamiento acústico 
a ruido aéreo y a impactos y el método simplificado para el tiempo de reverberación y absorción acústica. 

Los códigos empleados para la denominación de algunos elementos constructivos se corresponden con los utilizados en el Catálogo de 
Elementos Constructivos del Ministerio de Vivienda. 

FICHA K1 (OPCIÓN SIMPLIFICADA) – AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO Y A IMPACTOS  
 

Tabiquería. (apartado 3.1.2.3.3) 

Tipo Características 
de proyecto exigidas 

Doble aplacado de cartón-yeso con aislamiento. 
m (kg/m2)= 43 

 

≥ 25 
 

RA (dBA)= 55 
 

≥ 43 
 

 
Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5) 
 
Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior: FACHADA I 
Elementos 
constructivo
s 

Tipo Área (1) 
(m2) 

% Huecos 
Características 

de proyecto exigidas 

Parte ciega 

Fábrica de bloque termoarcilla con 
trasdosado de doble placa de cartón-
yeso y aislamiento de lana de roca 
(6cm) 

115,0 
 

=Sc 
27,82 

RA,tr(dBA) = 48 
 

≥ 40 
 

HuecosII Vidrio climalit 6-12-6 en carpintería fija 
y batiente de permeabilidad 3  

32,0 
 

=Sh RA,tr(dBA) = 33 
 

≥ 30 
 

 
 
Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior: CUBIERTA III 
Elementos 
constructivos Tipo Área (1) 

(m2) 
% Huecos 

Características 
de proyecto exigidas 

Parte ciega Forjado de 30 cm de canto con 
capa vegetal. 

175,00 
 

=Sc 
0 

RA,tr(dBA) = 53 
 

≥ 40 
 

Huecos   
 

=Sh RA,tr(dBA) =  
 

≥ 25 
 

 
Para reducir la transmisión del ruido y vibraciones de las instalaciones del edificio, se tendrán en consideración las condiciones 
especificadas en el apartado 3.3.3. del DB HR. 
 
Asimismo, para la correcta ejecución de todos los elementos, se estará a lo dispuesto en los apartados correspondientes del epígrafe 5.1 
del citado Documento Básico y del Pliego de Condiciones Particulares de este proyecto. 

                                            
I

 La solución constructiva de fachada es igual en toda su superficie así como su carpintería, se toma por tanto para su justificación el recinto 
protegido más desfavorable (con mayor porcentaje de huecos) tomando las superficies interiores.  
Ejemplo para un salón en esquina con 2,70 m de altura libre y 13,10 m de longitud de fachada (en este caso exterior según nota (4) del 
epígrafe 3.2.1.5. del DB HR) con dos ventanas de 1,80 x 1,00 m y una puerta acristalada de 0,90 x 2,10 m. 
II Los aireadores están integrados en la carpintería y ninguna ventana es superior a 3,6 m2 por lo que se aplica la corrección -1dB 
III La solución constructiva de cubierta es igual en toda su superficie así como la carpintería de tejado, se toma por tanto para su 
justificación el recinto protegido más desfavorable (con mayor porcentaje de huecos) tomando las superficies interiores.  
Ejemplo para dormitorio bajo cubierta de 15,55 m2 de superficie de cubierta con dos ventanas para tejado de 1,00 x 1,16 m. 
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3.6 AHORRO DE ENERGIA. 
(CTE-DB-HE) 

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. 
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Sección HE 0 - Limitación del consumo energético 

1. Ámbito de aplicación

El edificio objeto del presente Proyecto es un CENTRO DE JUVENTUD de nueva construcción 
con una superficie útil mayor de 50 m², por lo tanto queda contemplado dentro del ámbito de 
aplicación de este documento básico. 

2. Cuantificación de la exigencia

En este apartado se incluye toda la información necesaria para justificar el cumplimiento 
del HE0. 

2.1 Definición de la localidad y de la zona climática de ubicación. 

La vivienda objeto de este proyecto tiene los siguientes datos: 

Descripción: Centro Juventud 
Uso: Docente 
Ubicación: Méntrida (Toledo) 
Altura respecto al nivel del mar: 560 m.s.n.m. 
Zona según Tabla a-Anejo B: D3 
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0,94 

0,94 

 

2.2 Definición de la envolvente térmica y sus componentes. 
 
Cubiertas a ambiente exterior 
 

Cubierta Plana Invertida: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coeficiente de reducción de temperatura b: Transmitancia U = UP · b = 
 

Cubierta plana vegetal : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coeficiente de reducción de temperatura b: Transmitancia U = UP · b = 
 

Fachadas a ambiente exterior 
Fachada de placas de resinas termoendurecibles: 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Transmitancia U = UP · b = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,22 

0,22 

0,26 
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0,94 

 
Fachada de medianera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                     Transmitancia U = UP · b = 

Forjados interiores 
Forjado sanitario: 
 

CALCULO DE TRANSMITANCIA UM = 0,40 W / m² · K 
 e λ Rn = en / λn  

Elementos (m) W / m·k m²·k/W 
Rse - 0,17 
PVC 0,001 1,00 0,00 
Mortero de cemento 0,07 0,8 0,09 
Forjado sanitario 0,25 0,256 0,98 
Lana Mineral 0,031 0,03 0,03 0,97 
Pavimento 0,01 3,00 0,00  
Rsi  - 0,17 

  0,321 RT = 2,38  

 
Coeficiente de reducción de temperatura b: Transmitancia U = UP · b = 

 
 
 
 
 
 

H   U   E   C   O S 
 

CV1 HUECO 8.40 1.40 0.42 CONOCIDO CONOCIDO 
CV2 HUECO 6.30 1.40 0.42 CONOCIDO CONOCIDO 
CV3 HUECO 8.82 1.40 0.42 CONOCIDO CONOCIDO 
CV4 HUECO 3.30 1.40 0.42 CONOCIDO CONOCIDO 
CV5 HUECO 6.72 1.40 0.42 CONOCIDO CONOCIDO 
CV6 HUECO 4.20 1.40 0.42 CONOCIDO CONOCIDO 
CV7 HUECO 6.72 1.40 0.42 CONOCIDO CONOCIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,40 

0,27 
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2.3 Perfil de uso 

 
Perfil de uso de acuerdo con el “Anejo D Condiciones operacionales y perfiles de uso”. 

 
Volumen de aire interior: 

PLANTA BAJA       171,26 m2 x 3.30 m = 556.158 m3 
            PLANTA PRIMERA 109.79 m2 x 3.30 m = 362.307 m3 

                TOTAL = 918.465 m3 

            
Se aplica las renovaciones e aire especificadas en el cálculo de ventilación, mediante la 
instalación de los SIAVS. 

 

2.4 Procedimiento empleado para el cálculo del consumo energético 
 

Para la verificación de algunas de las exigencias de este documento, se ha utilizado la 
herramienta CEXv2.3, documento reconocido por el Ministerio de Fomento. 

 
2.5 Demanda y consumo energética 

 

De la guía de aplicación del DB HE-2019. 

 
Para entender la diferencia entre energía primaria y energía final, acudiremos a las 
definiciones del Anejo A Terminología del DB HE: 

 
Energía primaria: energía suministrada al edificio procedente de fuentes renovables y no 
renovables, que no ha sufrido ningún proceso previo de conversión o transformación. Es la 
energía contenida en los combustibles y otras fuentes de energía e incluye la energía 
necesaria para generar la energía final consumida, incluyendo las pérdidas por su transporte 
hasta el edificio, almacenamiento, etc. 

Energía final: energía tal y como se utiliza en los puntos de consumo. Es la que compran los 
consumidores, en forma de electricidad, carburantes u otros combustibles usados de forma 
directa. 

 
Para calcular la demanda y el consumo vamos a utilizar los valores de las emisiones 
producidos por las instalaciones de la edificación. 104
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2.6 Energía producida y aportación de energías renovables 
 

EL EDIFICIO DOCENTE no dispone de sistemas que produzcan energía. 
El sistema de calefacción es generado por bombas de Calor. 

        El Sistema de producción de ACS es generado por termo eléctrico.   
 

2.7 Descripción de sistemas y rendimiento de los equipos 
 

Bomba de calor y termo eléctrico 
 
Rendimiento mínimo ACS = 155 % 
Rendimiento medio estacional calefacción = 153,2 % 

 
 
 

2.8 Factores de conversión de energía final primaria 
 

Tabla extraída del Documento Reconocido del RITE “FACTORES DE EMISIÓN DE CO2 y COEFICIENTES DE PASO 
A ENERGÍA PRIMARIA DE DIFERENTES FUENTES DE ENERGÍA FINAL CONSUMIDAS EN EL SECTOR DE 

EDIFICIOS EN ESPAÑA” 
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2.9 Consumo de energía primaria no renovable (Cep,nren) del edificio y 

el valor límite aplicable (Cep,nren, lim) 
 

El edificio está incluida dentro de la zona climática de invierno D y tendrá un valor límite de 
consumo de energía primaria no renovable anual límite: 

Cep,nren,lim = 38 kW.h/m2.año. 
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2.10 Consumo de energía primaria total (Cep,tot) del edificio y el valor 
límite aplicable (Cep,tot, lim) 

 
 

 
 
 
 

El edificio objeto de esta memoria tiene un consumo de energía primaria total anual: Cep,tot = 
21.8 kW.h/m2.año. 

 
Cep,tot (21.8) < Cep,tot,lim CUMPLE 

 
 
 

2.11 Número de horas fuera de consigna y el valor límite aplicable 
 

El total de horas fuera de consigna no excede el 4% del tiempo total de ocupación y es inferior 
a 350 h. 
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3. Construcción, mantenimiento y conservación

3.1 Ejecución

Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto y sus modificaciones 
autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, 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. 

3.2 Control de la ejecución de la obra 

El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del 
proyecto, sus anexos 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. 
En el Libro del Edificio se incluirá la documentación referente a las características de los 
productos, equipos y sistemas incorporados a la obra. 

3.3 Control de la obra terminada 

El control de la obra terminada debe seguir los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I 
del CTE. 
En esta Sección del Documento Básico no se prescriben pruebas finales. 

3.4 Mantenimiento y conservación del edificio 

El plan de mantenimiento incluido en el Libro del Edificio contemplará las operaciones y 
periodicidad necesarias para el mantenimiento, en el transcurso del tiempo, de los parámetros 
de diseño y prestaciones de la envolvente térmica e instalaciones. 
Así mismo, en el Libro del Edificio se documentará todas las intervenciones, ya sean de 
reparación, reforma o rehabilitación realizadas a lo largo de la vida útil del edificio. 
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Sección HE 1 - Limitación de demanda energética 

1. Ámbito de aplicación

El edificio objeto del presente Proyecto es un edificio docente de nueva construcción con una 
superficie útil mayor de 50 m², por lo tanto queda contemplada dentro del ámbito de aplicación 
de este requisito básico. 

2. Cuantificación de la exigencia

En este apartado se incluye toda la información necesaria para justificar el cumplimiento del HE0. 

2.1 Compacidad (V/A) del edificio o parte del edificio. 

La compacidad es la relación entre el volumen encerrado por la envolvente térmica 
(V) del edificio (o parte del edificio) y la suma de las superficies de intercambio térmico con el
aire exterior o el terreno de dicha envolvente térmica (A = ΣAi). Se expresa en m3/m2.
Por tanto, para el cálculo de la compacidad, se excluye el cómputo del área de los cerramientos 
y de las particiones interiores. 

Volumen encerrado por la envolvente térmica (V) del edificio: 

Volumen de aire interior: 
PLANTA BAJA       171,26 m2 x 3.30 m = 556.158 m3 

  PLANTA PRIMERA 109.79 m2 x 3.30 m = 362.307 m3

  TOTAL = 918.465 m3 

Superficies de intercambio térmico con el aire exterior o el terreno de dicha envolvente térmica: 

Las fachadas se encuentran expuestas al exterior. 

Total= 403,79 m2 

Compacidad = 918.465 / 403,79 = 2.27 m3/m2 
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2.2 Coeficiente global de transmisión de calor (a través de la envolvente 
térmica del edificio) (K): 

K límite: 
Según los datos solicitados Klim se extraerá e interpolará según los datos de una de las dos 
tablas siguientes: 

En caso de que el uso sea diferente al uso docente por lo que hay que consultar la tabla 3.1.1.c 

Compacidad V/A (m3/m2) 2.27 
Klim para V/A < 1 (W/m2K) 0,48 
Klim para V/A > 4 (W/m2K) 0,67 

Klim interpolada (W/m2K) 0,56 
Valor de K (W/m2K) 0,56 

CUMPLE COMPACIDAD 
K es inferior o igual a Klim 

K proyecto: 
Puede calcularse este parámetro a partir de las transmitancias térmica y superficies de los 
elementos de la envolvente térmica y de un factor de ajuste: 
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2.3 Caracterización de los elementos que componen la envolvente 
térmica (cerramientos opacos, huecos y puentes térmicos), así como 
los valores límite de los parámetros que resulten aplicables. 

 
Cerramientos opacos 

• Transmitancia térmica fachadas: 0,22 W/m2K < 0,41 W/m2K CUMPLE 
• Transmitancia térmica cubierta veg: 0,26 W/m2K < 0,65 W/m2K CUMPLE 
• Transmitancia térmica forjado sanitario: 0,40 W/m2K < 0,65 W/m2K 

CUMPLE 
Huecos 
Transmitancia térmica huecos:               1,40  W/m2K < 1,80 

W/m2K CUMPLE 
Puentes térmicos 
Transmitancia térmica puentes térmicos: 0,10 W/mK 
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2.4 Relación del cambio de aire con una presión diferencial de 50 Pa 
(n50); 

Las soluciones constructivas y condiciones de ejecución de los elementos de la envolvente 
térmica tienen una adecuada estanqueidad al aire, con una permeabilidad del aire (Q100) de estos 
que no superan el valor de la tabla 3.1.3.a-HE1 

 
 

 
Huecos 
Permeabilidad al aire de huecos: 9 m3 / h m2 ≤ 9 m3 / h m2 

CUMPLE 
 
 

En edificios nuevos de uso residencial privado con una superficie útil total superior a  120 m2, la 
relación del cambio de aire con una presión diferencial de 50 Pa (n50) no superará el valor límite 
de la tabla 3.1.3.b-HE1. 

 
 

Compacidad V/A (m3/m2) 2,27 
 
 

 
Existen dos métodos para establecer el valor de la permeabilidad del aire del edificio: 

- Mediante ensayo: 
Se indica que la relación n50 < n50,lim se obtendrá mediante ensayo una 
vez finalizada la obra. 

- Mediante cálculo según Anejo H del DB HE: Se 
utiliza la siguiente fórmula: 
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Cerramientos opacos de la envolvente para cálculo de compacidad - 
A (m2) 

243,67 

Superficie de huecos de la envolvente para cálculo de compacidad 
(m2) 

42,17 

Compacidad V/A (m3/m2) 2,27 
  

Zona climática de invierno D 
Permeabilidad límite de los huecos Q100 (m3/hm2) 9,00 

Permeabilidad de los huecos Q100 (m3/hm2) 9,00 
n50 lim para V/A < 2 6,00 
n50 lim para V/A > 4 3,00 
n50,lim interpolada 5,60 

n50 (según fórmula ANEJO H) 4,78 
 

CUMPLE PERMEABILIDAD AL AIRE 
 

n50 es inferior a n50lim  
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3. Construcción, mantenimiento y conservación 
 

3.1 Características exigibles a los productos 
 

Los edificios se caracterizan térmicamente a través de las propiedades higrotérmicas de los 
productos de construcción que componen su envolvente térmica. 
Los productos para los cerramientos se definen mediante su conductividad térmica ʎ (W/m·K), 
su emisividad ε, si fuese particularmente relevante, y el factor de resistencia a la difusión del 
vapor de agua μ. En su caso, además, cuando proceda, se podrá  definir la densidad ƿ (kg/m 3) 
y el calor específico cp (J/kg·K). 
Los productos para huecos (incluidas las puertas) se caracterizan mediante la transmitancia 
térmica U (W/m²·K) y el factor solar g┴ para la parte semitransparente del hueco; por la 
transmitancia térmica U (W/m2·K) y la absortividad α para los marcos de huecos (incluidas 
puertas); y por la transmitancia térmica lineal Ψ (W/mK) para los espaciadores. 
Las carpinterías de los huecos se caracterizan, además, por la resistencia a la permeabilidad al 
aire en m³/h·m² o bien su clase, según lo establecido en la norma UNE-EN 12207:2017. 
Los valores de diseño de las propiedades citadas deben obtenerse de valores declarados por el 
fabricante para cada producto. 
El pliego de condiciones del proyecto debe incluir las características higrotérmicas de los 
productos utilizados en la envolvente térmica del edificio. Deben incluirse en la memoria los 
cálculos justificativos de dichos valores y consignarse éstos en el pliego. 
En todos los casos se utilizarán valores térmicos de diseño, los cuales se pueden calcular a partir 
de los valores térmicos declarados según la norma UNE-EN ISO 10456:2012 y, 
complementariamente, la norma UNE-EN ISO 13786:2017, en el caso de productos de alta 
inercia térmica. En general y salvo justificación, los valores de diseño serán los definidos para 
una temperatura de 10ºC y un contenido de humedad correspondiente al equilibrio con un 
ambiente a 23ºC y 50 % de humedad relativa. 

 
3.2 Características exigibles a los componentes de la envolvente 

térmica 
 

Las características exigibles a los cerramientos y particiones interiores son las expresadas 
mediante su transmitancia térmica o, en componentes que no se describen adecuadamente a 
través de dicho parámetro, su resistencia térmica R (K·m²/W). 
El cálculo de estos parámetros debe figurar en la memoria del proyecto. En el pliego de 
condiciones del proyecto se deben consignar los valores y características exigibles a los 
cerramientos y particiones interiores, así como sus condiciones particulares de ejecución. 

 
3.3 Ejecución 

 
Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto y sus modificaciones 
autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, 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. 
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3.4 Control de recepción en obra de productos 

 
En el pliego de condiciones del proyecto han de indicarse las condiciones particulares de control 
para la recepción de los productos que forman los cerramientos y particiones interiores de la 
envolvente térmica, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen 
las características exigidas en los apartados anteriores. 
Debe comprobarse que los productos recibidos: 

a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto; 
b) disponen de la documentación exigida; 
c) están caracterizados por las propiedades exigidas; 
d) 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, con la 
frecuencia establecida. 

El control debe seguir los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE. 
 

3.5 Control de la ejecución de la obra 
 

El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del 
proyecto, sus anexos 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. 
En el Libro del Edificio se incluirá la documentación referente a las características de los 
productos, equipos y sistemas incorporados a la obra. 

 
3.6 Control de la obra terminada 

 
El control de la obra terminada debe seguir los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I 
del CTE. 
En esta Sección del Documento Básico no se prescriben pruebas finales. 

 
3.7 Mantenimiento y conservación del edificio 

 
El plan de mantenimiento incluido en el Libro del Edificio contemplará las operaciones y 
periodicidad necesarias para el mantenimiento, en el transcurso del tiempo, de los parámetros 
de diseño y prestaciones de la envolvente térmica. 
Así mismo, en el Libro del Edificio se documentará todas las intervenciones, ya sean de 
reparación, reforma o rehabilitación realizadas a lo largo de la vida útil del edificio. 
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Sección HE 2 – Condiciones de las instalaciones térmicas 

Las instalaciones térmicas de las que dispongan los edificios serán apropiadas para lograr el 
bienestar 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. 
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Sección HE 3 – Condiciones de las instalaciones de 
iluminación 

1. Ámbito de aplicación

Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en: 
a) edificios de nueva construcción;
b) intervenciones en edificios existentes con:

• renovación o ampliación de una parte de la instalación
• cambio de uso característico del edificio.
• cambios de actividad en una zona del edificio.

Se excluyen del ámbito de aplicación: 
a) las instalaciones interiores de viviendas.
b) las instalaciones de alumbrado de emergencia.
c) los edificios protegidos oficialmente por ser parte de un

entorno declarado o en razón de su particular valor
arquitectónico o histórico, en la medida en que el cumplimiento
de determinadas exigencias básicas de eficiencia energética
pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto,
siendo la autoridad que dicta la protección oficial quien
determine los elementos inalterables;

d) construcciones provisionales con un plazo previsto de
utilización igual o inferior a dos años;

e) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2.
f) edificios industriales, de la defensa y agrícolas, o parte de los

mismos, en la parte destinada a talleres y procesos
industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales.

Es de aplicación 
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Sección HE 4 - Contribución mínima de energía renovable para 
cubrir la demanda de agua caliente sanitaria 

1. Ámbito de aplicación

El edificio objeto del presente Proyecto es un edificio docente de 
nueva construcción con una demanda de ACS in l/d, por lo tanto 
queda  fuera del ámbito de aplicación de este requisito básico. 
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PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN 
Centro de Juventud en Av. Castilla-La Mancha 15 
Méntrida (Toledo)

5.2. Cálculo de la estructura 

1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA 
Versión: 2012 

Número de licencia: 20111 

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 
Proyecto: Centro Juventud en Méntrida 

3.- NORMAS CONSIDERADAS 
Hormigón: EHE-08 

Aceros conformados: CTE DB SE-A 

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 

Losas mixtas: Eurocódigo 4 

Categoría de uso: C1. Zonas de acceso al público

4.- ACCIONES CONSIDERADAS 

4.1.- Gravitatorias 

Planta S.C.U 
(t/m²) 

Cargas muertas 
(t/m²) 

Cubierta 0.20 0.30 
Planta 1 0.20 0.20 
Forjado sanitario 0.30 0.20 
Planta baja 0.00 0.00 

4.2.- Viento 
CTE DB SE-AE 
Código Técnico de la Edificación. 
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación 

Zona eólica: A 

Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal 

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 
Código Técnico de la Edificación 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

Dónde: 

qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D. 

ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función 
del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.

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. 
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Viento X Viento Y 

qb 
(t/m²) esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión) 

0.04 0.30 0.70 -0.32 0.44 0.70 -0.38 
 
  
  

Anchos de banda 

Plantas Ancho de banda Y 
(m) 

Ancho de banda X 
(m) 

En todas las plantas 15.00 22.00 
 
  
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 

Coeficientes de Cargas 

    +X: 1.00            -X:1.00 

    +Y: 1.00            -Y:1.00 

  
Cargas de viento 

Planta Viento X 
(t) 

Viento Y 
(t) 

Cubierta 1.632 2.525 
Planta 1 2.889 4.469 
Forjado sanitario 0.000 0.000 

 
  
Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de 
viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la dimensión 
máxima del edificio. 

 

 

4.4.- Hipótesis de carga 
Automáticas Carga permanente 

Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 

 
  
 

4.5.- Empujes en muros 
Empuje de Defecto 

Una situación de relleno 

Carga:Carga permanente 
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Con relleno: Cota 0.00 m 

Ángulo de talud 0.00 Grados 

Densidad aparente 1.80 t/m³ 

Densidad sumergida 1.10 t/m³ 

Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados 

Evacuación por drenaje 100.00 % 

 
 
 

4.6.- Listado de cargas 
Cargas especiales introducidas (en Tm, Tm/m y Tm/m2) 

  

Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 
1 Carga permanente Lineal 0.50 ( 11.55, 18.40) (  6.05, 19.76) 

 
Carga permanente Lineal 0.50 ( 12.35, 18.20) ( 11.55, 18.40) 

 
Carga permanente Lineal 0.50 (  6.05, 12.61) (  6.05, 19.76) 

 
Carga permanente Lineal 0.50 (  6.05,  5.52) (  6.05, 12.61) 

 
Carga permanente Lineal 0.50 (  6.05,  5.52) ( 11.55,  7.02) 

 
Carga permanente Lineal 0.50 ( 11.55,  7.02) ( 17.05,  8.52) 

 
Carga permanente Lineal 0.50 ( 17.05,  8.52) ( 22.55, 10.03) 

 
Carga permanente Lineal 0.50 ( 22.55, 10.03) ( 27.32, 11.33) 

 
Carga permanente Lineal 0.50 ( 27.32, 11.33) ( 28.06, 14.34) 

 
Carga permanente Lineal 0.50 ( 28.06, 14.34) ( 22.55, 15.70) 

 
Carga permanente Lineal 0.50 ( 22.55, 15.70) ( 17.05, 17.05) 

 
Carga permanente Lineal 0.50 ( 12.35, 12.49) ( 12.35, 18.20) 

 
Carga permanente Lineal 0.50 ( 17.05, 12.40) ( 11.55, 12.51) 

 
Carga permanente Lineal 0.50 ( 17.05, 12.40) ( 17.05, 17.05) 

 

Sobrecarga de uso Superficial 0.20 (  6.12, 19.74) (  6.12, 19.69) 
(  6.05, 19.69) (  6.05, 12.69) 
(  6.13, 12.69) (  6.13, 12.61) 
(  8.85, 12.56) (  8.85, 19.06) 

 

Sobrecarga de uso Superficial 0.20 ( 11.63, 18.38) ( 11.63, 18.32) 
( 11.47, 18.32) ( 11.47, 18.42) 
(  8.85, 19.06) (  8.85, 12.56) 
( 11.48, 12.51) ( 11.48, 12.58) 
( 11.62, 12.58) ( 11.62, 12.50) 
( 12.35, 12.49) ( 12.35, 18.20) 

 

Sobrecarga de uso Superficial 0.20 (  8.85, 12.56) (  6.13, 12.61) 
(  6.13, 12.53) (  6.05, 12.53) 
(  6.05,  5.59) (  6.12,  5.59) 
(  6.12,  5.54) (  8.85,  6.28) 

 

Sobrecarga de uso Superficial 0.20 ( 11.55,  7.09) ( 11.55, 12.44) 
( 11.48, 12.44) ( 11.48, 12.51) 
(  8.85, 12.56) (  8.85,  6.28) 
( 11.48,  7.00) ( 11.48,  7.09) 

 

Sobrecarga de uso Superficial 0.20 ( 14.25, 12.46) ( 11.62, 12.50) 
( 11.62, 12.44) ( 11.55, 12.44) 
( 11.55,  7.09) ( 11.62,  7.09) 
( 11.62,  7.04) ( 14.25,  7.76) 

 

Sobrecarga de uso Superficial 0.20 ( 17.05,  8.60) ( 17.05, 12.33) 
( 16.98, 12.33) ( 16.98, 12.40) 
( 14.25, 12.46) ( 14.25,  7.76) 
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( 16.97,  8.50) ( 16.97,  8.60) 

 

Sobrecarga de uso Superficial 0.20 ( 19.89, 16.35) ( 17.12, 17.03) 
( 17.12, 16.98) ( 17.05, 16.98) 
( 17.05, 12.47) ( 17.12, 12.47) 
( 17.12, 12.33) ( 17.05, 12.33) 
( 17.05,  8.60) ( 17.13,  8.60) 
( 17.13,  8.54) ( 19.89,  9.30) 

 

Sobrecarga de uso Superficial 0.20 ( 22.55, 10.10) ( 22.55, 15.63) 
( 22.48, 15.63) ( 22.48, 15.72) 
( 19.89, 16.35) ( 19.89,  9.30) 
( 22.48, 10.01) ( 22.48, 10.10) 

 

Sobrecarga de uso Superficial 0.20 ( 25.06, 15.08) ( 22.62, 15.68) 
( 22.62, 15.63) ( 22.55, 15.63) 
( 22.55, 10.10) ( 22.62, 10.10) 
( 22.62, 10.04) ( 25.06, 10.71) 

 

Sobrecarga de uso Superficial 0.20 ( 27.34, 11.40) ( 28.05, 14.27) 
( 27.99, 14.27) ( 27.99, 14.36) 
( 25.06, 15.08) ( 25.06, 10.71) 
( 27.25, 11.31) ( 27.25, 11.40) 

2 Carga permanente Lineal 1.00 ( 17.05, 12.40) ( 11.55, 12.51) 

 

Carga permanente Superficial 0.10 ( 11.55, 18.40) ( 11.55, 12.58) 
( 11.62, 12.58) ( 11.62, 12.50) 
( 12.35, 12.49) ( 12.35, 18.20) 

 

Carga permanente Superficial 0.10 ( 11.55, 18.40) (  9.75, 18.85) 
(  9.73, 12.54) ( 11.48, 12.51) 
( 11.48, 12.58) ( 11.55, 12.58) 

 
Carga permanente Superficial 0.10 (  7.90, 19.30) (  7.90, 12.57) 

(  9.73, 12.54) (  9.75, 18.85) 

 

Carga permanente Superficial 0.10 (  6.05, 19.76) (  6.05, 12.69) 
(  6.13, 12.69) (  6.13, 12.61) 
(  7.90, 12.57) (  7.90, 19.30) 

 

Sobrecarga de uso Superficial 0.30 ( 18.90, 16.60) ( 17.12, 17.03) 
( 17.12, 16.98) ( 17.05, 16.98) 
( 17.05, 12.47) ( 17.12, 12.47) 
( 17.12, 12.33) ( 17.05, 12.33) 
( 17.05,  8.60) ( 17.13,  8.60) 
( 17.13,  8.54) ( 18.87,  9.02) 

 
Sobrecarga de uso Superficial 0.30 ( 20.75, 16.14) ( 18.90, 16.60) 

( 18.87,  9.02) ( 20.72,  9.53) 

 

Sobrecarga de uso Superficial 0.30 ( 22.55, 10.10) ( 22.55, 15.63) 
( 22.48, 15.63) ( 22.48, 15.72) 
( 20.75, 16.14) ( 20.72,  9.53) 
( 22.48, 10.01) ( 22.48, 10.10) 

 

Sobrecarga de uso Superficial 0.30 ( 24.40, 15.24) ( 22.62, 15.68) 
( 22.62, 15.63) ( 22.55, 15.63) 
( 22.55, 10.10) ( 22.62, 10.10) 
( 22.62, 10.04) ( 24.40, 10.53) 

 
Sobrecarga de uso Superficial 0.30 ( 26.25, 14.79) ( 24.40, 15.24) 

( 24.40, 10.53) ( 26.22, 11.03) 

 

Sobrecarga de uso Superficial 0.30 ( 27.34, 11.40) ( 28.05, 14.27) 
( 27.99, 14.27) ( 27.99, 14.36) 
( 26.25, 14.79) ( 26.22, 11.03) 
( 27.25, 11.31) ( 27.25, 11.40) 

 

5.- ESTADOS LÍMITE 
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E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
E.L.U. de rotura. Acero laminado 

CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 

Acciones características 

 
 

6.- SITUACIONES DE PROYECTO 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación 

 

≥

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

G Q Q

 
 

- Sin coeficientes de combinación 

 

≥ ≥

γ + γ Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q

 
 

- Donde: 

Gk Acción permanente 

Qk Acción variable 

γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 
 
 

6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (γγγγ) y coeficientes de 
combinación (ψψψψ) 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 
Persistente o transitoria 

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

 
  

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 

  
Persistente o transitoria 

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
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Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 

 
  

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 

  
Persistente o transitoria 

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

 
  

Tensiones sobre el terreno 

  
Característica 

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

 
  

Desplazamientos 

  
Característica 

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

 

6.2.- Combinaciones 
 Nombres de las hipótesis 
 

G Carga permanente 

Qa Sobrecarga de uso 

V(+X exc.+) Viento +X exc.+ 

V(+X exc.-) Viento +X exc.- 

V(-X exc.+) Viento -X exc.+ 

V(-X exc.-) Viento -X exc.- 

V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+ 

V(+Y exc.-) Viento +Y exc.- 

V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+ 

V(-Y exc.-) Viento -Y exc.- 
 

 

 E.L.U. de rotura. Hormigón 
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Comb. G Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) 

1 1.000 
         

2 1.350 
         3 1.000 1.500 

        4 1.350 1.500 
        

5 1.000 
 

1.500 
       6 1.350 

 
1.500 

       
7 1.000 1.050 1.500 

       8 1.350 1.050 1.500 
       

9 1.000 1.500 0.900 
       10 1.350 1.500 0.900 
       

11 1.000 
  

1.500 
      12 1.350 

  
1.500 

      
13 1.000 1.050 

 
1.500 

      14 1.350 1.050 
 

1.500 
      15 1.000 1.500 

 
0.900 

      
16 1.350 1.500 

 
0.900 

      17 1.000 
   

1.500 
     

18 1.350 
   

1.500 
     19 1.000 1.050 

  
1.500 

     
20 1.350 1.050 

  
1.500 

     21 1.000 1.500 
  

0.900 
     

22 1.350 1.500 
  

0.900 
     23 1.000 

    
1.500 

    
24 1.350 

    
1.500 

    25 1.000 1.050 
   

1.500 
    

26 1.350 1.050 
   

1.500 
    

27 1.000 1.500 
   

0.900 
    28 1.350 1.500 

   
0.900 

    
29 1.000 

     
1.500 

   30 1.350 
     

1.500 
   

31 1.000 1.050 
    

1.500 
   32 1.350 1.050 

    
1.500 

   
33 1.000 1.500 

    
0.900 

   34 1.350 1.500 
    

0.900 
   

35 1.000 
      

1.500 
  36 1.350 

      
1.500 

  
37 1.000 1.050 

     
1.500 

  38 1.350 1.050 
     

1.500 
  39 1.000 1.500 

     
0.900 

  
40 1.350 1.500 

     
0.900 

  41 1.000 
       

1.500 
 

42 1.350 
       

1.500 
 43 1.000 1.050 

      
1.500 

 
44 1.350 1.050 

      
1.500 

 45 1.000 1.500 
      

0.900 
 

46 1.350 1.500 
      

0.900 
 47 1.000 

        
1.500 

48 1.350 
        

1.500 
49 1.000 1.050 

       
1.500 

50 1.350 1.050 
       

1.500 
51 1.000 1.500 

       
0.900 

52 1.350 1.500 
       

0.900 
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  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

  
Comb. G Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) 

1 1.000 
         

2 1.600 
         3 1.000 1.600 

        
4 1.600 1.600 

        5 1.000 
 

1.600 
       

6 1.600 
 

1.600 
       7 1.000 1.120 1.600 
       

8 1.600 1.120 1.600 
       9 1.000 1.600 0.960 
       

10 1.600 1.600 0.960 
       

11 1.000 
  

1.600 
      12 1.600 

  
1.600 

      
13 1.000 1.120 

 
1.600 

      14 1.600 1.120 
 

1.600 
      

15 1.000 1.600 
 

0.960 
      16 1.600 1.600 

 
0.960 

      
17 1.000 

   
1.600 

     18 1.600 
   

1.600 
     

19 1.000 1.120 
  

1.600 
     20 1.600 1.120 

  
1.600 

     
21 1.000 1.600 

  
0.960 

     22 1.600 1.600 
  

0.960 
     23 1.000 

    
1.600 

    
24 1.600 

    
1.600 

    25 1.000 1.120 
   

1.600 
    

26 1.600 1.120 
   

1.600 
    27 1.000 1.600 

   
0.960 

    
28 1.600 1.600 

   
0.960 

    29 1.000 
     

1.600 
   

30 1.600 
     

1.600 
   31 1.000 1.120 

    
1.600 

   
32 1.600 1.120 

    
1.600 

   33 1.000 1.600 
    

0.960 
   34 1.600 1.600 

    
0.960 

   
35 1.000 

      
1.600 

  36 1.600 
      

1.600 
  

37 1.000 1.120 
     

1.600 
  38 1.600 1.120 

     
1.600 

  
39 1.000 1.600 

     
0.960 

  40 1.600 1.600 
     

0.960 
  

41 1.000 
       

1.600 
 42 1.600 

       
1.600 

 
43 1.000 1.120 

      
1.600 

 44 1.600 1.120 
      

1.600 
 45 1.000 1.600 

      
0.960 

 
46 1.600 1.600 

      
0.960 

 47 1.000 
        

1.600 
48 1.600 

        
1.600 

49 1.000 1.120 
       

1.600 
50 1.600 1.120 

       
1.600 

51 1.000 1.600 
       

0.960 
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52 1.600 1.600 
       

0.960 
 
  

  E.L.U. de rotura. Acero laminado 

  
Comb. G Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) 

1 0.800 
         2 1.350 
         

3 0.800 1.500 
        4 1.350 1.500 
        

5 0.800 
 

1.500 
       6 1.350 

 
1.500 

       
7 0.800 1.050 1.500 

       8 1.350 1.050 1.500 
       

9 0.800 1.500 0.900 
       10 1.350 1.500 0.900 
       

11 0.800 
  

1.500 
      12 1.350 

  
1.500 

      13 0.800 1.050 
 

1.500 
      

14 1.350 1.050 
 

1.500 
      15 0.800 1.500 

 
0.900 

      
16 1.350 1.500 

 
0.900 

      17 0.800 
   

1.500 
     

18 1.350 
   

1.500 
     19 0.800 1.050 

  
1.500 

     
20 1.350 1.050 

  
1.500 

     21 0.800 1.500 
  

0.900 
     

22 1.350 1.500 
  

0.900 
     23 0.800 

    
1.500 

    
24 1.350 

    
1.500 

    
25 0.800 1.050 

   
1.500 

    26 1.350 1.050 
   

1.500 
    

27 0.800 1.500 
   

0.900 
    28 1.350 1.500 

   
0.900 

    
29 0.800 

     
1.500 

   30 1.350 
     

1.500 
   

31 0.800 1.050 
    

1.500 
   32 1.350 1.050 

    
1.500 

   
33 0.800 1.500 

    
0.900 

   34 1.350 1.500 
    

0.900 
   

35 0.800 
      

1.500 
  36 1.350 

      
1.500 

  37 0.800 1.050 
     

1.500 
  

38 1.350 1.050 
     

1.500 
  39 0.800 1.500 

     
0.900 

  
40 1.350 1.500 

     
0.900 

  41 0.800 
       

1.500 
 

42 1.350 
       

1.500 
 43 0.800 1.050 

      
1.500 

 
44 1.350 1.050 

      
1.500 

 45 0.800 1.500 
      

0.900 
 

46 1.350 1.500 
      

0.900 
 47 0.800 

        
1.500 

48 1.350 
        

1.500 
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49 0.800 1.050 
       

1.500 
50 1.350 1.050 

       
1.500 

51 0.800 1.500 
       

0.900 
52 1.350 1.500 

       
0.900 

 
  

  Tensiones sobre el terreno 

  Desplazamientos 

  
Comb. G Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) 

1 1.000 
         2 1.000 1.000 

        3 1.000 
 

1.000 
       

4 1.000 1.000 1.000 
       5 1.000 

  
1.000 

      
6 1.000 1.000 

 
1.000 

      7 1.000 
   

1.000 
     

8 1.000 1.000 
  

1.000 
     9 1.000 

    
1.000 

    
10 1.000 1.000 

   
1.000 

    11 1.000 
     

1.000 
   

12 1.000 1.000 
    

1.000 
   13 1.000 

      
1.000 

  14 1.000 1.000 
     

1.000 
  

15 1.000 
       

1.000 
 16 1.000 1.000 

      
1.000 

 
17 1.000 

        
1.000 

18 1.000 1.000 
       

1.000 

 

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS 
Grupo Nombre del grupo  Planta Nombre planta  Altura  Cota  

3 Cubierta 3 Forjado 3 3.30 6.60 

2 Planta 1 2 Forjado 2 3.30 3.30 

1 Forjado sanitario 1 Forjado 1 0.50 0.00 

0 Planta baja    -0.50 

 
  

 
 
 
 

8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS 

8.1.- Pilares 
GI: grupo inicial 

GF: grupo final 

Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 

  

Datos de los pilares 
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Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 
P1 ( 11.55, 18.40) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P2 (  6.05, 19.76) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P3 (  6.05, 12.61) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P4 (  6.05,  5.52) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P5 ( 11.55,  7.02) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P6 ( 11.55, 12.51) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P7 ( 17.05, 12.40) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P8 ( 17.05,  8.52) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P9 ( 17.05, 17.05) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P10 ( 22.55, 10.03) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P11 ( 22.55, 15.70) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P12 ( 28.06, 14.34) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P13 ( 27.32, 11.33) 0-3 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 

 

8.2.- Muros 
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 

- Las dimensiones están expresadas en metros. 

  

Datos geométricos del muro 
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 

Inicial                   Final 
Planta Dimensiones 

Izquierda+Derecha=Total 
M1 Muro de fábrica 0-1 (  6.05, 19.76) ( 11.55, 18.40) 1 0.1+0.1=0.2 
M2 Muro de fábrica 0-1 ( 11.55, 18.40) ( 12.35, 18.20) 1 0.1+0.1=0.2 
M3 Muro de fábrica 0-1 (  6.05, 12.61) (  6.05, 19.76) 1 0.1+0.1=0.2 
M5 Muro de fábrica 0-1 (  6.05,  5.52) (  6.05, 12.61) 1 0.1+0.1=0.2 
M6 Muro de fábrica 0-1 (  6.05,  5.52) ( 11.55,  7.02) 1 0.1+0.1=0.2 
M7 Muro de fábrica 0-1 ( 11.55,  7.02) ( 17.05,  8.52) 1 0.1+0.1=0.2 
M8 Muro de fábrica 0-1 ( 17.05,  8.52) ( 22.55, 10.03) 1 0.1+0.1=0.2 
M9 Muro de fábrica 0-1 ( 22.55, 10.03) ( 27.32, 11.33) 1 0.1+0.1=0.2 
M10 Muro de fábrica 0-1 ( 27.32, 11.33) ( 28.06, 14.34) 1 0.1+0.1=0.2 
M11 Muro de fábrica 0-1 ( 22.55, 15.70) ( 28.06, 14.34) 1 0.1+0.1=0.2 
M12 Muro de fábrica 0-1 ( 17.05, 17.05) ( 22.55, 15.70) 1 0.1+0.1=0.2 
M13 Muro de fábrica 0-1 ( 17.05, 12.40) ( 17.05, 17.05) 1 0.1+0.1=0.2 
M14 Muro de fábrica 0-1 ( 11.55, 12.51) ( 17.05, 12.40) 1 0.1+0.1=0.2 
M15 Muro de fábrica 0-1 (  6.05, 12.61) ( 11.55, 12.51) 1 0.1+0.1=0.2 
M17 Muro de fábrica 0-1 ( 12.35, 12.49) ( 12.35, 18.20) 1 0.1+0.1=0.2 
M18 Muro de fábrica 0-1 (  8.85, 12.56) (  8.85, 19.06) 1 0.1+0.1=0.2 
M19 Muro de fábrica 0-1 (  8.85,  6.28) (  8.85, 12.56) 1 0.1+0.1=0.2 
M20 Muro de fábrica 0-1 ( 11.55,  7.02) ( 11.55, 12.51) 1 0.1+0.1=0.2 
M21 Muro de fábrica 0-1 ( 17.05,  8.52) ( 17.05, 12.40) 1 0.1+0.1=0.2 
M22 Muro de fábrica 0-1 ( 22.55, 10.03) ( 22.55, 15.70) 1 0.1+0.1=0.2 
M23 Muro de fábrica 0-1 ( 19.89,  9.30) ( 19.89, 16.35) 1 0.1+0.1=0.2 
M24 Muro de fábrica 0-1 ( 25.06, 10.71) ( 25.06, 15.08) 1 0.1+0.1=0.2 
M25 Muro de fábrica 0-1 ( 14.25,  7.76) ( 14.25, 12.46) 1 0.1+0.1=0.2 

 
Empujes y zapata del muro 

Referencia Empujes Zapata del muro 
M1 Empuje izquierdo: Zapata corrida: 0.750 x 0.400 
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Empuje de Defecto 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Vuelos: izq.:0.10 der.:0.45 canto:0.40 

M2 Empuje izquierdo: 
Empuje de Defecto 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 2.050 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.10 der.:1.75 canto:0.50 

M3 Empuje izquierdo: 
Empuje de Defecto 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 0.750 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.10 der.:0.45 canto:0.40 

M5 Empuje izquierdo: 
Empuje de Defecto 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 0.750 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.10 der.:0.45 canto:0.40 

M6 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Empuje de Defecto 

Zapata corrida: 0.750 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.45 der.:0.10 canto:0.40 

M7 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Empuje de Defecto 

Zapata corrida: 0.750 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.45 der.:0.10 canto:0.40 

M8 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Empuje de Defecto 

Zapata corrida: 0.750 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.45 der.:0.10 canto:0.40 

M9 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Empuje de Defecto 

Zapata corrida: 0.750 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.45 der.:0.10 canto:0.40 

M10 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Empuje de Defecto 

Zapata corrida: 0.750 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.45 der.:0.10 canto:0.40 

M11 Empuje izquierdo: 
Empuje de Defecto 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 0.750 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.10 der.:0.45 canto:0.40 

M12 Empuje izquierdo: 
Empuje de Defecto 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 0.750 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.10 der.:0.45 canto:0.40 

M13 Empuje izquierdo: 
Empuje de Defecto 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 0.750 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.10 der.:0.45 canto:0.40 

M14 Empuje izquierdo: 
Empuje de Defecto 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 0.650 x 0.300 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.45 canto:0.30 

M15 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 0.800 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.30 der.:0.30 canto:0.40 

M17 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 

Zapata corrida: 0.650 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.45 der.:0.00 canto:0.40 
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Empuje de Defecto 
M18 Empuje izquierdo: 

Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 0.700 x 0.300 
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30 

M19 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 0.700 x 0.300 
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30 

M20 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 0.800 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.30 der.:0.30 canto:0.40 

M21 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 1.100 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.45 der.:0.45 canto:0.40 

M22 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 0.800 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.30 der.:0.30 canto:0.40 

M23 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 0.700 x 0.300 
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30 

M24 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 0.700 x 0.300 
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30 

M25 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 0.700 x 0.300 
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.25 canto:0.30 

 

9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y 
COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA 

Referencia pilar Planta Dimensiones Coefs. empotramiento 
Cabeza        Pie 

Coefs. pandeo 
Pandeo x Pandeo Y 

P1,P2 2 HE 140 B  1.00         1.00 0.70         0.70 

 
1 HE 140 B  1.00         1.00 0.70         0.70 

P3,P6,P8,P10,P11 3 HE 140 B  1.00         1.00 0.70         0.70 

 
2 HE 160 B  1.00         1.00 0.70         0.70 

 
1 HE 160 B  1.00         1.00 0.70         0.70 

P4,P5,P7,P9,P12,P13 3 HE 140 B  1.00         1.00 0.70         0.70 

 
2 HE 140 B  1.00         1.00 0.70         0.70 

 
1 HE 140 B  1.00         1.00 0.70         0.70 

 
  

10.- LISTADO DE PAÑOS 
Losas mixtas consideradas 

  
Nombre Descripción de la chapa 
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EUROCOL 60 EUROPERFIL 
Canto: 59 mm 
Intereje: 205 mm 
Ancho panel: 820 mm 
Ancho superior: 84 mm 
Ancho inferior: 58 mm 
Tipo de solape lateral: Superior 
Límite elástico: 3323.14 kp/cm² 
Perfil: 1.00mm 
Peso superficial: 11.97 kg/m² 
Sección útil: 13.45 cm²/m 
Momento de inercia: 74.56 cm4/m 
Módulo resistente: 23.02 cm³/m 

Peso propio: 0.30 t/m² 

Reticulares considerados 

Nombre Descripción 
RETIBLOCK CANTO 40(82X82 NERVIO 16CM) POLISUR: RETIBLOCKcanto 35(82x82 nervio 16cm) 

Casetón perdido 
Nº de piezas: 1 
Peso propio: 0.433 t/m² 
Canto: 40 cm 
Capa de compresión: 5 cm 
Intereje: 82 cm 
Anchura del nervio: 16 cm 

11.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
-Tensión admisible en situaciones persistentes: 2.00 kp/cm²

-Tensión admisible en situaciones accidentales: 3.00 kp/cm²

12.- MATERIALES UTILIZADOS

12.1.- Hormigones 
Para todos los elementos estructurales de la obra: HA-25; fck = 255 kp/cm²; γc = 1.50 

12.2.- Aceros por elemento y posición 

12.2.1.- Aceros en barras 
Para todos los elementos estructurales de la obra: B 400 S; fyk = 4077 kp/cm²; γs = 1.15 

12.2.2.- Aceros en perfiles 

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico 
(kp/cm²) 

Módulo de elasticidad 
(kp/cm²) 

Aceros conformados  S235 2396 2140673 
Aceros laminados  S275  2803 2140673 
Acero de pernos B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 4077 2100000 
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5.2. Cálculo de la estructura 

12.3.- Muros de fábrica 
Módulo de cortadura (G): 4000 kp/cm² 

Módulo de elasticidad (E): 10000 kp/cm² 

Peso específico: 1.5 t/m³ 

Tensión de cálculo en compresión: 20 kp/cm² 

Tensión de cálculo en tracción: 2 kp/cm² 
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CENTRO DE JUVENTUD 

PROYECTO DE ELECTRICIDAD EN BAJA TENSIÓN 
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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1.- OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la instalación eléctrica, 
así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT01 a BT51. 

1.2.- PROMOTOR DE LA INSTALACIÓN Y/O TITULAR 

Nombre o razón social:  

CIF/NIF:  

Dirección:  

Población:  

CP:    Provincia:  

Teléfono:    Fax:  

1.3.- EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN 

El edificio 'Centro de Juventud Mentrida' se encuentra situado en Av. Castilla-La Mancha 15, Méntrida (Toledo) . 

 
1.4.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

El edificio 'Centro de Juventud Mentrida' se compone de: 

−  Locales comerciales y oficinas 
La obra cuenta con un local comercial situado en la planta 'Planta baja'. 

−  Servicios generales 
−  Garajes 
−  Zonas exteriores 
1.5.- LEGISLACIÓN APLICABLE 

En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos: 

- REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas complementarias. 

- UNE 20460-5-523 2004: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. 

- UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 

- UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos extruidos para tensiones de 1 a 
30 kV. 

- UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las sobreintensidades. 

- UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores de protección. 

- EN-IEC 60 947-2:1996: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 

- EN-IEC 60 947-2:1996 Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por intensidad diferencial 
residual. 

- EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y 
combinados fusibles. 

- EN-IEC 60 269-1: Fusibles de baja tensión. 

- EN 60 898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades. 
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1.6.- POTENCIA TOTAL PREVISTA PARA LA INSTALACIÓN 

La potencia total prevista a considerar en el cálculo de los conductores de las instalaciones de enlace será: 

  
Para locales comerciales y oficinas: 

Para el cálculo de la potencia en locales y oficinas, al no disponer de las potencias reales instaladas, se asume un valor 
de 100 W/m², con un mínimo por local u oficina de 3450 W a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1. 

  
Dadas las características de la obra y los niveles de electrificación elegidos por el Promotor, puede establecerse la 
potencia total instalada y demandada por la instalación: 

Potencia total prevista por instalación: CPM-1 

Concepto P Total 
(kW) 

Cuadro individual 1 7.318  
Para el cálculo de la potencia de los cuadros y subcuadros de distribución se tiene en cuenta la acumulación de potencia 
de los diferentes circuitos alimentados aguas abajo, aplicando una simultaneidad a cada circuito en función de la 
naturaleza de las cargas y multiplicando finalmente por un factor de acumulación que varía en función del número de 
circuitos. 

Para los circuitos que alimentan varias tomas de uso general, dado que en condiciones normales no se utilizan todas las 
tomas del circuito, la simultaneidad aplicada para el cálculo de la potencia acumulada aguas arriba se realiza aplicando la 
fórmula: 

0.9
0.1acum tomaP N P

N

 
= + ⋅ ⋅ 
 

 
  
  
Finalmente, y teniendo en consideración que los circuitos de alumbrado y motores se acumulan directamente (coeficiente 
de simultaneidad 1), el factor de acumulación para el resto de circuitos varía en función de su número, aplicando la tabla: 

  
Número de circuitos Factor de simultaneidad 

2 - 3 0.9 

4 - 5 0.8 

6 - 9 0.7 

>= 10 0.6  
  
  
1.7.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

1.7.1.- Caja general de protección 

Las cajas generales de protección (CGP) alojan los elementos de protección de las líneas generales de alimentación y 
marcan el principio de la propiedad de las instalaciones de los usuarios. 

Se instalará una caja general de protección para cada esquema, con su correspondiente línea general de alimentación. 

La caja general de protección se situará en zonas de acceso público. 

Cuando las puertas de las CGP sean metálicas, deberán ponerse a tierra mediante un conductor de cobre. 

Cuando el suministro sea para un único usuario o para dos usuarios alimentados desde el mismo lugar, conforme a la 
instrucción ITC-BT-12, al no existir línea general de alimentación, se simplifica la instalación colocando una caja de 
protección y medida (CPM). 

1.7.2.- Derivaciones individuales 

Las derivaciones individuales enlazan cada contador con su correspondiente cuadro general de mando y protección. 

Para suministros monofásicos estarán formadas por un conductor de fase, un conductor de neutro y uno de protección, y 
para suministros trifásicos por tres conductores de fase, uno de neutro y uno de protección. 
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Los conductores de protección estarán integrados en sus derivaciones individuales y conectados a los embarrados de los 
módulos de protección de cada una de las centralizaciones de contadores de los edificios. Desde éstos, a través de los 
puntos de puesta a tierra, quedarán conectados a la red registrable de tierra del edificio. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos para cada derivación: 

  
Derivaciones individuales 

Planta Referencia Longitud 
(m) Línea Tipo de instalación 

0 Cuadro individual 1 0.56 ES07Z1-K (AS) 3G6 Tubo empotrado D=32 mm  
  
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se hará de acuerdo con lo expresado en los documentos del presente 
proyecto. 

Los tubos y canales protectoras que se destinen a contener las derivaciones individuales deberán ser de una sección 
nominal tal que permita ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%, siendo el diámetro 
exterior mínimo de 32 mm. 

Se ha previsto la colocación de tubos de reserva desde la concentración de contadores hasta las viviendas o locales, para 
las posibles ampliaciones. 

1.7.3.- Instalaciones interiores o receptoras 

Locales comerciales y oficinas 

Los diferentes circuitos de las instalaciones de usos comunes se protegerán por separado mediante los siguientes 
elementos: 

Protección contra contactos indirectos: Se realiza mediante uno o varios interruptores diferenciales. 

Protección contra sobrecargas y cortocircuitos: Se lleva a cabo con interruptores automáticos magnetotérmicos o 
guardamotores de diferentes intensidades nominales, en función de la sección y naturaleza de los circuitos a proteger. 
Asimismo, se instalará un interruptor general para proteger la derivación individual. 

La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 

  
Circuitos interiores de la instalación 

Referencia Longitud 
(m) Línea Tipo de instalación 

Cuadro individual 1 -   

Sub-grupo 1 -   

C13 (Alumbrado exterior) 13.39 H07V-K 3G1.5 Tubo empotrado D=16 mm 

C13(2) (Alumbrado exterior) 19.38 H07V-K 3G1.5 Tubo empotrado D=16 mm 

Sub-grupo 2 -   

C1 (iluminación) 29.53 H07V-K 3G1.5 Tubo empotrado D=16 mm 
Tubo superficial D=16 mm 

C2 (tomas) 26.72 H07V-K 3G2.5 Tubo empotrado D=20 mm 

C14 (Alumbrado de emergencia) 14.44 H07V-K 3G1.5 Tubo empotrado D=16 mm 
Tubo superficial D=16 mm 

C15 (Producción de A.C.S.) 17.31 H07V-K 3G1.5 Tubo empotrado D=16 mm 

C6 (iluminación) 108.97 H07V-K 3G1.5 Tubo empotrado D=16 mm 
Tubo superficial D=16 mm 

Sub-grupo 3 -   

C7 (tomas) 75.20 H07V-K 3G2.5 Tubo empotrado D=20 mm 

C14(2) (Alumbrado de emergencia) 31.00 H07V-K 3G1.5 Tubo empotrado D=16 mm 
Tubo superficial D=16 mm  
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2.- MEMORIA JUSTIFICATIVA 
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2.- MEMORIA JUSTIFICATIVA 

2.1.- BASES DE CÁLCULO 

2.1.1.- Sección de las líneas 

La determinación reglamentaria de la sección de un cable consiste en calcular la sección mínima normalizada que 
satisface simultáneamente las tres condiciones siguientes: 

a) Criterio de la intensidad máxima admisible o de calentamiento. 
La temperatura del conductor del cable, trabajando a plena carga y en régimen permanente, no debe superar en 
ningún momento la temperatura máxima admisible asignada de los materiales que se utilizan para el aislamiento del 
cable. Esta temperatura se especifica en las normas particulares de los cables y es de 70°C para cables con 
aislamientos termoplásticos y de 90°C para cables con aislamientos termoestables. 

b) Criterio de la caída de tensión. 
La circulación de corriente a través de los conductores ocasiona una pérdida de potencia transportada por el cable y 
una caída de tensión o diferencia entre las tensiones en el origen y extremo de la canalización. Esta caída de tensión 
debe ser inferior a los límites marcados por el Reglamento en cada parte de la instalación, con el objeto de garantizar 
el funcionamiento de los receptores alimentados por el cable. 

c) Criterio para la intensidad de cortocircuito. 
La temperatura que puede alcanzar el conductor del cable, como consecuencia de un cortocircuito o sobreintensidad 
de corta duración, no debe sobrepasar la temperatura máxima admisible de corta duración (para menos de 5 
segundos) asignada a los materiales utilizados para el aislamiento del cable. Esta temperatura se especifica en las 
normas particulares de los cables y es de 160°C para cables con aislamiento termoplásticos y de 250°C para cables 
con aislamientos termoestables. 

2.1.1.1.- Sección por intensidad máxima admisible o calentamiento 

En el cálculo de las instalaciones se ha comprobado que las intensidades de cálculo de las líneas son inferiores a las 
intensidades máximas admisibles de los conductores según la norma UNE 20460-5-523, teniendo en cuenta los factores 
de corrección según el tipo de instalación y sus condiciones particulares. 

  

c zI I<
 

  
Intensidad de cálculo en servicio monofásico: 
  

cos

C
C

f

P
I

U θ
=

⋅
 

  
  
Intensidad de cálculo en servicio trifásico: 
  

3 cos

C
C

l

P
I

U θ
=

⋅ ⋅
 

  
siendo: 
  

Ic: Intensidad de cálculo del circuito, en A 

Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de instalación, en A 

Pc: Potencia de cálculo, en W 

Uf: Tensión simple, en V 

Ul: Tensión compuesta, en V 

cos q: Factor de potencia 
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2.1.1.2.- Sección por caída de tensión 

De acuerdo a las instrucciones ITC-BT-14, ITC-BT-15 y ITC-BT-19 del REBT se verifican las siguientes condiciones: 

En las instalaciones de enlace, la caída de tensión no debe superar los siguientes valores: 

a) En el caso de contadores concentrados en un único lugar: 

- Línea general de alimentación: 0,5% 

- Derivaciones individuales: 1,0% 

b) En el caso de contadores concentrados en más de un lugar: 

- Línea general de alimentación: 1,0% 

- Derivaciones individuales: 0,5% 

Para cualquier circuito interior de viviendas, la caída de tensión no debe superar el 3% de la tensión nominal. 

Para el resto de circuitos interiores, la caída de tensión límite es de: 

- Circuitos de alumbrado: 3,0% 

- Resto de circuitos: 5,0% 

Para receptores monofásicos la caída de tensión viene dada por: 

  

( )2 cosCU L I R Xsenϕ ϕ∆ = ⋅ ⋅ ⋅ +
 

  
  
Para receptores trifásicos la caída de tensión viene dada por: 

  

( )3 cosCU L I R Xsenϕ ϕ∆ = ⋅ ⋅ ⋅ +
 

  
siendo: 
  

L: Longitud del cable, en m 

X: Reactancia del cable, en W/km. Se considera despreciable hasta un valor de sección del cable de 120 mm². A partir 
de esta sección se considera un valor para la reactancia de 0,08 W/km. 

R: Resistencia del cable, en W/m. Viene dada por: 

  
  

1
R

S
ρ= ⋅

 
  
siendo: 
  

r: Resistividad del material en W·mm²/m 

S: Sección en mm² 

  
  
Se comprueba la caída de tensión a la temperatura prevista de servicio del conductor, siendo ésta de: 

  
2

0 m x 0
( ) c

a

z

I
T T T T

I

 
= + − ⋅ 
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siendo: 
  

T: Temperatura real estimada en el conductor, en ºC 

T0: Temperatura ambiente para el conductor (40°C para cables al aire y 25°C para cables enterrados) 

Tmax: Temperatura máxima admisible del conductor según su tipo de aislamiento (90°C para conductores con 
aislamientos termoestables y 70°C para conductores con aislamientos termoplásticos, según la tabla 2 de la 
instrucción ITC-BT-07). 

  
  
Con ello la resistividad a la temperatura prevista de servicio del conductor es de: 

( )20 1 20T Tρ ρ α= ⋅ + ⋅ −  
 

  
  
para el cobre 

  

1
0.00393 Cα

−
= °  

  

2

20

1

56
C mm mρ

°
= Ω⋅

 
   

  
para el aluminio 

  

1
0.00403 Cα

−
= °  

  

2

20

1

35
C mm mρ

°
= Ω ⋅

 
   

2.1.1.3.- Sección por intensidad de cortocircuito 

Se calculan las intensidades de cortocircuito máximas y mínimas, tanto en cabecera 'Iccc' como en pie 'Iccp', de cada una 
de las líneas que componen la instalación eléctrica, teniendo en cuenta que la máxima intensidad de cortocircuito se 
establece para un cortocircuito entre fases, y la mínima intensidad de cortocircuito para un cortocircuito fase-neutro. 

  
Entre Fases: 
  

3

l
cc

t

U
I

Z
=

⋅
 

  
  
Fase y Neutro: 
  

2

f

cc

t

U
I

Z
=

⋅
 

  
siendo: 
  

Ul: Tensión compuesta, en V 

Uf: Tensión simple, en V 

Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito, en mW 

Icc: Intensidad de cortocircuito, en kA 
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La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtiene a partir de la resistencia total y de la reactancia total de los 
elementos de la red aguas arriba del punto de cortocircuito: 

  
2 2

t t tZ R X= +
 

  
siendo: 
  

Rt: Resistencia total en el punto de cortocircuito. 

Xt: Reactancia total en el punto de cortocircuito. 

  
  
La impedancia total en cabecera se ha calculado teniendo en cuenta la ubicación del transformador y de la acometida. 

En el caso de partir de un transformador se calcula la resistencia y reactancia del transformador aplicando la formulación 
siguiente: 

  

,

2

,

cc TR l

cc T

n

U
R

S

ε ⋅
=

 
  
  

,

2

,

cc TX l

cc T

n

U
X

S

ε ⋅
=

 
  
siendo: 
  

Rcc,T: Resistencia de cortocircuito del transformador, en mW 

Xcc,T: Reactancia de cortocircuito del transformador, en mW 

ERcc,T: Tensión resistiva de cortocircuito del transformador 

EXcc,T: Tensión reactiva de cortocircuito del transformador 

Sn: Potencia aparente del transformador, en kVA 

  
  
En el caso de introducir la intensidad de cortocircuito en cabecera, se estima la resistencia y reactancia de la acometida 
aguas arriba que genere la intensidad de cortocircuito indicada. 

2.1.2.- Cálculo de las protecciones 

2.1.2.1.- Fusibles 

Los fusibles protegen a los conductores frente a sobrecargas y cortocircuitos. 

Se comprueba que la protección frente a sobrecargas cumple que: 

  

b n zI I I≤ ≤
 

  
  

2
1.45 zI I≤ ⋅

 
  
siendo: 
  

Ic: Intensidad que circula por el circuito, en A 

In: Intensidad nominal del dispositivo de protección, en A 

Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de instalación, en A 
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I2: Intensidad de funcionamiento de la protección, en A. En el caso de los fusibles de tipo gG se toma igual a 1,6 veces 
la intensidad nominal del fusible. 

  
  

Frente a cortocircuito se verifica que los fusibles cumplen que: 

a) El poder de corte del fusible "Icu" es mayor que la máxima intensidad de cortocircuito que puede presentarse. 

b) Cualquier intensidad de cortocircuito que puede presentarse se debe interrumpir en un tiempo inferior al que 
provocaría que el conductor alcanzase su temperatura límite (160°C para cables con aislamientos termoplásticos y 
250°C para cables con aislamientos termoestables), comprobándose que: 

  

b) 
,5cc s fI I>

 
  
  

b) 
cc fI I>

 
  

b) siendo: 
  

Icc: Intensidad de cortocircuito en la línea que protege el fusible, en A 

If: Intensidad de fusión del fusible en 5 segundos, en A 

Icc,5s: Intensidad de cortocircuito en el cable durante el tiempo máximo de 5 segundos, en A. Se calcula mediante 
la expresión: 

  
  

b) 

cc

k S
I

t

⋅
=

 
  

b) siendo: 
  

S: Sección del conductor, en mm² 

t: tiempo de duración del cortocircuito, en s 

k: constante que depende del material y aislamiento del conductor 

  
  

 PVC XLPE 

Cu 115 143 

Al 76 94  
  
La longitud máxima de cable protegida por un fusible frente a cortocircuito se calcula como sigue: 

  

( ) ( )
max

2 2

f

f f n f n

U
L

I R R X X

=

⋅ + + +

 
  
siendo: 
  

Rf: Resistencia del conductor de fase, en W/km 

Rn: Resistencia del conductor de neutro, en W/km 

Xf: Reactancia del conductor de fase, en W/km 

Xn: Reactancia del conductor de neutro, en W/km 
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2.1.2.2.- Interruptores automáticos 

Al igual que los fusibles, los interruptores automáticos protegen frente a sobrecargas y cortocircuito. 

Se comprueba que la protección frente a sobrecargas cumple que: 

  

b n zI I I≤ ≤
 

  
  

2
1.45 zI I≤ ⋅

 
  
siendo: 
  

Ic: Intensidad que circula por el circuito, en A 

I2: Intensidad de funcionamiento de la protección. En este caso, se toma igual a 1,45 veces la intensidad nominal del 
interruptor automático. 

  
  

Frente a cortocircuito se verifica que los interruptores automáticos cumplen que: 

a) El poder de corte del interruptor automático 'Icu' es mayor que la máxima intensidad de cortocircuito que puede 
presentarse en cabecera del circuito. 

b) La intensidad de cortocircuito mínima en pie del circuito es superior a la intensidad de regulación del disparo 
electromagnético 'Imag' del interruptor automático según su tipo de curva. 

  
 Imag 

Curva B 5 x In 

Curva C 10 x In 

Curva D 20 x In  
  

c) El tiempo de actuación del interruptor automático es inferior al que provocaría daños en el conductor por 
alcanzarse en el mismo la temperatura máxima admisible según su tipo de aislamiento. Para ello, se comparan los 
valores de energía específica pasante (I²·t) durante la duración del cortocircuito, expresados en A²·s, que permite 
pasar el interruptor, y la que admite el conductor. 

c) Para esta última comprobación se calcula el tiempo máximo en el que debería actuar la protección en caso de 
producirse el cortocircuito, tanto para la intensidad de cortocircuito máxima en cabecera de línea como para la 
intensidad de cortocircuito mínima en pie de línea, según la expresión ya reflejada anteriormente: 

  

c) 

2 2

2

cc

k S
t

I

⋅
=

 
  
  

c) Los interruptores automáticos cortan en un tiempo inferior a 0,1 s, según la norma UNE 60898, por lo que si el 
tiempo anteriormente calculado estuviera por encima de dicho valor, el disparo del interruptor automático quedaría 
garantizado para cualquier intensidad de cortocircuito que se produjese a lo largo del cable. En caso contrario, se 
comprueba la curva i2t del interruptor, de manera que el valor de la energía específica pasante del interruptor sea 
inferior a la energía específica pasante admisible por el cable. 

  

c) 

2 2

int erruptor cableI t I t⋅ ≤ ⋅
 

  
  

c) 
2 2 2

cableI t k S⋅ = ⋅
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2.1.2.3.- Limitadores de sobretensión 

Según ITC-BT-23, las instalaciones interiores se deben proteger contra sobretensiones transitorias siempre que la 
instalación no esté alimentada por una red de distribución subterránea en su totalidad, es decir, toda instalación que sea 
alimentada por algún tramo de línea de distribución aérea sin pantalla metálica unida a tierra en sus extremos deberá 
protegerse contra sobretensiones. 

Los limitadores de sobretensión serán de clase C (tipo II) en los cuadros y, en el caso de que el edificio disponga de 
pararrayos, se añadirán limitadores de sobretensión de clase B (tipo I) en la centralización de contadores. 

2.1.2.4.- Protección contra sobretensiones permanentes 

La protección contra sobretensiones permanentes requiere un sistema de protección distinto del empleado en las 
sobretensiones transitorias. En vez de derivar a tierra para evitar el exceso de tensión, se necesita desconectar la 
instalación de la red eléctrica para evitar que la sobretensión llegue a los equipos. 

El uso de la protección contra este tipo de sobretensiones es indispensable en áreas donde se puedan producir cortes 
continuos en el suministro de electricidad o donde existan fluctuaciones del valor de tensión suministrada por la compañía 
eléctrica. 

En áreas donde se puedan producir cortes continuos en el suministro de electricidad o donde existan fluctuaciones del 
valor de tensión suministrada por la compañía eléctrica la instalación se protegerá contra sobretensiones permanentes, 
según se indica en el artículo 16.3 del REBT. 

La protección consiste en una bobina asociada al interruptor automático que controla la tensión de la instalación y que, en 
caso de sobretensión permanente, provoca el disparo del interruptor asociado. 

2.1.3.- Cálculo de la puesta a tierra 

2.1.3.1.- Diseño del sistema de puesta a tierra 

Red de toma de tierra para estructura metálica compuesta por 100 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 
mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm y 8 m 
de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los 
pilares a conectar. 

2.1.3.2.- Interruptores diferenciales 

Los interruptores diferenciales protegen frente a contactos directos e indirectos y deben cumplir los dos requisitos 
siguientes: 

a) Debe actuar correctamente para el valor de la intensidad de defecto calculada, de manera que la sensibilidad 'S' 
asignada al diferencial cumpla: 

a) 

seg

T

U
S

R
≤

 
  

a) siendo: 
  

Useg: Tensión de seguridad, en V. De acuerdo a la instrucción ITC-BT-18 del reglamento REBT la tensión de 
seguridad es de 24 V para los locales húmedos y viviendas y 50 V para el resto. 

RT: Resistencia de puesta a tierra, en ohm. Este valor debe ser inferior a 15 ohm para edificios con pararrayos y a 
37 ohm en edificios sin pararrayos, de acuerdo con GUIA-BT-26. 

  
  
b) Debe desconectar en un tiempo compatible con el exigido por las curvas de seguridad. 

  
Por otro lado, la sensibilidad del interruptor diferencial debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la 
instalación debida a las capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe tener un 
valor superior a la intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica como intensidad mínima de no disparo 
la mitad de la sensibilidad. 
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2.2.- RESULTADOS DE CÁLCULO 

2.2.1.- Distribución de fases 

La distribución de las fases se ha realizado de forma que la carga está lo más equilibrada posible. 

CPM-1 

Planta Esquema Pcalc [W] 
Potencia Eléctrica [W] 

R S T 

0 CPM-1 - 7318.0 - - 

0 Cuadro individual 1 7318.0 7318.0 - -  
  

Cuadro individual 1 

Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 

R S T 

C2 (tomas) C2 (tomas) - 1600.0 - - 

C13 (Alumbrado exterior) C13 (Alumbrado exterior) - 35.0 - - 

C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 432.0 - - 

C14 (Alumbrado de emergencia) C14 (Alumbrado de emergencia) - 7.2 - - 

C6 (iluminación) C6 (iluminación) - 2172.0 - - 

C14(2) (Alumbrado de emergencia) C14(2) (Alumbrado de emergencia) - 10.8 - - 

C13(2) (Alumbrado exterior) C13(2) (Alumbrado exterior) - 35.0 - - 

C7 (tomas) C7 (tomas) - 2600.0 - - 

C15 (Producción de A.C.S.) C15 (Producción de A.C.S.) - 1600.0 - -  
  

2.2.2.- Cálculos 

Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas: 

Derivaciones individuales 

  
Datos de cálculo 

Planta Esquema Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) Línea Ic 

(A) 
I'z 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 

0 Cuadro individual 1 7.32 0.56 ES07Z1-K (AS) 3G6 31.82 36.00 0.05 0.05  
  

Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de instalación 
Iz 

(A) Fcagrup 
Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

Cuadro individual 1 ES07Z1-K (AS) 3G6 Tubo empotrado D=32 mm 36.00 1.00 - 36.00  
  

Sobrecarga y cortocircuito 

Esquema Línea Ic 
(A) 

Protecciones 
Fusible 

(A) 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcp 
(s) 

tficcp 
(s) 

Lmax 
(m) 

Cuadro individual 1 ES07Z1-K (AS) 3G6 31.82 32 51.20 36.00 100 12.000 5.415 0.02 < 0.01 179.41  
  
Instalación interior 

Locales comerciales 

En la entrada de cada local comercial se instala un cuadro general de mando y protección, que contiene los siguientes 
dispositivos de protección: 

Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos, o varios 
interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos de cada uno de los circuitos o grupos de circuitos 
en función del tipo o carácter de la instalación. 
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Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de 
los circuitos interiores. 

La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 

  
Datos de cálculo de Cuadro individual 1 

Esquema Pcalc 
(kW) 

Longitud 
(m) Línea Ic 

(A) 
I'z 
(A) 

c.d.t 
(%) 

c.d.tac 
(%) 

Cuadro individual 1   

Sub-grupo 1   

C13 (Alumbrado exterior) 0.04 13.39 H07V-K 3G1.5 0.15 13.00 0.02 0.08 

C13(2) (Alumbrado exterior) 0.04 19.38 H07V-K 3G1.5 0.15 13.00 0.03 0.09 

Sub-grupo 2   

C1 (iluminación) 0.43 29.53 H07V-K 3G1.5 1.88 13.00 0.37 0.43 

C2 (tomas) 3.45 26.72 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 1.97 2.03 

C14 (Alumbrado de emergencia) - 14.44 H07V-K 3G1.5 0.03 13.00 - 0.06 

C15 (Producción de A.C.S.) 1.60 17.31 H07V-K 3G1.5 6.96 13.00 1.39 1.44 

C6 (iluminación) 2.17 108.97 H07V-K 3G1.5 9.44 13.00 3.42 3.48 

Sub-grupo 3   

C7 (tomas) 3.45 75.20 H07V-K 3G2.5 15.00 17.50 4.11 4.16 

C14(2) (Alumbrado de emergencia) 0.01 31.00 H07V-K 3G1.5 0.05 13.00 0.01 0.06  
  

Descripción de las instalaciones 

Esquema Línea Tipo de instalación Iz 
(A) Fcagrup 

Rinc 
(%) 

I'z 
(A) 

C13 (Alumbrado exterior) H07V-K 3G1.5 Tubo empotrado D=16 mm 13.00 1.00 - 13.00 

C13(2) (Alumbrado exterior) H07V-K 3G1.5 Tubo empotrado D=16 mm 13.00 1.00 - 13.00 

C1 (iluminación) H07V-K 3G1.5 Tubo empotrado D=16 mm 13.00 1.00 - 13.00 

    Tubo superficial D=16 mm 15.00 1.00 - 15.00 

C2 (tomas) H07V-K 3G2.5 Tubo empotrado D=20 mm 17.50 1.00 - 17.50 

C14 (Alumbrado de emergencia) H07V-K 3G1.5 Tubo empotrado D=16 mm 13.00 1.00 - 13.00 

    Tubo superficial D=16 mm 15.00 1.00 - 15.00 

C15 (Producción de A.C.S.) H07V-K 3G1.5 Tubo empotrado D=16 mm 13.00 1.00 - 13.00 

C6 (iluminación) H07V-K 3G1.5 Tubo empotrado D=16 mm 13.00 1.00 - 13.00 

    Tubo superficial D=16 mm 15.00 1.00 - 15.00 

C7 (tomas) H07V-K 3G2.5 Tubo empotrado D=20 mm 17.50 1.00 - 17.50 

C14(2) (Alumbrado de emergencia) H07V-K 3G1.5 Tubo empotrado D=16 mm 13.00 1.00 - 13.00 

    Tubo superficial D=16 mm 15.00 1.00 - 15.00  
  

Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro individual 1' 

Esquema Línea Ic 
(A) 

Protecciones 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcc 
(s) 

ticcp 
(s) 

Cuadro individual 1   IGA:       32   

Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   

C13 (Alumbrado exterior) H07V-K 3G1.5 0.15 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 15 10.875 0.543 < 0.01 0.10 

C13(2) (Alumbrado exterior) H07V-K 3G1.5 0.15 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 15 10.875 0.387 < 0.01 0.20 

Sub-grupo 2   Dif:       40,       30, 2 polos   

C1 (iluminación) H07V-K 3G1.5 1.88 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 15 10.875 0.420 < 0.01 0.17 

C2 (tomas) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 15 10.875 0.651 < 0.01 0.19 

C14 (Alumbrado de emergencia) H07V-K 3G1.5 0.03 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 15 10.875 0.624 < 0.01 0.08 

C15 (Producción de A.C.S.) H07V-K 3G1.5 6.96 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 15 10.875 0.430 < 0.01 0.16 
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Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro individual 1' 

Esquema Línea Ic 
(A) 

Protecciones 
ICP: In 

Guard: In 
Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº polos 
Telerruptor: In, nº polos 

I2 
(A) 

Iz 
(A) 

Icu 
(kA) 

Iccc 
(kA) 

Iccp 
(kA) 

ticcc 
(s) 

ticcp 
(s) 

C6 (iluminación) H07V-K 3G1.5 9.44 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 15 10.875 0.249 < 0.01 0.48 

Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   

C7 (tomas) H07V-K 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 15 10.875 0.334 < 0.01 0.74 

C14(2) (Alumbrado de emergencia) H07V-K 3G1.5 0.05 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 15 10.875 0.359 < 0.01 0.23  
  
  

Leyenda 

c.d.t caída de tensión (%) 

c.d.tac caída de tensión acumulada (%) 

Ic intensidad de cálculo del circuito (A) 

Iz 
intensidad máxima admisible del conductor en las 
condiciones de instalación (A) 

Fcagrup factor de corrección por agrupamiento 

Rinc 
porcentaje de reducción de la intensidad admisible 
por conductor en zona de riesgo de incendio o 
explosión (%) 

I'z 
intensidad máxima admisible corregida del conductor 
en las condiciones de instalación (A) 

I2 intensidad de funcionamiento de la protección (A) 

Icu poder de corte de la protección (kA) 

Iccc intensidad de cortocircuito al inicio de la línea (kA) 

Iccp intensidad de cortoircuito al final de la línea (kA) 

Lmax 
longitud máxima de la línea protegida por el fusible a 
cortocircuito (A) 

Pcalc potencia de cálculo (kW) 

ticcc 
tiempo que el conductor soporta la intensidad de 
cortocircuito al inicio de la línea (s) 

ticcp 
tiempo que el conductor soporta la intensidad de 
cortocircuito al final de la línea (s) 

tficcp 
tiempo de fusión del fusible para la intensidad de 
cortocircuito (s)  

2.2.3.- Símbolos utilizados 

A continuación se muestran los símbolos utilizados en los planos del proyecto: 

      

 Servicio monofásico  Toma de uso general, estanca 

 
Lámpara fluorescente con 
dos tubos  

Salida para lámpara incandescente, vapor de mercurio 
o similar, empotrada en techo 

 Interruptor  Caja de protección y medida (CPM) 

 Luminaria de emergencia  Cuadro individual 

 
Toma de uso general 
doble  Toma de uso general 

 Toma de termo eléctrico  Luminaria exterior 

 Conmutador   
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3.- PLIEGO DE CONDICIONES 
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3.- PLIEGO  DE CONDICIONES 

3.1.- CALIDAD DE LOS MATERIALES 

3.1.1.- Generalidades 

Todos los materiales empleados en la ejecución de la instalación tendrán, como mínimo, las características 
especificadas en este Pliego de Condiciones, empleándose siempre materiales homologados según las normas 
UNE citadas en la instrucción ITC-BT-02 que les sean de aplicación y llevarán el marcado CE de conformidad. 

Los materiales y equipos empleados en la instalación deberán ser utilizados en la forma y con la finalidad para la 
que fueron fabricados. Los incluidos en el campo de aplicación de la reglamentación de trasposición de las 
Directivas de la Unión Europea deberán cumplir con lo establecido en las mismas. 

En lo no cubierto por tal reglamentación, se aplicarán los criterios técnicos preceptuados por el presente reglamento 
(REBT 2002). En particular, se incluirán, junto con los equipos y materiales, las indicaciones necesarias para su 
correcta instalación y uso, debiendo marcarse con las siguientes indicaciones mínimas: 

- Identificación del fabricante, representante legal o responsable de la comercialización. 

- Marca y modelo. 

- Tensión y potencia (o intensidad) asignadas. 

- Cualquier otra indicación referente al uso específico del material o equipo, asignado por el fabricante. 

3.1.2.- Conductores y sistemas de canalización 

Conductores eléctricos 
Antes de la instalación de los conductores, el instalador deberá facilitar, para cada uno de los materiales a utilizar, un 
certificado del fabricante que indique el cumplimiento de las normas UNE en función de los requerimientos de cada 
una de las partes de la instalación. 

En caso de omisión por parte del instalador de lo indicado en el párrafo anterior, quedará a criterio de la dirección 
facultativa el poder rechazar lo ejecutado con dichos materiales, en cuyo caso el instalador deberá reponer los 
materiales rechazados sin sobrecargo alguno, facilitando antes de su reposición dichos certificados. 

Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento: 

- Negro, gris, marrón para los conductores de fase o polares. 

- Azul claro para el conductor neutro. 

- Amarillo - verde para el conductor de protección. 

- Rojo para el conductor de los circuitos de mando y control. 

Conductores de neutro 

La sección del conductor de neutro, según la Instrucción ITC-BT-19 en su apartado 2.2.2, en instalaciones interiores, 
y para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y los posibles desequilibrios, será 
como mínimo igual a la de las fases. Para el caso de redes aéreas o subterráneas de distribución en baja tensión, 
las secciones a considerar serán las siguientes: 

- Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase. 

- Con cuatro conductores: mitad de la sección de los conductores de fase, con un mínimo de 10 mm² para cobre y 
de 16 mm² para aluminio. 

Conductores de protección 
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Cuando la conexión de la toma de tierra se realice en el nicho de la caja general de protección (CGP), por la misma 
conducción por donde discurra la línea general de alimentación se dispondrá el correspondiente conductor de 
protección. 

Según la Instrucción ITC-BT-26, en su apartado 6.1.2, los conductores de protección serán de cobre y presentarán 
el mismo aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por la misma canalización que éstos y su sección 
será la indicada en la Instrucción ITC-BT-19 en su apartado 2.3. 

Los conductores de protección desnudos no estarán en contacto con elementos combustibles. En los pasos a través 
de paredes o techos estarán protegidos por un tubo de adecuada resistencia, que será, además, no conductor y 
difícilmente combustible cuando atraviese partes combustibles del edificio. 

Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro mecánico y químico, 
especialmente en los pasos a través de elementos de la construcción. 

Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de empalmes soldados sin empleo de ácido, o por 
piezas de conexión de apriete por rosca. Estas piezas serán de material inoxidable, y los tornillos de apriete estarán 
provistos de un dispositivo que evite su desapriete. 

Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos electroquímicos cuando las 
conexiones sean entre metales diferentes. 

Tubos protectores 

Los tubos deberán soportar, como mínimo, sin deformación alguna, las siguientes temperaturas: 

- 60°C para los tubos aislantes constituidos por policloruro de vinilo o polietileno. 

- 70°C para los tubos metálicos con forros aislantes de papel impregnado. 

Los diámetros exteriores mínimos y las características mínimas para los tubos en función del tipo de instalación y del 
número y sección de los cables a conducir, se indican en la Instrucción ITC-BT-21, en su apartado 1.2. El diámetro 
interior mínimo de los tubos deberá ser declarado por el fabricante. 

3.1.2.1.- Línea general de alimentación 

3.1.2.2.- Derivaciones individuales 

Los conductores a utilizar estarán formados por: 

- Derivación individual monofásica empotrada, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K 
3G6 mm², bajo tubo protector de PVC flexible, corrugado. 

Según la Instrucción ITC BT 16, con objeto de satisfacer las disposiciones tarifarias vigentes, se deberá disponer del 
cableado necesario para los circuitos de mando y control. El color de identificación de dicho cable será el rojo, y su 
sección mínima será de 1,5 mm². 

3.1.2.3.- Instalación interior 

Los conductores eléctricos empleados en la ejecución de los circuitos interiores estarán formados por: 

- Red eléctrica de distribución interior individual compuesta de: canalización con tubo protector; cableado con 
conductores de cobre; mecanismos (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco) y monobloc de superficie 
(IP55). 

3.2.- NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

3.2.1.- Cajas Generales de Protección 

Caja general de protección 
El neutro estará constituido por una conexión amovible situada a la izquierda de las fases y dispondrá de un borne 
de conexión a tierra para su refuerzo. 
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La parte inferior de la puerta se encontrará, al menos, a 30 cm del suelo, tal y como se indica en el siguiente 
esquema: 

 
  
Su situación será aquella que quede más cerca de la red de distribución pública, quedando protegida 
adecuadamente de otras instalaciones de agua, gas, teléfono u otros servicios, según se indica en las instrucciones 
ITC-BT-06 y ITC-BT-07. 

Las cajas generales de protección (CGP) se situarán en zonas de libre acceso permanente. Si la fachada no linda 
con la vía pública, la CGP se situará en el límite entre las propiedades pública y privada. 

En este caso, se situarán en el linde de la parcela con la vía pública, según se refleja en el documento 'Planos'. 

Las cajas generales de protección contarán con un borne de conexión para su puesta a tierra. 

3.2.2.- Sistemas de canalización 

Prescripciones generales 
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales 
que limitan el local dónde se efectúa la instalación. 

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad que 
proporcionan a los conductores. 

Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el 
empalme con una cola especial cuando se desee una unión estanca. 

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. Los radios 
mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los indicados en la norma UNE EN 5086-2-2 

Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y fijados éstos y 
sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, y que en tramos rectos no 
estarán separados entre sí más de 15 m. El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros 
consecutivos no será superior a tres. Los conductores se alojarán en los tubos después de colocados éstos. 

Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los 
tubos, o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 
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Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación, y cuando hayan recibido durante el 
curso de su montaje algún trabajo de mecanización, se aplicará a las partes mecanizadas pintura antioxidante. 

Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que 
se produzcan condensaciones de agua en el interior de los mismos, para lo cual se elegirá convenientemente el 
trazado de su instalación, previendo la evacuación de agua en los puntos más bajos de ella y, si fuera necesario, 
estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, 
por ejemplo, el empleo de una "te" dejando uno de los brazos sin utilizar. 

Cuando los tubos metálicos deban ponerse a tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada. 
En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas 
de los tubos no exceda de 10 m. 

No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 

Tubos en montaje superficial 
Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta además las siguientes prescripciones: 

Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y 
sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, 0,50 m. Se dispondrán fijaciones de una y otra 
parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o 
aparatos. 

Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos o usando los accesorios 
necesarios. 

En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une los puntos extremos no 
será superior al 2%. 

Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,5 m sobre el suelo, 
con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 

En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio deberán interrumpirse los tubos, quedando los 
extremos de los mismos separados entre sí 5 cm aproximadamente, uniéndose posteriormente mediante manguitos 
deslizantes con una longitud mínima de 20 cm. 

Tubos empotrados 
Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones: 

La instalación de tubos empotrados será admisible cuando su puesta en obra se efectúe después de terminados los 
trabajos de construcción y de enfoscado de paredes y techos, pudiendo el enlucido de los mismos aplicarse 
posteriormente. 

Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 cm de 
espesor, como mínimo, del revestimiento de las paredes o techos. En los ángulos, el espesor puede reducirse a 0.5 
cm. 

En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados, o bien provistos de codos o "tes" 
apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro. 

Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la 
obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo 
cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. Igualmente, en el caso de utilizar tubos 
normales empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 cm, como máximo, del 
suelo o techo, y los verticales a una distancia de los ángulos o esquinas no superior a 20 cm. 

Línea general de alimentación 
Cuando la línea general de alimentación discurra verticalmente, lo hará por el interior de una canaladura o conducto 
de obra de fábrica empotrado o adosado al hueco de la escalera por lugares de uso común, salvo que dichos 
recintos sean protegidos, conforme a lo establecido en el CTE DB SI. 

La canaladura o conducto será registrable y precintable en cada planta, con cortafuegos al menos cada tres plantas. 
Sus paredes tendrán una resistencia al fuego de EI 120 según CTE DB SI. Las dimensiones mínimas del conducto 
serán de 30x30 cm. y se destinará única y exclusivamente a alojar la línea general de alimentación y el conductor de 
protección. 
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Las tapas de registro tendrán una resistencia al fuego EI2 60 conforme al CTE DB SI y no serán accesibles desde la 
escalera o zona de uso común cuando estos sean recintos protegidos. 

 
  
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del 
presente proyecto. 

Cuando el tramo vertical no comunique plantas diferentes, no será necesario realizar dicho tramo en canaladura, 
sino que será suficiente colocarlo directamente empotrado o en superficie, estando alojados los conductores bajo 
tubo o canal protectora. 

Derivaciones individuales 
Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 32 mm. Cuando, por 
coincidencia del trazado, se produzca una agrupación de dos o más derivaciones individuales, éstas podrán ser 
tendidas simultáneamente en el interior de un canal protector mediante cable con cubierta. 

En cualquier caso, para atender posibles ampliaciones, se dispondrá de un tubo de reserva por cada diez 
derivaciones individuales o fracción, desde las concentraciones de contadores hasta las viviendas o locales. 

Las derivaciones individuales deberán discurrir por lugares de uso común. Si esto no es posible, quedarán 
determinadas sus servidumbres correspondientes. 

Cuando las derivaciones individuales discurran verticalmente, se alojarán en el interior de una canaladura o 
conducto de obra de fábrica con paredes de resistencia al fuego EI 120, preparado exclusivamente para este fin. 
Este conducto podrá ir empotrado o adosado al hueco de escalera o zonas de uso común, salvo cuando sean 
recintos protegidos, conforme a lo establecido en el CTE DB SI. 

Se dispondrán, además, elementos cortafuegos cada 3 plantas y tapas de registro precintables de la dimensión de la 
canaladura y de resistencia al fuego EI2 60 conforme al CTE DB SI. 
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La altura mínima de las tapas de registro será de 0,30 m y su anchura igual a la de la canaladura. Su parte superior 
quedará instalada, como mínimo, a 0,20 m del techo, tal y como se indica en el gráfico siguiente: 

 
  
Las dimensiones de la canaladura vendrán dadas por el número de tubos protectores que debe contener. Dichas 
dimensiones serán las indicadas en la tabla siguiente: 

  

Nº de derivaciones 
Anchura L (m) 

Profundidad P = 0,15m (Una fila) Profundidad P = 0,30m (Dos filas) 

Hasta 12 0.65 0.50 

13 - 24 1.25 0.65 

25 - 36 1.85 0.95 

37 - 48 2.45 1.35  
  
Para más derivaciones individuales de las indicadas se dispondrá el número de conductos o canaladuras necesario. 

Los sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las características de la 
estructura del edificio en la seguridad contra incendios y serán 'no propagadores de la llama'. Los elementos de 
conducción de cables, de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, cumplen con esta 
prescripción. 
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3.2.3.- Centralización de contadores 

Las centralizaciones de contadores estarán concebidas para albergar los aparatos de medida, mando, control (ajeno 
al ICP) y protección de todas y cada una de las derivaciones individuales que se alimentan desde la propia 
concentración. 

Cuando existan envolventes, estarán dotadas de dispositivos precintables que impidan cualquier manipulación 
interior, pudiendo constituir uno o varios conjuntos. Los elementos constituyentes de la centralización que lo precisen 
estarán marcados de forma visible para permitir una fácil y correcta identificación del suministro a que corresponden. 

La centralización de contadores estará formada por módulos destinados a albergar los siguientes elementos: 

- Interruptor omnipolar de corte en carga. 

- Embarrado general. 

- Fusibles de seguridad. 

- Aparatos de medida. 

- Embarrado general de protección. 

- Bornes de salida y puesta a tierra. 

- Contador de servicios generales. 

Sobre el módulo que aloja al interruptor omnipolar se colocará el módulo correspondiente a los servicios generales. 

Se utilizarán materiales y conductores no propagadores de la llama y con emisión de humos y opacidad reducida 
conforme a la norma UNE 21027-9 (si el material es termoestable) o a la norma UNE 211002 (si el material es 
termoplástico). 

Dispondrán, además, del cableado necesario para los circuitos de mando y control con el objetivo de satisfacer las 
disposiciones tarifarias vigentes. El cable tendrá las mismas características que las indicadas en el párrafo anterior, 
su color será rojo y tendrá una sección de 1,5 mm². 

Cumplirá las siguientes condiciones: 

- Estará situado en la planta baja, entresuelo o primer sótano del edificio (salvo cuando existan centralizaciones por 
planta), empotrado o adosado sobre un paramento de la zona común de la entrada, lo más próximo a ella y a la 
canalización para las derivaciones individuales. 

- No tendrá bastidores intermedios que dificulten la instalación o lectura de los contadores y demás dispositivos. 

- Desde la parte más saliente del armario hasta la pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,5 m como 
mínimo. 

- Los armarios tendrán una característica parallamas mínima E 30. 

- Las puertas de cierre dispondrán de la cerradura normalizada por la empresa suministradora. 

- Dispondrá de ventilación e iluminación suficiente. En sus inmediaciones se instalará un extintor móvil, de eficacia 
mínima 21B, cuya instalación y mantenimiento será a cargo de la propiedad del edificio. Igualmente, se colocará 
una base de enchufe (toma de corriente) con toma de tierra de 16 A para servicios de mantenimiento. 

Los recintos cumplirán, además, con las condiciones técnicas especificadas por la compañía suministradora, y su 
situación será la reflejada en el documento 'Planos'. 

Las dimensiones de los módulos componentes de la centralización se indican a continuación, siendo el número de 
módulos, en cada caso, el indicado en los puntos anteriores: 
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3.2.4.- Cajas de empalme y derivación 

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante o, si son 
metálicas, protegidas contra la corrosión. 

Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener, y su 
profundidad equivaldrá, cuanto menos, al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm 
para su profundidad y 80 mm para el diámetro o lado interior. 

Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse 
prensaestopas adecuados. 

En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los mismos, 
sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo 
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bloques o regletas de conexión. Puede permitirse, asimismo, la utilización de bridas de conexión. Las uniones 
deberán realizarse siempre en el interior de cajas de empalme o de derivación. 

Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se reparta por todos los alambres 
componentes, y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una arandela metálica bajo su cabeza y una 
superficie metálica, los conductores de sección superior a 6 mm² deberán conectarse por medio de terminales 
adecuados, comprobando siempre que las conexiones no queden sometidas a esfuerzos mecánicos. 

Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los bordes libres de los tubos, los 
extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de conexión o aparato, estarán provistos de 
boquillas con bordes redondeados o dispositivos equivalentes, o bien convenientemente mecanizados, y si se trata 
de tubos metálicos con aislamiento interior, este último sobresaldrá unos milímetros de su cubierta metálica. 

3.2.5.- Aparatos de mando y maniobra 

Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serán de tipo cerrado y material aislante, 
cortarán la corriente máxima del circuito en que están colocados sin dar lugar a la formación de arcos permanentes, 
y no podrán tomar una posición intermedia. 

Las piezas de contacto tendrán unas dimensiones tales que la temperatura no pueda exceder de 65°C en ninguna 
de ellas. 

Deben poder realizarse del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre a la intensidad y tensión nominales, que 
estarán marcadas en lugar visible. 

3.2.6.- Aparatos de protección 

Protección contra sobreintensidades 
Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos de corte automático contra las 
sobrecargas y contra los cortocircuitos. 

Aplicación 
Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte de un circuito, incluido el conductor 
neutro, estarán protegidos contra las sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos). 

Protección contra sobrecargas 
Los dispositivos de protección deben estar previstos para interrumpir toda corriente de sobrecarga en los 
conductores del circuito antes de que pueda provocar un calentamiento perjudicial al aislamiento, a las conexiones, 
a las extremidades o al medio ambiente en las canalizaciones. 

El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizado por el 
dispositivo de protección utilizado. 

Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán utilizados los fusibles calibrados de características de 
funcionamiento adecuadas o los interruptores automáticos con curva térmica de corte. 

Protección contra cortocircuitos 
Deben preverse dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de cortocircuito antes de que ésta pueda 
resultar peligrosa debido a los efectos térmicos y mecánicos producidos en los conductores y en las conexiones. 

En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad de 
corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su instalación. 

Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles de características de funcionamiento 
adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte electromagnético. 

Situación y composición 
Se instalarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual en el local o vivienda del 
abonado. Se establecerá un cuadro de distribución de donde partirán los circuitos interiores, y en el que se instalará 
un interruptor general automático de corte omnipolar que permita su accionamiento manual y que esté dotado de 
dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la vivienda o 
local, y un interruptor diferencial destinado a la protección contra contactos indirectos. 

En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de éstos, así como 
en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, condiciones de instalación, 
sistema de ejecución, o tipo de conductores utilizados. 
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Normas aplicables 
Pequeños interruptores automáticos (PIA) 
Los interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades 
se ajustarán a la norma UNE-EN 60-898. Esta norma se aplica a los interruptores automáticos con corte al aire, de 
tensión asignada hasta 440 V (entre fases), intensidad asignada hasta 125 A y poder de corte nominal no superior a 
25000 A. 

Los valores normalizados de las tensiones asignadas son: 

- 230 V Para los interruptores automáticos unipolares y bipolares. 

- 230/400 V Para los interruptores automáticos unipolares. 

- 400 V Para los interruptores automáticos bipolares, tripolares y tetrapolares. 

Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también valores normalizados. 

Los valores preferenciales de las intensidades asignadas son: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 A. 

El poder de corte asignado será: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 y por encima 15000, 20000 y 25000 A. 

La característica de disparo instantáneo de los interruptores automáticos vendrá determinada por su curva: B, C o D. 

Cada interruptor debe estar marcado, de forma visible e indeleble, con las siguientes indicaciones: 

- La corriente asignada, sin el símbolo A, precedido del símbolo de la característica de disparo instantáneo (B, C o 
D), por ejemplo B16. 

- Poder de corte asignado en amperios, dentro de un rectángulo, sin indicación del símbolo de las unidades. 

- Clase de limitación de energía, si es aplicable. 

Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con la letra "N". 

Interruptores automáticos de baja tensión 
Los interruptores automáticos de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-947-2: 1996. 

Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a ser conectados 
a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna, o 1500 V en corriente continua. Se 
aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas, los métodos de fabricación y el empleo previsto de los 
interruptores automáticos. 

Cada interruptor automático debe estar marcado, de forma visible e indeleble, con las siguientes indicaciones: 

- Intensidad asignada (In). 

- Capacidad para el seccionamiento, si ha lugar. 

- Indicaciones de las posiciones de apertura y de cierre respectivamente por O y |, si se emplean símbolos. 

También llevarán marcado aunque no sea visible en su posición de montaje, el símbolo de la naturaleza de corriente 
en que hayan de emplearse, y el símbolo que indique las características de desconexión, o en su defecto, irán 
acompañados de las curvas de desconexión. 

Fusibles 
Los fusibles de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-269-1:1998. 

Esta norma se aplica a los fusibles con cartuchos fusibles limitadores de corriente, de fusión encerrada y que tengan 
un poder de corte igual o superior a 6 kA. Destinados a asegurar la protección de circuitos, de corriente alterna y 
frecuencia industrial, en los que la tensión asignada no sobrepase 1000 V, o los circuitos de corriente continua cuya 
tensión asignada no sobrepase los 1500 V. 
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Los valores de intensidad para los fusibles expresados en amperios deben ser: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 
50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250. 

Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las que han sido construidos. 

Interruptores con protección incorporada por intensidad diferencial residual 
Los interruptores automáticos de baja tensión con dispositivos reaccionantes bajo el efecto de intensidades 
residuales se ajustarán al anexo B de la norma UNE-EN 60-947-2:1996. 

Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a ser conectados 
a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en corriente continua. Se 
aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas. 

Los valores preferentes de intensidad diferencial residual de funcionamiento asignada son: 0.006A, 0.01A, 0.03A, 
0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A. 

Características principales de los dispositivos de protección 

Los dispositivos de protección cumplirán las condiciones generales siguientes: 

- Deberán poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que estén sometidos, presentando el grado de 
protección que les corresponda de acuerdo con sus condiciones de instalación. 

- Los fusibles irán colocados sobre material aislante incombustible y estarán construidos de forma que no puedan 
proyectar metal al fundirse. Permitirán su sustitución con la instalación bajo tensión sin peligro alguno. 

- Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos a proteger, respondiendo en su funcionamiento a 
las curvas intensidad-tiempo adecuadas. Deberán cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocadas, 
sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos, sin posibilidad de tomar una 
posición intermedia entre las correspondientes a las de apertura y cierre. Cuando se utilicen para la protección 
contra cortocircuitos, su capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda 
presentarse en el punto de su instalación, salvo que vayan asociados con fusibles adecuados que cumplan este 
requisito, y que sean de características coordinadas con las del interruptor automático. 

- Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en el punto 
de su instalación, y de lo contrario deberán estar protegidos por fusibles de características adecuadas. 

Protección contra sobretensiones transitorias de origen atmosférico 
Según lo indicado en la Instrucción ITC BT 23 en su apartado 3.2: 

Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o aislados, se 
considera necesaria una protección contra sobretensiones de origen atmosférico en el origen de la instalación. 

El nivel de sobretensiones puede controlarse mediante dispositivos de protección contra las sobretensiones 
colocados en las líneas aéreas (siempre que estén suficientemente próximos al origen de la instalación) o en la 
instalación eléctrica del edificio. 

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma que su 
nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales que se 
prevé que se vayan a instalar. 

En redes TT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o 
compensador y la tierra de la instalación. 

Protección contra contactos directos e indirectos 
Los medios de protección contra contactos directos e indirectos en instalación se ejecutarán siguiendo las 
indicaciones detalladas en la Instrucción ITC BT 24, y en la Norma UNE 20.460 -4-41. 

La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas a proteger a las personas contra 
los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales eléctricos. Los medios a 
utilizar son los siguientes: 

- Protección por aislamiento de las partes activas. 
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- Protección por medio de barreras o envolventes. 

- Protección por medio de obstáculos. 

- Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento. 

- Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual. 

Se utilizará el método de protección contra contactos indirectos por corte de la alimentación en caso de fallo, 
mediante el uso de interruptores diferenciales. 

La corriente a tierra producida por un solo defecto franco debe hacer actuar el dispositivo de corte en un tiempo no 
superior a 5 s. 

Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma de tierra eléctricamente distinta, a un potencial 
superior, en valor eficaz, a: 

- 24 V en los locales o emplazamientos húmedos o mojados. 

- 50 V en los demás casos. 

Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la misma toma de tierra. 

Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se emplearán los interruptores diferenciales. 

Debe cumplirse la siguiente condición: 

  

c

s

V
R

I
≤

 
  
siendo: 
  

R: Resistencia de puesta a tierra (W). 

Vc: Tensión de contacto máxima (24V en locales húmedos y 50V en los demás casos). 

Is: Sensibilidad del interruptor diferencial (valor mínimo de la corriente de defecto, en A, a partir del cual el 
interruptor diferencial debe abrir automáticamente, en un tiempo conveniente, la instalación a proteger). 

  

3.2.7.- Instalaciones interiores que contengan una bañera o ducha. 

Todas aquellas instalaciones interiores de viviendas, locales comerciales, oficinas o cualquier otro local destinado a 
fines análogos que contengan una bañera o ducha, se ejecutarán según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-27. 

Para este tipo de instalaciones se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones: 

- VOLUMEN 0: Comprende el interior de la bañera o ducha. En un lugar que contenga una ducha sin plato, el 
volumen 0 estará delimitado por el suelo y por un plano horizontal a 0,05 m por encima fel suelo. 

- VOLUMEN 1: Está limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, es decir, por encima de la bañera, y el 
plano horizontal situado a 2,25 metros por encima del suelo. El plano vertical que limita al volumen 1 es el plano 
vertical alrededor de la bañera o ducha. 

- VOLUMEN 2: Está limitado por el plano vertical tangente a los bordes exteriores de la bañera y el plano vertical 
paralelo situado a una distancia de 0,6 m; y entre el suelo y plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo. 

- VOLUMEN 3: Esta limitado por el plano vertical límite exterior del volumen 2 y el plano vertical paralelo situado a 
una distancia de éste de 2,4 metros. El volumen 3 está comprendido entre el suelo y una altura de 2,25 m. 
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Para el volumen 0 el grado de protección necesario será el IPX7, y no está permitida la instalación de mecanismos. 

En el volumen 1, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del nivel más alto 
de un difusor fijo, y el IPX5 en los equipos de bañeras de hidromasaje y en baños comunes en los que se puedan 
producir chorros de agua durante su limpieza. Podrán ser instalados aparatos fijos como calentadores de agua, 
bombas de ducha y equipo eléctrico para bañeras de hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, si su 
alimentación está protegida adicionalmente con un dispositivo de corriente diferencial de valor no superior a 30 mA. 

En el volumen 2, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del nivel más alto 
de un difusor fijo, y el IPX5 en los baños comunes en los que se puedan producir chorros durante su limpieza. Se 
permite la instalación de bloques de alimentación de afeitadoras que cumplan con la UNE EN 60742 o UNE EN 
61558-2-5. Se podrán instalar también todos los aparatos permitidos en el volumen 1, luminarias, ventiladores, 
calefactores, y unidades móviles de hidromasaje que cumplan con su normativa aplicable, y que además estén 
protegidos con un diferencial de valor no superior a 30 mA. 

En el volumen 3, el grado de protección necesario será el IPX5 en los baños comunes cuando se puedan producir 
chorros de agua durante su limpieza. Se podrán instalar bases y aparatos protegidos por dispositivos de corriente 
diferencial de valor no superior a 30 mA. 

Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes (agua fría, caliente, desagüe, 
calefacción, gas, etc.) y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás elementos conductores 
accesibles, tales como marcos metálicos de puertas, radiadores, etc. El conductor que asegure esta protección 
deberá estar preferentemente soldado a las canalizaciones o a los otros elementos conductores, o si no, fijado 
solidariamente a los mismos por collares u otro tipo de sujeción apropiado a base de metales no férreos, 
estableciendo los contactos sobre partes metálicas sin pintura. Los conductores de protección de puesta a tierra, 
cuando existan, y de conexión equipotencial, deben estar conectados entre sí. La sección mínima de estos últimos 
estarás de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción ITC-BT-19 para los conductores de protección. 

3.2.8.- Instalación de puesta a tierra 

Estará compuesta de toma de tierra, conductores de tierra, borne principal de tierra y conductores de protección. Se 
ejecutará según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-18. 

Naturaleza y secciones mínimas 
Los materiales que aseguren la puesta a tierra serán tales que: 

El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento de la 
instalación, teniendo en cuenta los requisitos generales indicados en la ITC-BT-24 y los requisitos particulares de las 
Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalación. 

Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde el punto 
de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 

En todos los casos, los conductores de protección que no formen parte de la canalización de alimentación serán de 
cobre con una sección de, al menos, 2,5 mm² si disponen de protección mecánica y 4 mm² si no disponen de ella. 

Las secciones de los conductores de protección y de los conductores de tierra están definidas en la Instrucción ITC-
BT-18. 

Tendido de los conductores 
Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se considera que forman parte del electrodo. 

El recorrido de los conductores de la línea principal de tierra, sus derivaciones y los conductores de protección, será 
lo más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. No estarán sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán 
protegidos contra la corrosión y el desgaste mecánico. 

Conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con las partes metálicas y masas y con los electrodos 
Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico tanto con las partes metálicas y masas 
que se desea poner a tierra como con el electrodo. A estos efectos, las conexiones deberán efectuarse por medio de 
piezas de empalme adecuadas, asegurando las superficies de contacto de forma que la conexión sea efectiva por 
medio de tornillos, elementos de compresión, remaches o soldadura de alto punto de fusión. Se prohibe el empleo 
de soldaduras de bajo punto de fusión tales como estaño, plata, etc. 

Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán incluirse en serie ni 
masas ni elementos metálicos cualesquiera que sean éstos. La conexión de las masas y los elementos metálicos al 
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circuito de puesta a tierra se efectuará siempre por medio del borne de puesta a tierra. Los contactos deben 
disponerse limpios, sin humedad y en forma tal que no sea fácil que la acción del tiempo destruya por efectos 
electroquímicos las conexiones efectuadas. 

Deberá preverse la instalación de un borne principal de tierra, al que irán unidos los conductores de tierra, de 
protección, de unión equipotencial principal y en caso de que fuesen necesarios, también los de puesta a tierra 
funcional. 

Prohibición de interrumpir los circuitos de tierra 
Se prohibe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Sólo se permite disponer un 
dispositivo de corte en los puntos de puesta a tierra, de forma que permita medir la resistencia de la toma de tierra. 

3.2.9.- Instalaciones en garajes 

Generalidades 
Según lo indicado en la instrucción ITC BT 29 en su apartado 4.2, los talleres de reparación de vehículos y los 
garajes en que puedan estar estacionados más de cinco vehículos serán considerados como un emplazamiento 
peligroso de Clase I, y se les dará la distinción de zona 1, en la que se prevé que haya de manera ocasional la 
formación de atmósfera explosiva constituida por una mezcla de aire con sustancias inflamables en forma de gas, 
vapor o niebla. 

Las instalaciones y equipos destinados a estos locales cumplirán las siguientes prescripciones: 

- Por tratarse de emplazamientos peligrosos, las instalaciones y equipos de garajes para estacionamiento de más de 
cinco vehículos deberán cumplir las prescripciones señaladas en la Instrucción ITC-BT-29. 

- No se dispondrá dentro de los emplazamientos peligrosos ninguna instalación destinada a la carga de baterías. 

- Se colocarán cierres herméticos en las canalizaciones que atraviesen los límites verticales u horizontales de los 
emplazamientos peligrosos. Las canalizaciones empotradas o enterradas en el suelo se considerarán incluidas en 
el emplazamiento peligroso cuando alguna parte de las mismas penetre o atraviese dicho emplazamiento. 

- Las tomas de corriente e interruptores se colocarán a una altura mínima de 1,50 m sobre el suelo a no ser que 
presenten una cubierta especialmente resistente a las acciones mecánicas. 

- Los equipos eléctricos que se instalen deberán ser de las Categorías 1 ó 2. 

Estos locales pueden presentar también, total o parcialmente, las características de un local húmedo o mojado y, en 
tal caso, deberán satisfacer igualmente lo señalado para las instalaciones eléctricas en éstos. 

La ventilación, ya sea natural o forzada, se considera suficientemente asegurada cuando: 

- Ventilación natural: Admisible solamente en garajes con fachada al exterior en semisótano, o con "patio inglés". En 
este caso, las aberturas para ventilación deberán de ser permanentes, independientes de las entradas de acceso, 
y con una superficie mínima de comunicación al exterior de 0,5% de la superficie del local del garaje. 

- Ventilación forzada: Para todos los demás casos, es decir, para garajes en sótanos. En estos casos la ventilación 
será suficiente cuando se asegure una renovación mínima de aire de 15 m³/h·m². 

Cuando la superficie del local en su conjunto sea superior a 1000 m², en los aparcamientos públicos debe 
asegurarse el funcionamiento de los dispositivos de renovación del aire, con un suministro complementario, siendo 
obligatorio disponer de aparatos detectores de CO que accionen automáticamente la instalación de ventilación. 

3.2.10.- Alumbrado 

Alumbrados especiales 
Los puntos de luz del alumbrado especial deberán repartirse entre, como mínimo, dos líneas diferentes, con un 
número máximo de 12 puntos de luz por línea, estando protegidos dichos circuitos por interruptores automáticos de 
10 A de intensidad nominal como máximo. 

Las canalizaciones que alimenten los alumbrados especiales se dispondrán a 5 cm como mínimo de otras 
canalizaciones eléctricas cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, y cuando se instalen en huecos 
de la construcción estarán separadas de ésta por tabiques incombustibles no metálicos. 
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Deberán ser provistos de alumbrados especiales los siguientes locales: 

- Con alumbrado de emergencia: Los locales de reunión que puedan albergar a 100 personas o más, los locales de 
espectáculos y los establecimientos sanitarios, los establecimientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, 
incluidos los pasillos y escaleras que conduzcan al exterior o hasta las zonas generales del edificio. 

- Con alumbrado de señalización: Los estacionamientos subterráneos de vehículos, teatros y cines en sala oscura, 
grandes establecimientos comerciales, casinos, hoteles, establecimientos sanitarios y cualquier otro local donde 
puedan producirse aglomeraciones de público en horas o lugares en que la iluminación natural de luz solar no sea 
suficiente para proporcionar en el eje de los pasos principales una iluminación mínima de 1 lux. 

- Con alumbrado de reemplazamiento: En quirófanos, salas de cura y unidades de vigilancia intensiva de 
establecimientos sanitarios. 

Alumbrado general 
Las redes de alimentación para puntos de luz con lámparas o tubos de descarga deberán estar previstas para 
transportar una carga en voltamperios al menos igual a 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de 
descarga que alimentan. El conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. 

Si se alimentan con una misma instalación lámparas de descarga y de incandescencia, la potencia a considerar en 
voltamperios será la de las lámparas de incandescencia más 1,8 veces la de las lámparas de descarga. 

Deberá corregirse el factor de potencia de cada punto de luz hasta un valor mayor o igual a 0,90, y la caída máxima 
de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación de alumbrado, no será superior al 
3%. 

Los receptores consistentes en lámparas de descarga serán accionados por interruptores previstos para cargas 
inductivas, o en su defecto, tendrán una capacidad de corte no inferior al doble de la intensidad del receptor. Si el 
interruptor acciona a la vez lámparas de incandescencia, su capacidad de corte será, como mínimo, la 
correspondiente a la intensidad de éstas más el doble de la intensidad de las lámparas de descarga. 

En instalaciones para alumbrado de locales donde se reúna público, el número de líneas deberá ser tal que el corte 
de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en dicho 
local. 

3.2.11.- Motores 

Según lo establecido en la instrucción ITC-BT-47, los motores no deben estar en contacto con materias fácilmente 
combustibles y se situarán de manera que no puedan provocar la ignición de éstas. 

Para evitar un calentamiento excesivo, los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar 
dimensionados para una intensidad del 125% de la intensidad a plena carga del motor. En el caso de que los 
conductores de conexión alimenten a varios motores, estos estarán dimensionados para una intensidad no inferior a 
la suma del 125% de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de 
los demás. 

Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y sobrecargas en sus fases. En los motores trifásicos, 
además, debe estar cubierto el riesgo de falta de tensión en una de sus fases. 

3.3.- PRUEBAS REGLAMENTARIAS 

3.3.1.- Comprobación de la puesta a tierra 

La instalación de toma de tierra será comprobada por los servicios oficiales en el momento de dar de alta la 
instalación. Se dispondrá de al menos un punto de puesta a tierra accesible para poder realizar la medición de la 
puesta a tierra. 

3.3.2.- Resistencia de aislamiento 

Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia de aislamiento, expresada en ohmios, por lo menos 
igual a 1000·U, siendo 'U' la tensión máxima de servicio expresada en voltios, y no inferior a 250.000 ohmios. 

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores, mediante la aplicación 
de una tensión continua suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre 
500 y 1000 V y, como mínimo, 250 V con una carga externa de 100.000 ohmios. 
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3.4.- CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 

La propiedad recibirá, a la entrega de la instalación, planos definitivos del montaje de la instalación, valores de la 
resistencia a tierra obtenidos en las mediciones, y referencia del domicilio social de la empresa instaladora. 

No se podrá modificar la instalación sin la intervención de un Instalador Autorizado o Técnico Competente, según 
corresponda. 

Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos, 
así como sus intensidades nominales en relación con la sección de los conductores que protegen. 

Las instalaciones del garaje serán revisadas anualmente por instaladores autorizados libremente elegidos por los 
propietarios o usuarios de la instalación. El instalador extenderá un boletín de reconocimiento de la indicada revisión, 
que será entregado al propietario de la instalación, así como a la delegación correspondiente del Ministerio de 
Industria y Energía. 

Personal técnicamente competente comprobará la instalación de toma de tierra en la época en que el terreno esté 
más seco, reparando inmediatamente los defectos que pudieran encontrarse. 

3.5.- CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN 

Al finalizar la ejecución, se entregará en la Delegación del Ministerio de Industria correspondiente el Certificado de 
Fin de Obra firmado por un técnico competente y visado por el Colegio profesional correspondiente, acompañado del 
boletín o boletines de instalación firmados por un Instalador Autorizado. 

3.6.- LIBRO DE ÓRDENES 

La dirección de la ejecución de los trabajos de instalación será llevada a cabo por un técnico competente, que 
deberá cumplimentar el Libro de Órdenes y Asistencia, en el que reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que 
se produzcan en el desarrollo de la obra. 
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PROYECTO DE FONTANERÍA

1.- DATOS DE GRUPOS Y PLANTAS 

Planta Altura Cotas Grupos (Fontanería) 

Cubierta 0.00 3.30 Cubierta 

Planta baja 3.30 0.00 Planta baja 

2.- DATOS DE OBRA 
Caudal acumulado con simultaneidad 

Presión de suministro en acometida: 25.0 m.c.a. 

Velocidad mínima: 0.5 m/s 

Velocidad máxima: 2.0 m/s 

Velocidad óptima: 1.0 m/s 

Coeficiente de pérdida de carga: 1.2  

Presión mínima en puntos de consumo: 10.0 m.c.a. 

Presión máxima en puntos de consumo: 50.0 m.c.a. 

Viscosidad de agua fría: 1.01 x10-6 m²/s 

Viscosidad de agua caliente: 0.478 x10-6 m²/s 

Factor de fricción: Colebrook-White 

Pérdida de temperatura admisible en red de agua caliente: 5 °C 

3.- BIBLIOTECAS 

BIBLIOTECA DE TUBOS DE ABASTECIMIENTO 

Serie: COBRE 
Descripción: Tubo de cobre 
Rugosidad absoluta: 0.0420 mm 

Referencias Diámetro interno 

Ø12 10.4 

Ø15 13.0 

Ø18 16.0 

Ø22 20.0 

Ø28 25.6 

Ø35 32.0 

Ø42 39.0 

Ø54 50.0 

Ø64 60.0 

Ø76 72.0 

Ø89 85.0 

Ø108 103.0 
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BIBLIOTECA DE AISLANTES 

  

Serie: AISL1 
Descripción: Coquilla de espuma de polietileno 
Conductividad: 0.03 kcal/(h m°C) 

Referencias Espesor interno 

10 mm 10.0 

20 mm 20.0 

30 mm 30.0 

40 mm 40.0  
  

BIBLIOTECA DE ELEMENTOS 

  

Referencias Tipo de pérdida Descripción 

Caldera Pérdida de presión 2.50 m.c.a. 

Llave de paso Pérdida de presión 0.25 m.c.a.  

4.- TUBERÍAS 
  

Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 

N1 -> N3 COBRE-Ø22 
Longitud: 0.17 m 

Caudal: 0.30 l/s 
Caudal bruto: 0.60 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N1 -> N3 COBRE-Ø22 
Longitud: 0.18 m 

Caudal: 0.30 l/s 
Caudal bruto: 0.60 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N1 -> N3 COBRE-Ø22 
Longitud: 9.39 m 

Caudal: 0.30 l/s 
Caudal bruto: 0.60 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.79 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N4 -> A1 COBRE-Ø12 
Longitud: 2.71 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.78 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N9 -> A2 Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 0.66 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.17 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N9 -> A2 Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 0.14 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N4 -> A3 COBRE-Ø12 
Longitud: 0.22 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N6 -> A4 COBRE-Ø12 
Longitud: 0.25 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 

N3 -> N5 COBRE-Ø22 
Longitud: 2.47 m 

Caudal: 0.29 l/s 
Caudal bruto: 0.50 l/s 
Velocidad: 0.92 m/s 
Pérdida presión: 0.19 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N3 -> N4 COBRE-Ø18 
Longitud: 0.10 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N3 -> N4 COBRE-Ø18 
Longitud: 0.09 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N5 -> N7 COBRE-Ø22 
Longitud: 1.58 m 

Caudal: 0.28 l/s 
Caudal bruto: 0.40 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 
Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N5 -> N7 COBRE-Ø22 
Longitud: 2.37 m 

Caudal: 0.28 l/s 
Caudal bruto: 0.40 l/s 
Velocidad: 0.90 m/s 
Pérdida presión: 0.18 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N5 -> N6 COBRE-Ø18 
Longitud: 0.09 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N5 -> N6 COBRE-Ø18 
Longitud: 0.06 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N6 -> A2 COBRE-Ø12 
Longitud: 2.15 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.62 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N7 -> A5 COBRE-Ø18 
Longitud: 5.26 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.64 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N7 -> A5 COBRE-Ø18 
Longitud: 0.10 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N7 -> N2 COBRE-Ø18 
Longitud: 0.09 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N7 -> N2 COBRE-Ø18 
Longitud: 0.21 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N7 -> N2 Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 0.71 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.08 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N10 -> N9 Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 2.91 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.32 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N9 -> A1 Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 1.92 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.50 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N9 -> A1 Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 0.54 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.14 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 

N2 -> N10 Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 0.28 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

5.- NUDOS 
  

Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 

N1 Cota: 0.00 m NUDO ACOMETIDA 
Presión: 25.00 m.c.a. 

 

A1 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    COBRE-Ø12 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 22.13 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.29 m.c.a. 
Presión: 20.84 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A1 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Agua caliente, COBRE-Ø12 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 18.33 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.26 m.c.a. 
Presión: 17.06 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A2 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    COBRE-Ø12 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 22.10 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.29 m.c.a. 
Presión: 20.81 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A2 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Agua caliente, COBRE-Ø12 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 18.76 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.26 m.c.a. 
Presión: 17.50 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A3 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    COBRE-Ø12 
    Longitud: 0.50 m 
Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 22.84 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.14 m.c.a. 
Presión: 22.20 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A4 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    COBRE-Ø12 
    Longitud: 0.50 m 
Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 22.64 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.14 m.c.a. 
Presión: 22.00 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N3 Cota: 0.00 m Presión: 23.18 m.c.a. 
 

N4 Cota: 0.00 m Presión: 22.91 m.c.a. 
 

N5 Cota: 0.00 m Presión: 22.99 m.c.a. 
 

N6 Cota: 0.00 m Presión: 22.72 m.c.a. 
 

A5 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    COBRE-Ø18 
    Longitud: 1.00 m 
Grifo en garaje: Gg 

Presión: 21.54 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 
Presión: 20.42 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N7 Cota: 0.00 m Presión: 22.44 m.c.a. 
 

N9 Cota: 0.00 m Presión: 19.22 m.c.a. 
 

N2 Cota: 0.00 m Presión: 19.57 m.c.a. 
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Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 

N10 Cota: 0.00 m Presión: 19.54 m.c.a. 
 

 

6.- ELEMENTOS 
  

Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados 

N1 -> N3, (6.21, 5.84), 0.17 m Llave general 
Pérdida de carga: 0.50 m.c.a. 

Presión de entrada: 24.99 m.c.a. 
Presión de salida: 24.49 m.c.a. 

N1 -> N3, (6.39, 5.89), 0.35 m Contador 
Pérdida de carga: 0.50 m.c.a. 

Presión de entrada: 24.47 m.c.a. 
Presión de salida: 23.97 m.c.a. 

N9 -> A2, (18.89, 9.50), 0.66 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 19.19 m.c.a. 
Presión de salida: 18.94 m.c.a. 

N3 -> N4, (15.43, 8.44), 0.10 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 23.17 m.c.a. 
Presión de salida: 22.92 m.c.a. 

N5 -> N7, (19.35, 9.42), 1.58 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 22.87 m.c.a. 
Presión de salida: 22.62 m.c.a. 

N5 -> N6, (17.82, 9.06), 0.09 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 22.98 m.c.a. 
Presión de salida: 22.73 m.c.a. 

N7 -> A5, (20.50, 10.98), 5.26 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 22.42 m.c.a. 
Presión de salida: 22.17 m.c.a. 

N7 -> N2, (20.40, 11.08), 0.09 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 22.43 m.c.a. 
Presión de salida: 22.18 m.c.a. 

N7 -> N2, (20.40, 11.29), 0.30 m Pérdida de carga: Caldera 
2.50 m.c.a. 

Presión de entrada: 22.15 m.c.a. 
Presión de salida: 19.65 m.c.a. 

N9 -> A1, (17.18, 9.06), 1.92 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 18.72 m.c.a. 
Presión de salida: 18.47 m.c.a.  

7.- MEDICIÓN 

7.1.- Montantes 
  

Sin medición  

7.2.- Grupos 
CUBIERTA 

  

Sin medición  
  

PLANTA BAJA 

  

Tubos de abastecimiento 

Referencias Longitud (m) 

COBRE-Ø22 16.16 

COBRE-Ø12 13.60 

COBRE-Ø18 10.90  
  

Aislamientos 

Referencias Longitud (m) 
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Aislamientos 

Referencias Longitud (m) 

AISL1-10 mm 8.46  
  

Consumos 

Referencias Cantidad 

Lavabo (Lv) 2 

Inodoro con cisterna (Sd) 2 

Grifo en garaje (Gg) 1  
  

Elementos 

Referencias Cantidad 

Llave de paso 7 

Caldera 1 

Llaves en consumo 5  
  

Llaves generales 

Referencias Cantidad 

Llave general 1  
  

Contadores 

Referencias Cantidad 

Contador 1  
  

7.3.- Totales 
  

Tubos de abastecimiento 

Referencias Longitud (m) 

COBRE-Ø22 16.16 

COBRE-Ø12 13.60 

COBRE-Ø18 10.90  
  

Aislamientos 

Referencias Longitud (m) 

AISL1-10 mm 8.46  
  

Consumos 

Referencias Cantidad 

Lavabo (Lv) 2 

Inodoro con cisterna (Sd) 2 

Grifo en garaje (Gg) 1  
  

Elementos 

Referencias Cantidad 

Llave de paso 7 

Caldera 1 
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Elementos 

Referencias Cantidad 

Llaves en consumo 5  
  

Llaves generales 

Referencias Cantidad 

Llave general 1  
  

Contadores 

Referencias Cantidad 

Contador 1  
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PROYECTO DE SANEAMIENTO EN EDIFICIOS 

1.- DATOS DE GRUPOS Y PLANTAS 

Planta Altura Cotas Grupos (Saneamiento) 

Cubierta 0.00 3.30 Cubierta 

Planta baja 3.30 0.00 Planta baja 

2.- DATOS DE OBRA 
Edificios de uso público 

Intensidad de lluvia: 180.00 mm/h 

Distancia máxima entre inodoro y bajante: 1.00 m 

Distancia máxima entre bote sifónico y bajante: 2.00 m 

3.- BIBLIOTECAS 

BIBLIOTECA DE TUBOS DE SANEAMIENTO 

Serie: PVC liso 
Descripción: Serie B (UNE-EN 1329) 
Coef. Manning: 0.009 

Referencias Diámetro interno 

Ø32 26.0 

Ø40 34.0 

Ø50 44.0 

Ø63 57.0 

Ø75 69.0 

Ø80 74.0 

Ø82 76.0 

Ø90 84.0 

Ø100 94.0 

Ø110 103.6 

Ø125 118.6 

Ø140 133.6 

Ø160 153.6 

Ø180 172.8 

Ø200 192.2 

Ø250 240.2 

Ø315 302.6 

4.- TRAMOS HORIZONTALES 

Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 

A6 -> A11 Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 1.06 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 

A7 -> A12 Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 0.98 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A8 -> A14 Ramal, PVC liso-Ø100 
Longitud: 1.35 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 5.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A9 -> A13 Ramal, PVC liso-Ø100 
Longitud: 1.13 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 5.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A11 -> A14 Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 2.19 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A12 -> A13 Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 1.46 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A13 -> A14 Ramal, PVC liso-Ø100 
Longitud: 2.57 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 7.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A14 -> A15 Ramal, PVC liso-Ø100 
Longitud: 8.06 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 14.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A10 -> A17 Ramal, PVC liso-Ø90 
Longitud: 3.29 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 2.6 Uds. 
Área total de descarga: 24.11 m² 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A17 -> A16 Ramal, PVC liso-Ø90 
Longitud: 7.71 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 2.6 Uds. 
Área total de descarga: 24.11 m² 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

5.- NUDOS 
  

Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 

A6 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC liso-Ø40 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A7 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Ramal, PVC liso-Ø40 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

A8 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con cisterna: Ic 

Unidades de desagüe: 5.0 Uds. 
Red de aguas fecales 

 

A9 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con cisterna: Ic 

Unidades de desagüe: 5.0 Uds. 
Red de aguas fecales 

 

A11 Cota: 0.00 m 
Bote sifónico 

Red de aguas fecales 
 

A12 Cota: 0.00 m 
Bote sifónico 

Red de aguas fecales 
 

A13 Cota: 0.00 m 
Arqueta 

Red de aguas fecales 
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Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 

A14 Cota: 0.00 m 
Arqueta 

Red de aguas fecales 
 

A15 Cota: 0.00 m 
Arqueta 

Red de aguas fecales 
 

A10 Cota: 0.00 m 
Descarga a red de pluviales: Descarga por área 

Unidades de desagüe: 1.0 Uds. 
Red de aguas pluviales 

 

A17 Cota: 0.00 m 
Arqueta 

Red de aguas pluviales 
 

A16 Cota: 0.00 m 
Arqueta 

Red de aguas pluviales 
 

 

6.- MEDICIÓN 

6.1.- Bajantes 
  

Sin medición  

6.2.- Grupos 
CUBIERTA 

  
Sin medición  

  
PLANTA BAJA 

  
Tubos 

Referencias Longitud (m) 

PVC liso-Ø40 7.69 

PVC liso-Ø100 13.11 

PVC liso-Ø90 11.00  
  

Aparatos de descarga 

Referencias Cantidad 

Lavabo (Lv): 2 Unidades de desagüe 2 

Inodoro con cisterna (Ic): 5 Unidades de desagüe 2  
  

Registros y sifones 

Referencias Cantidad 

Botes sifónicos 2 

Arquetas 5  
  

6.3.- Totales 
  

Tubos 

Referencias Longitud (m) 

PVC liso-Ø40 7.69 

PVC liso-Ø100 13.11 

PVC liso-Ø90 11.00  
  

Aparatos de descarga 
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Referencias Cantidad 

Lavabo (Lv): 2 Unidades de desagüe 2 

Inodoro con cisterna (Ic): 5 Unidades de desagüe 2  
  

Registros y sifones 

Referencias Cantidad 

Botes sifónicos 2 

Arquetas 5  
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Climatización 

1.- EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE 

1.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del 
ambiente del apartado 1.4.1 

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

En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada. 

Parámetros Límite 

Temperatura operativa en verano (°C) 23 ≤ T ≤ 25 

Humedad relativa en verano (%) 45 ≤ HR ≤ 60 

Temperatura operativa en invierno (°C) 21 ≤ T ≤ 23 

Humedad relativa en invierno (%) 40 ≤ HR ≤ 50 

Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) V ≤ 0.14 

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

Referencia 
Condiciones interiores de diseño 

Temperatura de verano Temperatura de invierno Humedad relativa interior 

Aula 24 21 50 

1.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire 
interior del apartado 1.4.2 

1.2.1.- Categorías de calidad del aire interior 

En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se deberá 
alcanzar será como mínimo la siguiente: 

IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 

IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, 
residencias de ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de 
enseñanza y asimilables y piscinas. 

IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones 
de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el 
deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores. 

IDA 4 (aire de calidad baja) 

1.2.2.- Caudal mínimo de aire exterior 

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

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

Referencia 

Calidad del aire interior 

IDA / IDA min. 
(m³/h) 

Fumador 
(m³/(h·m²)) 
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Referencia 

Calidad del aire interior 

IDA / IDA min. 
(m³/h) 

Fumador 
(m³/(h·m²)) 

 Aseo de planta 

Aula IDA 2 No  
  

1.2.3.- Filtración de aire exterior 

El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el apartado 
I.T.1.1.4.2.4. Se ha considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda la instalación ODA 
2, aire con altas concentraciones de partículas. 

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

1.4.2.5 para filtros previos y finales. 

  
Filtros previos: 

  
 IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F7 F6 F6 G4 

ODA 2 F7 F6 F6 G4 

ODA 3 F7 F6 F6 G4 

ODA 4 F7 F6 F6 G4 

ODA 5 F6/GF/F9 F6/GF/F9 F6 G4  
  

Filtros finales: 

  
 IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F9 F8 F7 F6 

ODA 2 F9 F8 F7 F6 

ODA 3 F9 F8 F7 F6 

ODA 4 F9 F8 F7 F6 

ODA 5 F9 F8 F7 F6  
  

1.2.4.- Aire de extracción 

En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de las siguientes 
categorías: 

  
AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones más 
importantes de contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, además 
de las personas. Está excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar. 

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

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

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

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

  

Referencia Categoría 

184



PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN  
Centro de Juventud en Av. Castilla-La Mancha 15, Méntrida 
(Toledo) 

 4.2.4. Instalación 
Climatización 

 

  

Referencia Categoría 

Aula AE1  
  

1.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene del 
apartado 1.4.3 

La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones establecidas en el 
Documento Básico HS-4 del Código Técnico de la Edificación. 

  

1.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica 
del apartado 1.4.4 

La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del CTE 
conforme a su documento básico. 

  

2.- EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

2.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia 
energética en la generación de calor y frío del apartado 1.2.4.1 

2.1.1.- Generalidades 

Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose a la 
carga máxima simultánea de las instalaciones servidas considerando las ganancias o pérdidas de 
calor a través de las redes de tuberías de los fluidos portadores, así como el equivalente térmico 
de la potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos. 

  

2.1.2.- Cargas térmicas 

2.1.2.1.- Cargas máximas simultáneas 

A continuación se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada uno de los 
conjuntos de recintos: 

  
Refrigeración 

Conjunto: Planta baja - Exposiciones 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 
(kcal/h) 

Sensible interior 
(kcal/h) 

Total interior 
(kcal/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

Aula 1 Planta baja 995.54 2084.93 2714.30 3172.89 3802.25 918.43 1832.22 1971.40 141.45 5005.11 5773.65 

Aula 2 Planta baja 1508.10 2483.35 3232.60 4111.20 4860.44 1094.53 2371.21 2054.59 142.15 6482.41 6915.03 

Exposiciones Planta baja 325.46 2879.65 3748.77 3301.26 4170.38 1268.72 2531.04 2723.29 122.26 5832.30 6893.68 

Total   3281.7      
Carga total simultánea   19151.0  
  

Conjunto: Planta 1 - Biblio 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 
(kcal/h) 

Sensible interior 
(kcal/h) 

Total interior 
(kcal/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(kcal/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Sensible 
(kcal/h) 

Total 
(kcal/h) 

Biblio Planta 1 543.74 3074.20 4003.27 3726.48 4655.54 1352.55 2698.29 2903.25 125.74 6424.77 7558.79 

Total   1352.6      
Carga total simultánea   7558.8  
  
Calefacción 

Conjunto: Planta baja - Exposiciones 

Recinto Planta 
Carga interna sensible 

(kcal/h) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Total 
(kcal/h) 
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Conjunto: Planta baja - Exposiciones 

Recinto Planta 
Carga interna sensible 

(kcal/h) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Total 
(kcal/h) 

Aula 1 Planta baja 1622.49 918.43 5424.35 172.64 7046.84 

Aula 2 Planta baja 1336.80 1094.53 6464.47 160.37 7801.27 

Exposiciones Planta baja 1545.20 1268.72 7493.21 160.29 9038.41 

Total   3281.7    

Carga total simultánea   23886.5  
  

Conjunto: Planta 1 - Biblio 

Recinto Planta 
Carga interna sensible 

(kcal/h) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h·m²)) 

Total 
(kcal/h) 

Biblio Planta 1 1220.13 1352.55 7988.37 153.19 9208.50 

Total   1352.6    

Carga total simultánea   9208.5  
  

En el anexo aparece el cálculo de la carga térmica para cada uno de los recintos de la 
instalación. 

  

2.1.2.2.- Cargas parciales y mínimas 

Se muestran a continuación las demandas parciales por meses para cada uno de los conjuntos 
de recintos. 

  
Refrigeración: 

  

Conjunto de recintos 

Carga máxima simultánea por mes 
(kW) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Planta 1 - Biblio 2.24 2.96 4.85 6.58 8.37 8.45 0.00 0.00 8.78 6.70 4.30 2.80 

Planta baja - Exposiciones 6.05 7.79 12.29 17.10 21.99 22.24 0.00 0.00 22.21 16.86 11.09 7.39  
  

Calefacción: 

  

Conjunto de recintos 

Carga máxima simultánea por mes 
(kW) 

Diciembre Enero Febrero 

Planta 1 - Biblio 10.69 10.69 10.69 

Planta baja - Exposiciones 27.74 27.74 27.74  
  

2.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia 
energética en las redes de tuberías y conductos de calor y frío del 
apartado 1.2.4.2 

2.2.1.- Eficiencia energética de los motores eléctricos 

Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de 
rendimiento mínimo, según el punto 3 de la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.6. 
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2.2.2.- Redes de tuberías 

El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de 
cada subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de unidades terminales servidas. 

  

2.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia 
energética en el control de instalaciones térmicas del apartado 1.2.4.3 

2.3.1.- Generalidades 

La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático necesarios 
para que se puedan mantener en los recintos las condiciones de diseño previstas. 

  

2.3.2.- Control de las condiciones termohigrométricas 

El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad 
relativa de los recintos, según las categorías descritas en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente: 

  
THM-C1: 

Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la temperatura 
exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica. 

  
THM-C2: 

Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más representativo. 

  
THM-C3: 

Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función de la 
temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica. 

  
THM-C4: 

Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto más representativo. 

  
THM-C5: 

Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales. 

  
A continuación se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de recintos: 

  

Conjunto de recintos Sistema de control 

Planta 1 - Biblio THM-C1 

Planta baja - Exposiciones THM-C1  
  

2.3.3.- Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatización 

El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos descritos en la 
tabla 2.4.3.2. 

  

Categoría Tipo Descripción 

IDA-C1  El sistema funciona continuamente 

IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor 

IDA-C3 Control por tiempo El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario 

IDA-C4 Control por presencia El sistema funciona por una señal de presencia 

IDA-C5 Control por ocupación El sistema funciona dependiendo del número de personas presentes 

IDA-C6 Control directo El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de calidad del aire interior  
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Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1. 

  

2.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de 
energía del apartado 1.2.4.5 

2.4.1.- Zonificación 

El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para obtener un 
elevado bienestar y ahorro de energía. Los sistemas se han dividido en subsistemas, considerando 
los espacios interiores y su orientación, así como su uso, ocupación y horario de funcionamiento. 

  

2.5.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento 
de energías renovables del apartado 1.2.4.6 

La instalación térmica destinada a la producción de agua caliente sanitaria cumple con la 
exigencia básica CTE HE 4 'Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria' mediante la 
justificación de su documento básico. 

  

2.6.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la 
utilización de energía convencional del apartado 1.2.4.7 
Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia: 

•  El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la energía 
eléctrica por "efecto Joule". 

•  No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto. 

•  No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la 
interaccionan de dos fluidos con temperatura de efectos opuestos. 

•  No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de origen fósil en las 
instalaciones térmicas. 

2.7.- Lista de los equipos consumidores de energía 
Se incluye a continuación un resumen de todos los equipos proyectados, con su consumo de 

energía. 

  
Sistema de expansión directa 

  

Equipos Referencia 

Tipo 1 

Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, 
bomba de calor, con tecnología Hyper Inverter, gama semi-industrial (PAC), alimentación 
monofásica (230V/50Hz), modelo FDC 140 VNX "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", 
potencia frigorífica nominal 14 kW (temperatura de bulbo seco 35°C, temperatura de 
bulbo húmedo 24°C), potencia calorífica nominal 16 kW (temperatura de bulbo seco 7°C), 
con compresor de tipo rotativo, DC PAM Inverter, de 1300x970x370 mm, nivel sonoro 49 
dBA y caudal de aire 6000 m³/h 

Tipo 2 

Unidad interior de aire acondicionado, de pared, sistema aire-aire multi-split, para gas R-
410A, bomba de calor, gama semi-industrial (PAC), alimentación monofásica 
(230V/50Hz), modelo SRK 60 ZJX "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica 
nominal 6 kW (temperatura de bulbo seco 27°C, temperatura de bulbo húmedo 19°C), 
potencia calorífica nominal 6,8 kW (temperatura de bulbo seco 20°C), de 309x890x220 
mm, nivel sonoro (velocidad baja) 26 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 870 m³/h, con 
filtro y control por cable modelo RC-E4, con posibilidad de integración en un sistema 
domótico KNX/EIB a través de un interface (no incluido en este precio), adaptador para 
sistema de control centralizado Superlink I para un máximo de 48 equipos y Superlink II 
para un máximo de 128 equipos, modelo SC-ADN-E, kit de interface, modelo SC-BIKN-E  
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3.- EXIGENCIA DE SEGURIDAD 

3.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en 
generación de calor y frío del apartado 3.4.1. 

3.1.1.- Condiciones generales 

Los generadores de calor y frío utilizados en la instalación cumplen con lo establecido en la 
instrucción técnica 1.3.4.1.1 Condiciones generales del RITE. 

  
  

3.1.2.- Salas de máquinas 

El ámbito de aplicación de las salas de máquinas, así como las características comunes de los 
locales destinados a las mismas, incluyendo sus dimensiones y ventilación, se ha dispuesto según 
la instrucción técnica 1.3.4.1.2 Salas de máquinas del RITE. 

  
  

3.1.3.- Chimeneas 

La evacuación de los productos de la combustión de las instalaciones térmicas del edificio se 
realiza de acuerdo a la instrucción técnica 1.3.4.1.3 Chimeneas, así como su diseño y 
dimensionamiento y la posible evacuación por conducto con salida directa al exterior o al patio de 
ventilación. 

  
  

3.1.4.- Almacenamiento de biocombustibles sólidos 

No se ha seleccionado en la instalación ningún productor de calor que utilice biocombustible. 

  
  

3.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las 
redes de tuberías y conductos de calor y frío del apartado 3.4.2. 

3.2.1.- Alimentación 

La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza mediante un 
dispositivo que sirve para reponer las pérdidas de agua. 

  
  

El diámetro de la conexión de alimentación se ha dimensionado según la siguiente tabla: 

  
  

Potencia térmica nominal 
(kW) 

Calor Frio 

DN 
(mm) 

DN 
(mm) 

P ≤ 70 15 20 

70 < P ≤ 150 20 25 

150 < P ≤ 400 25 32 

400 < P 32 40  
  

3.2.2.- Vaciado y purga 

Las redes de tuberías han sido diseñadas de tal manera que pueden vaciarse de forma parcial y 
total. El vaciado total se hace por el punto accesible más bajo de la instalación con un diámetro 
mínimo según la siguiente tabla: 
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Potencia térmica nominal 
(kW) 

Calor Frio 

DN 
(mm) 

DN 
(mm) 

P ≤ 70 20 25 

70 < P ≤ 150 25 32 

150 < P ≤ 400 32 40 

400 < P 40 50  
  

Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de aire. 

  
  

3.2.3.- Expansión y circuito cerrado 

Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un dispositivo de 
expansión de tipo cerrado, que permite absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, el volumen 
de dilatación del fluido. 

  
  

El diseño y el dimensionamiento de los sistemas de expansión y las válvulas de seguridad 
incluidos en la obra se han realizado según la norma UNE 100155. 

  
  

3.2.4.- Dilatación, golpe de ariete, filtración 

Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la variación de la 
temperatura han sido compensadas según el procedimiento establecido en la instrucción técnica 
1.3.4.2.6 Dilatación del RITE. 

  
  

La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras bruscas de 
algunos elementos del circuito se realiza conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.7 Golpe de 
ariete del RITE. 

  
  

Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en la instrucción 
técnica 1.3.4.2.8 Filtración del RITE. 

  
  

3.2.5.- Conductos de aire 

El cálculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la instalación, así como elementos 
complementarios (plenums, conexión de unidades terminales, pasillos, tratamiento de agua, 
unidades terminales) se ha realizado conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.10 Conductos de 
aire del RITE. 

  
  

3.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección contra 
incendios del apartado 3.4.3. 

Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios que es 
de aplicación a la instalación térmica. 
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3.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad y 
utilización del apartado 3.4.4. 

Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies de 
los emisores de calor, tiene una temperatura mayor que 60 °C. 

  
  

Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario tienen una 
temperatura menor de 80 °C. 

  
  

La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha diseñado 
conforme a la instrucción técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilización del RITE. 
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1. - MEMORIA

1.1- ANTECEDENTES 

La edificación proyectada consta de un Centro de Juventud, con los siguientes datos: 

*PROMOTOR: Ayuntamiento de Méntrida
*SITUACION: Av. Castilla-La Mancha 15, Méntrida (Toledo)
*AUTOR DEL PROYECTO DE EJECUCION: Edgar Alía Agraz
*PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL: 150.704,69€.
*PRESUPUESTO CONTROL DE CALIDAD: 1774,59€.
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1.2. - PRESCRIPCIONES DE CONTROL SEGÚN 
PROYECTO 

 
1.2.1. - NIVELES DE CONTROL 
 
 El nivel de control según EHE fijado en proyecto para hormigón es Normal y para 
acero de armaduras es Normal en toda la obra. 
 
 Los factores de riesgo que determinan el Control de Ejecución según Libro de 
Control LC-91 son: 
 
*Dimensional: 
 Nº de viviendas. =0.............................................................................(D.1) 
 
*Estructural: 
 Relación canto/luz en vigas o forjados < 1/22 
 Nº de forjados superpuestos<3............................................................ (E.1) 
 
*Sísmico: 
 Situación zona sísmica, zona VIII.......................................................... (S.3) 
 (norma PDS-1/74) 
 
*Geotécnico: 
 Cimentación, zapata corrida. 
 Nivel freático, profundo (>3 m). 
 Terreno, no agresivo............................................................................ (G.1) 
 
*Agresividad Ambiental: 
 Exposición a focos o ambientes agresivos, despreciable.................... (A.2) 
 
*Climático: 
 Situación zona climática, (zona W)………………………...................... (C.1) 
 (norma NBE-CT-79) 
 
*Viento: 
 Situación, normal. 
 Altura máxima del edificio ≤ 30 m ....................................................(V.1) 
 (norma NBE-AE-88) 
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1.2.2- MATERIALES CON MARCA, SELLO U HOMOLOGACION 
 
 Según la legislación vigente deberán de disponer de: 
 
*HOMOLOGACION MICT: 
 -Yesos y escayolas. 
 -Cementos. 
 -Productos bituminosos. 
 -Productos de fibra de vidrio. 
 -Poliestirenos expandidos. 
 -Aparatos sanitarios. 
 -Grifería sanitaria. 
 
*AUTORIZACION DE USO POR EL MOPT: 
 -Forjado unidireccional. 
 
 Podrán disponer además de: 
 
*SELLO CIETSID: 
 -Para armaduras de hormigón. 
 
*MARCA AENOR: 
 -Yesos y escayolas. 
 -Aceros para hormigón. 
 -Cementos. 
 -Productos bituminosos. 
 -Productos de fibra de vidrio. 
 -Poliestirenos expandidos. 
 -Aparatos sanitarios. 
 Grifería sanitaria. 
 
*SELLO CIETAN: 
 -Para viguetas de hormigón y pretensado. 
 
*SELLO INCE O NUMERO DE REGISTRO INDUSTRIAL: 
 -Para centrales de hormigón preparado. 
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1.2.3- ENSAYOS DE MATERIALES 
 
 Según la legislación vigente es preceptiva la realización de ensayos para la 
recepción de los siguientes materiales: 
 
*BALDOSAS DE CEMENTO (según LC-91): 
 
 Por cada 10.000 o fracción por tipo: 
 

a) Desgaste por rozamiento en 2 baldosas: 
(UNE 127005) 

 El proyecto de ejecución no prevé la realización de otros ensayos que los 
indicados según prescripción de normativa vigente. 
 
*ACEROS PARA ARMADURAS: 
 
 Barras corrugadas y mallas electrosoldadas. 
 
 Dado que el proyecto prescribe control a NIVEL NORMAL con Sello de 
conformidad CIETSID homologado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes o 
bien otro Sello homologado en un Estado miembro de la Comunidad Económica 
Europea que tenga un nivel de Seguridad equivalente, el control a realizar es el 
correspondiente a nivel Normal, pero establecido el muestreo sobre lotes de 20 
toneladas o fracción del total del acero, procedente de cada uno de los fabricantes, 
empleado en obra. Asimismo la comprobación de las características mecánicas se 
realizará sobre una probeta de cada marca de acero empleada. 
 Se tomarán dos probetas por cada diámetro y cantidad de 20 toneladas o 
fracción, realizándose los siguientes ensayos: 
 

a) Sección media equivalente: 
(NORMA UNE 36088 y 36068) 
 
b) Características geométricas del corrugado: 
(NORMA UNE 36088 y 36068) 
 
c) Doblado simple a 180º: 
(NORMA UNE 36088 y 36068) 
 
d) Doblado y desdoblado: 
(NORMA UNE 36088 y 36068) 
 
Por cada marca de acero empleado, se realizará sobre una probeta: 
 
e) Ensayo de tracción: Límite elástico, carga y alargamiento de rotura: 
(NORMA UNE 36401 y 36088) 
 
En caso de existir empalmes por soldadura verificar: 
 
f) Aptitud para el soldeo en obra según EHE. 
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*ARIDOS PARA HORMIGONES (según EHE): 
 
 Según Artículo 28º de EHE, cuando no se tengan antecedentes de la naturaleza 
de los áridos disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las 
ya sancionadas por la práctica, se realizarán los ensayos reseñados en dicho Artículo, y 
en el capítulo 3 apartado 8.1. de LC-91. 
 
*CEMENTOS (según RC-93): 
 
 No será necesaria la realización del control de este material cuando posea 
distintivo o Sello de Homologación (AENOR u otro equivalente de la CEE), y su 
distribución sea ensacada. 
 
*HORMIGONES: 
 
 Estando previsto utilizar hormigón de central y no prescribiendo el proyecto la 
realización de ensayos previos, ni característicos ni de información, los ensayos se 
limitaran a los de control estadístico, preceptivos según EHE, que para NIVEL NORMAL 
sin Sello fijado en proyecto serán: 
 

a) Determinación de consistencia por cono de Abrams, en 3 conos por amasada 
(2 amasadas por lote) 

(NORMA UNE 83313). 
 
b)Resistencia a compresión, en 3 probetas por amasada a 28 días. Se 
recomienda 2 probetas más a 7 días. 
(NORMAS UNE 83303 y 83304). 
 
En cada lote se determinará la resistencia de dos amasadas. 

 
 En esta modalidad de control es de aplicación exclusivamente a obras en cuyo 
Proyecto se haya adoptado un coeficiente yc > 1.50, en correspondencia con la EHE. 
 
 Los lotes para los niveles de control NORMAL e INTENSO serán inferiores al 
menor de los siguientes límites: 
 
 -MACIZOS (zapatas, etc.): 

100 m3. 
1 semana de hormigonado. 
 
-ELEMENTOS A FLEXION (vigas, forjados, muros de contención, etc.): 
100 m3. 
2 semanas de hormigonado. 
1000 m2 de superficie construida. 
2 plantas. 
 
-ELEMENTOS COMPRIMIDOS (pilares, muros portantes, etc.): 
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50 m3. 
2 semanas de hormigonado. 
1000 m2 de superficie construida. 
2 plantas. 

*YESOS Y ESCAYOLAS (según RY-85): 
 

No será necesario la realización del control de este material cuando posea 
distintivo o Sello de Homologación (AENOR u otro equivalente de la CEE). 

 
*AGUA PARA HORMIGONES (según EHE): 
 
 No podrán ser utilizadas tanto para el amasado como para el curado del hormigón 
en obra todas las aguas no sancionadas como aceptables por la práctica o que alteren 
perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón; a menos que estas no cumplan 
las condiciones obtenidas a partir de la realización de los ensayos reseñados en la EHE. 

 
 

1.2.4- CONTROLES DE EJECUCION A EFECTUAR 
 

Según el Libro de Control y el contenido del Proyecto de Ejecución es obligatoria 
la justificación de los siguientes controles de ejecución: 

 
 

*CIMENTACION SUPERFICIAL: 
 
 Cada 1.000 m2 se justificará una unidad de inspección (dos comprobaciones) de las 
fases de: 
 
 -Excavación del terreno. 
 -Colocación de armaduras. 
 
 

*ESTRUCTURA DE HORMIGON: 
 
 Cada 1.000 m2 se justificará una unidad de inspección (dos comprobaciones) de las 
fases de: 
 

 -Replanteo. 
 -Colocación armaduras soportes. 
 -Vertido hormigón soportes. 

-Desencofrado soportes. 
-Niveles y replanteo. 
-Encofrado vigas. 
-Colocación armaduras vigas. 
-Vertido y compactación vigas. 
-Desencofrado vigas y forjados. 
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*CERRAMIENTOS EXTERIORES: 
 

Cada 400 m2 en fábricas de ladrillo cara vista y cada 600 m2 en fábrica de ladrillo 
para revestir se justificará una unidad de inspección (dos comprobaciones) de las fases 
de: 

 
 -Ejecución de cerramiento. 

 
 
 

*CARPINTERIA EXTERIOR: 
 
 Cada 50 unidades se justificará una unidad de inspección (dos comprobaciones) de las 
fases de: 
 
 -Fijación y sellado. 
 
 
 *CUBIERTAS PLANAS: 
  
 Cada 400 m² se justificará una unidad de inspección (cuatro comprobaciones) de las 
fases de: 
 
 -Ejecución de la impermeabilización 

-Elementos de cubierta 
 
*TABIQUERIA: 
 
Cada planta se justificará una unidad de inspección (dos comprobaciones) de las fases 
de: 
 
-Ejecución del tabique 

 
*INSTALACIONES DE SANEAMIENTO: 

 
Por cada ramal de la red horizontal se justificará la realización de una unidad de 

inspección de las fases de: 
 
 -Conducciones enterradas. 
   

  
 

1.2.5- PRUEBAS DE SERVICIO 
 

De acuerdo con el contenido del Proyecto de Ejecución, y prescripciones del Libro 
de Control, serán necesarias a la realización de pruebas de servicio para la aceptación 
de las correspondientes partes de obra: 
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*CUBIERTA PLANA: 
 

En cada cubierta plana se realizará una prueba de estanquidad según se 
especifica en la normativa vigente. 

 
 
  

 
 
 
 

1.2.6- CONDICIONES DE ACEPTACION O RECHAZO DE RECEPCIÓN 
DE MATERIALES 

 
 El Proyecto de Ejecución dispone las siguientes condiciones de aceptación y 
rechazo para materiales. 
 
*ACEROS: 

 
 Las condiciones de aceptación o rechazo serán las estipuladas en el apartado b) 
del Artículo 90.5° de EHE. 
 
*ARIDOS PARA HORMIGONES (según EHE) 
 
 Los criterios para la utilización o no de este material se derivan de lo expuesto en 
el Artículo 81.3.3°de la EHE 

 
*CEMENTOS (según RC-93): 

 
Las condiciones de aceptación o rechazo serán las estipuladas en RC-93 y en la EHE en 
el Articulo 81.1.3°. 

 
*HORMIGONES: 
 
 Las condiciones de aceptación o rechazo serán las derivadas del control de 
resistencia, estipuladas en el apartado del Artículo 85° de EHE. 

 
*AGUA PARA HORMIGONES (según EHE): 

 
 Los criterios para la utilización o no de este material se derivan de lo expuesto en 
el Artículo 81.2.3º de la EHE. 
 
*BALDOSAS DE TERRAZO 
 
 No lo contempla el proyecto pero se establece un criterio de aceptación y rechazo 
que será que el desgaste obtenido como media de las probetas ensayadas no supere 
los 2 mm. 
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1.2.7- CONDICIONES DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LAS PRUEBAS 
DE SERVICIO 

 
 El proyecto no contempla condiciones de aceptación o rechazo en pruebas de 
servicio. Se determinan las siguientes condiciones de no-aceptación: 
 
*CERRAMIENTOS Y CARPINTERÍA (PRUEBA DE ESCORRENTIA) 
 
 El criterio para el rechazo será la aparición de humedades en el plano inferior del 
cerramiento o de la carpintería. 
 

 
*CUBIERTA PLANA (PRUEBA DE ESTANQUIDAD): 

 
 El criterio para el rechazo, será la aparición de humedades en el plano inferior o la 
mala ejecución de puntos singulares, así como el desajuste con respecto al proyecto. 
 
 
*FONTANERÍA INTERIOR (PRUEBA DE ESTANQUIDAD Y PRESION): 
 
 Fugas o pérdidas de presión en la prueba de estanquidad y presión. 
 
*INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO (PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE BAJANTES  
ESTANQUIDAD HORIZONTAL) 
 
 Fugas en las bajantes o falta de estanquidad en la red horizontal. 
 
 

1.3- PROGRAMACION DEL CONTROL DE 
CALIDAD 

 
1.3.1- PROGRAMACION DEL CONTROL DE MATERIALES 

 
 La programación en función de lo previsto en el Proyecto de Ejecución y en Libro 
de Control, para cada material cuya recepción deba justificarse es la siguiente: 

 
*ACEROS PARA ARMADURA: 

 
 Control de NIVEL NORMAL CON SELLO. 
 

 Los ensayos a realizar serán los previstos en el punto 1.2.3. apartado aceros para 
armadura, de la presente memoria. Por cada fabricante y cantidad de 20 toneladas o 
fracción se obtienen: 

 
 2 lote. 
 
 
 

200



PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN  
Centro de Juventud en Av. Castilla-La Mancha 15 Méntrida 
(Toledo) 

 4.3. Plan Control de Calidad 

 

 
*HORMIGONES: 

 
 Se prevé la utilización de hormigón de central, pero no se prescribe que disponga 
de Sello de Calidad. Los ensayos serán los previstos en 1.2.3. con la siguiente división 
de lotes: 

 
 

 Control a NIVEL NORMAL SIN SELLO 
 
 

 -Cimentación: 
16,90 m3 de hormigón de fck=250 Kp/cm2, tiempo previsto de ejecución < 1 

semana. Obteniéndose: 
 

 1 lote. 
 

 -Vigas y forjados: 
 225.52 m2, tiempo previsto de ejecución < 2 semanas. Obteniéndose: 

 
 1 lote. 
 

 
*ARIDOS PARA HORMIGONES: 

 
 Según el número de acopios de áridos se obtienen: 

 
 N lotes, a determinar durante el seguimiento del control de calidad, si procediera. 
 
 
*BALDOSAS DE GRES: 
  
 Según la medición del Proyecto se colocarán 108,88 m² que equivale a 680 
baldosas. El tamaño del lote es 10.000 baldosas con un mínimo de 4.000, 
Obteniéndose: 
 
 0 lotes. 

 
 
*CEMENTOS: 

 
 CEMENTO ENSACADO CON SELLO: 
 
 Su recepción será por marca AENOR. 
 

*YESOS: 
 
 Tipo YG-YF. Su recepción será por marca AENOR. 
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*PRODUCTOS BITUMINOSOS: 
 
 Tipo LBM-40, comprobándose homologación por el MICT. 
 

*APARATOS SANITARIOS: 
 
 Se comprobará homologación por el MICT. 
 

*GRIFERIA SANITARIA: 
 
 Se comprobará homologación por el MICT. 
 
 

1.3.2- PROGRAMACION DEL CONTROL DE EJECUCION 
 

 Para la realización de los controles de ejecución indicados en 1.2.4, se 
determinarán las siguientes unidades de inspección a continuación relacionadas. 
Además se acompaña a este Estudio de Control de Calidad de esquemas que 
representan las mismas, correspondientes a cada capítulo. No obstante si por la 
ejecución de la obra se considerase inadecuada la división prevista, ésta podrá 
modificarse siempre que mantenga los condicionantes que estipula el Libro de Control 
para cada capítulo: 
 
*CIMENTACIÓN: 

 
A) CIMENTACION SUPERFICIAL: 
 
Según medición de proyecto se realizarán 80,08 m2 de cimentación superficial. 
Cada 1.000 m2 se justificará una unidad de inspección (dos comprobaciones). 
Obteniéndose: 
 
1 Ud. de inspección. 
 
 
*ESTRUCTURA DE FABRICA: 
 
Según medición de proyecto se realizarán 296,35m2 de bloques de hormigón. 
Cada 250 m2 de superficie de estructura se justificará una unidad de inspección (dos 
comprobaciones). Obteniéndose: 
 
2 Uds. de inspección. 
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*ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 
 
A) VIGAS Y FORJADOS: 
 
Según medición de proyecto se realizarán 225,52 m2 de estructura. 
Cada 1.000 m2 de superficie de estructura se justificará una unidad de inspección (dos 
comprobaciones). Obteniéndose: 
 
1 Uds. de inspección. 
*CERRAMIENTO EXTERIOR: 
 
Según medición de proyecto se realizarán 296,35m2 de cerramiento. 
Cada 600 m2 de superficie de cerramiento para revestir se justificará una unidad de 
inspección (dos comprobaciones). Obteniéndose: 
 
1 Uds. de inspección. 
 
*CARPINTERIA EXTERIOR: 

 
 Según medición de proyecto se colocarán 15 uds. de carpintería exterior. 
 Cada 50 unidades se justificará una unidad de inspección (dos comprobaciones). 
Obteniéndose: 
 
 1 uds. de inspección. 
 
 *DEFENSAS: 
 
 Según medición de proyecto se realizarán 23,52 m de defensas. 
 Cada 30 m2 se justificará una unidad de inspección (dos comprobaciones). 
Obteniéndose: 
 
 1 uds. de inspección. 
 

 
*CUBIERTA PLANA: 

 
 Según medición de proyecto se realizarán 33,07 m2 de cubierta plana. 
 Cada 400 m2 se justificará una unidad de inspección (cuatro comprobaciones). 
Obteniéndose: 
 
 1 uds. de inspección. 
 
 

*TABIQUERIA: 
 
 Según medición de proyecto se realizarán 2 plantas de tabiquería. 
 Cada planta se justificará una unidad de inspección (dos comprobaciones). 
Obteniéndose: 
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 2 uds. de inspección. 
 
  
 *REVESTIMIENTOS EN EXTERIORES: 
 

• PINTURAS 
 Según medición de proyecto se realizarán 250,12 m² de monocapa + proy.piedra 
 Cada 300 m² se justificará una unidad de inspección (dos comprobaciones). 
Obteniéndose: 
 
 1 uds. de inspección. 
  
 
 
 

*INSTALACION DE SANEAMIENTO: 
  
 Según medición del proyecto se realizarán 1 ramal principal 
 

 Por cada ramal de la red horizontal se justificará la realización de una unidad de 
inspección: Obteniéndose: 
 

 1 uds. de inspección. 
  
 

1.3.3- PROGRAMACION DE PRUEBAS DE SERVICIO 
 

 
*CUBIERTA PLANA: 

 
 La prueba se realizará sobre todas y cada una de las distintas cubiertas planas 
existentes en la edificación, salvo criterio del técnico encargado del seguimiento del 
control de calidad. Obteniéndose: 
 

 1 pruebas de servicio sobre cubiertas planas. 
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2. - PLIEGO DE CONDICIONES 
 

2.1. -TÉCNICAS 
 

2.1.1. - DE CARÁCTER GENERAL 
 

 El suministro de la identificación, el control de recepción de los materiales, los 
ensayos y, en su caso, las pruebas de servicio se realizarán de acuerdo con la 
normativa explicitada en las disposiciones de carácter obligatorio: 

 
 *DISPOSICIONES DE CONTROL DE CALIDAD: 
 

- Decreto 107/1991, de 10 de Junio, del Consell de la Generalitat Valenciana (D.O.G.V. 
24/6/91) y corrección de errores (D.O.G.V. 23/7/91), por el que se regula el Control de 
Calidad de la Edificación de Viviendas y su documentación. 
 
- Orden de 30 de Septiembre de 1991 del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (D.O.G.V. 8/10/91), por la que se aprueba el Libro de Control de Calidad en 
Obras de Edificación de Viviendas. 
 
- Orden del 28 de Noviembre de 1991 del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes 8D.O.G.V. 9/12/91), que modifica la Orden de 30/09/91). 
 
*NORMAS BÁSICAS Y DE OBLIGADA OBSERVANCIA: 
 
-NBE. OB-90: Cubiertas con materiales bituminosos. 
 
-NBE. CT-79: Condiciones térmicas en los edificios. 
 
-NBE. CPI-91: Condiciones de protección contra incendios en los edificios. 
 
-NBE. CA-82: Condiciones acústicas en los edificios. 
 
-NBE. AE-88: Acciones en la edificación. 
 
-NBE. FL-90: Muros resistentes de fábrica de ladrillo. 
 
-EHE: Instrucción de hormigón estructural.  
 
-EF-88: Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón armado o pretensado. 
 
-EP-93: Instrucciones para el proyecto y ejecución de obras de hormigón pretensado. 
 
-RC-93: Instrucción para la recepción de cementos. 
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-RB-90: Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de 
hormigón en obras de construcción. 
-RY-85: Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las 
obras de construcción. 
 
-RL-88: Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en 
las obras de construcción. 
 
-NTE: El apartado de Control de las diferentes NORMAS TECNOLOGICAS, será de 
aplicación cuando el Libro de Control o el Proyecto de Ejecución no determinen el 
Control de Calidad a efectuar, pudiendo el Arquitecto Técnico de la Dirección Facultativa 
adoptar controles diferentes que garanticen un nivel de calidad igual o superior al 
alcanzado según NTE. 
 
 
*DISPOSICIONES DE NORMALIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN: 

 
- Orden de 29 de Noviembre de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 

modelos de fichas técnicas sobre la utilización de uso para la fabricación y empleo de 
elementos resistentes para pisos y cubiertas. 

 
- Decreto 173/1989 de 24 de Noviembre del Consell de la Generalitat Valenciana, 

sobre acreditación de laboratorios de ensayos para el Control de Calidad de la 
Edificación. 

 
- -R.D. 1630/1980 de 18 de Julio, sobre fabricación y empleo resistentes para pisos y 

cubiertas. 
 

- R.D. de 25 de Abril, sobre la obligatoria homologación de los yesos y escayolas para 
la construcción. 

 
- Orden de 15 de Febrero de 1990 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de 

laboratorios de ensayos para el Control de Calidad de la Edificación en las áreas de 
mecánica del suelo, acero para estructuras y hormigón. 

 
- R.D. 105/1988 de 12 de Febrero del Ministerio de Industria y Energía, que establece 

la homologación obligatoria de determinados productos, materiales y equipos. 
 
 

2.1.2- CONDICIONES DE SUMINISTRO E IDENTIFICACIÓN 
 

 Todos los materiales llegarán a obra identificados y en perfectas condiciones para su 
empleo. Para ello, serán transportados en vehículos adecuados y, si es necesario en 
envases que garanticen su inalterabilidad. Las operaciones de carga y descarga serán 
tales que no produzcan deterioro en los materiales o en los envases. 

 Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 

a) BLOQUES DE HORMIGÓN: Empaquetados no herméticamente y con la edad 
adecuada para que puedan quedar satisfechas las especificaciones del control. 
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b) LADRILLOS: Empaquetados no herméticamente de forma que se facilite la 

descarga, y en su caso, con el certificado del fabricante de que cumple con la 
resistencia a compresión. 

 
 
 

c) ACEROS PARA ARMADURA: Todo el acero que se utilice en la obra presentará las 
marcas correspondientes a su identificación. El suministro del acero se realizará junto 
con el certificado de garantía del fabricante de la colada correspondiente, y, en su 
caso, del certificado de homologación de adherencia. 

 
d) CEMENTOS: Se suministrarán en sacos normalizados de 25 ó 50 Kg., o a granel en 

instalaciones adecuadas de transporte y almacenamiento que garanticen su 
conservación. Cada partida se suministrará acompañada del certificado de garantía 
del fabricante. 

 
e) HORMIGON: En el caso de utilizar hormigón preparado de central el suministro se 

realizará en instalaciones adecuadas. El fabricante del hormigón proporcionará los 
datos correspondientes a los componentes utilizados (agua, áridos, aditivos o 
adiciones), así como el certificado de garantía del cemento. 

 
f) YESOS Y ESCAYOLAS: En sacos con cierre de tipo válvula, o a granel en 

instalaciones adecuadas que garanticen su conservación. 
 
 

2.1.3- TOMAS DE MUESTRAS 
 

  La toma de muestras será preceptiva en todos los materiales cuya recepción 
mediante ensayos se establezca en la programación del control, y en aquellos que, 
durante la marcha de la obra, considere la Dirección Facultativa. 
 
  Se realizará al azar por la Dirección Facultativa, la cual podrá delegar en personal 
del laboratorio acreditado, pudiendo estar presente el constructor o persona delegada 
por éste. 
 
  El procedimiento de muestreo se realizará de acuerdo con la normativa de cada 
producto y en cantidad suficiente para la realización de los ensayos y contraensayos. 
Para ello cada partida de material, o lote, se tomarán tres muestras iguales: 
 
  *Una se remitirá al laboratorio para la realización de los ensayos previstos en la 
programación del control. 

 
  *Las dos restantes se conservarán en obra para la realización de los 
contraensayos si fuera necesario. Estas muestras se conservarán en obra durante al 
menos 100 días si se trata de materiales perecederos (conglomerantes), o hasta la 
recepción definitiva de las unidades constructivas realizadas con cada uno de los 
materiales. 

 

207



PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN  
Centro de Juventud en Av. Castilla-La Mancha 15 Méntrida 
(Toledo) 

 4.3. Plan Control de Calidad 

 

  En el caso de no tener que realizar ensayos de control bastará con tomar estas 
dos últimas muestras. 

 
  Todas las muestras se conservarán con garantía de inalterabilidad: Bajo cubierta, 
protegidas de la humedad del suelo, al abrigo de la intemperie y lo más aisladas posible 
de cualquier maltrato. Estas medidas se adoptarán especialmente en el caso de 
conglomerantes y muy especialmente en las muestras de hormigón, que necesariamente 
deberán conservarse en obra al menos 24 horas. 

 
  El constructor deberá aportar los medios adecuados que garanticen la 
conservación en los términos indicados y se encargará de su custodia. 
  TOMA DE MUESTRA DE BLOQUES DE HORMIGÓN: 

 
  Los bloques que formarán las muestras se tomarán al azar entre los constitutivos 
del lote, en número suficiente para realizar los ensayos previstos en la Programación del 
Control. 

 
 
  TOMA DE MUESTRAS DE LADRILLOS: 
 

Las muestras de ladrillos se tomarán al azar entre los constituyentes de un lote. 
Cada muestra estará formada por 24 ladrillos que se empaquetarán para su fácil 
almacenamiento. 

 
 
  TOMA DE MUESTRA DE ACEROS PARA ARMADURAS: 
 

 Si el acero se suministra en obra en barras para su montaje a pie de obra, se 
tomarán 6 probetas de 70 cm. de longitud, de cada diámetro, fabricante y lote; que se 
empaquetarán e identificarán. 

 
 Si el acero se monta en taller, la toma de muestras se podrá realizar de cualquiera 
de las siguientes maneras: 

 
 *En obra tomando las barras al azar. 
 *O en el propio taller de montaje sobre los acopios de acero correspondientes a la obra. 
 
 
  TOMAS DE MUESTRAS DE ÁRIDOS: 
 

 Cuando sea necesario recoger muestras de los áridos, éstas se tomarán del 
montón de áridos acopiados en obra, a partir de tres porciones de cada unidad de 
acopio: Una de la parte superior, otra junta a la base y la tercera en un punto intermedio, 
introduciendo un tablero en el montón justamente encima del lugar donde se vaya a 
sacar la muestra, con el fin de que no se mezcle el material que hay en la parte superior. 

 
 
  TOMA DE MUESTRAS DE CEMENTO, YESOS O ESCAYOLAS: 
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 Cuando se trate de producto ensacado se tomarán tres sacos al azar del primer, 
segundo y tercer tercio de todo el material que constituya un lote. De cada saco se 
obtendrán cantidades iguales de producto que se homogeneizarán para formar las 
distintas muestras. 

 
 Cada muestra estará formada por 8 kilogramos que se envasarán en recipientes 
idóneos con doble tapa, una a presión y otra a rosca, que se precintarán de forma que 
ofrezcan garantías de inviolabilidad. En el interior de cada envase se dispondrá de un 
rótulo con todos los datos de identificación de la muestra y del lote correspondiente. La 
misma identificación se dispondrá en el exterior del envase. 

 
 
 
 
 

 TOMA DE MUESTRA DE HORMIGÓN: 
 

 La toma de muestra se realizará en recipientes adecuados, construidos de 
material impermeable e inatacables por el cemento. 

 
 La muestra se obtendrá a la salida de la hormigonera o camión hormigonera, 
pasando el recipiente a través de la corriente de descarga, o haciendo que dicha 
corriente pase por el recipiente, durante el tiempo preciso que permita obtener el 
volumen de muestra necesaria. Se tendrá cuidado de que la velocidad de descarga no 
sea tan pequeña como para producir la segregación del hormigón. Las muestras se 
toman en el intervalo de vertido, comprendido entre el ¼ y ¾ de la descarga. Si se trata 
de comprobar la uniformidad de una misma amasada, las muestras se toman 
aproximadamente a ¼ y ¾ de la descarga. 

 
 En caso de no ser posible tomar muestras a la salida de la hormigonera o del 
camión hormigonera, se descargarán estos completamente, tomando la muestra al azar, 
de cinco diferentes del montón formado. 

 
 El volumen de la muestra será superior a la cantidad necesaria para la realización 
de los ensayos, se homogeneizará y se pasará a la ejecución de los ensayos no 
debiendo transcurrir mas de 15 minutos entre la toma de muestra y su utilización. 

 
 
 CASO DE MATERIALES CON CERTIFICADO DE CALIDAD 
 
 Cuando se reciba en obra un material con algún certificado de garantía, como: 
 
 *que ostente una marca de calidad (AENOR, AITIM, CIETSID, etc.), o 
 
 *esté homologado por el MICT, o 
 
 *como en el caso de forjados disponga de Autorización de Uso de MOPT, o 
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*tenga que venir acompañado por un certificado de ensayos como es obligatorio en los
 aceros y cementos, el constructor entregará a la Dirección Facultativa los 
documentos acreditativos para obrar en consecuencia. En el caso de los cementos, cada 
partida deberá llegar acompañada del certificado de garantía del fabricante. 

 
 
  IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS: 
 
 Todas las muestras estarán identificadas haciéndose constar los siguientes puntos: 
 
 *Denominación del producto. 
 
 *Nombre del fabricante o marca comercial. 
 
 *Fecha de llegada a obra. 
 
 *Denominación de la partida o lote que corresponde la muestra. 
 
 *Nombre de la obra. 
 
 *Número de unidades o cantidad, en masa o volumen que constituye la muestra. 
 
 *Se hará constar si ostenta sello, tiene homologación o le acompaña algún certificado de 
ensayos. 
 
 

2.1.4- REALIZACION DE ENSAYOS 
 

 Todos los ensayos necesarios para enjuiciar la calidad de los materiales, así 
como las pruebas de servicio, se deberán realizar por un laboratorio acreditado en las 
áreas correspondientes, de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

 
 *Decreto 173/1989 de 24 de Diciembre del Consell de la Generalitat Valenciana. 
 
 *Real Decreto 1230/1989 de 13 de Octubre. 
 

 No obstante ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la Dirección 
Facultativa, podrán ser realizados por ella misma. 

 
 El número de ensayos por cada material o pruebas de servicio serán las previstas 
en la Programación del Control y cada mínimo los prescritos como obligatorios por el 
LC/91. No obstante el constructor podrá, a su costa, aumentar el número de ensayos 
previstos. 

 
 

2.1.5- CONTRAENSAYOS 
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 Cuando durante el proceso de control se obtengan resultados anómalos que 
impliquen rechazo de la partida o lote correspondiente, el constructor tendrá derecho a 
realizar contraensayos a su costa, por medio de las muestras conservadas en obra. 

 
 Por ello, se procederá como sigue: Se enviarán las dos muestras a dos 
laboratorios distintos del contratado por el promotor, previamente aceptado por la 
Dirección Facultativa: 

 
 *Si uno de los dos resultados fuera insatisfactorio el material se rechazará. 
 
 *Si los dos resultados fueran satisfactorios se aceptará la partida. 
 
 

2.1.6- DECISIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE CONTROL 
 

 En caso de control no estadístico o no al cien por cien, cuyos resultados sean no 
conformes, y antes del rechazo del material, la Dirección Facultativa podrá pasar a 
realizar un control estadístico o al cien por cien, con las muestras conservadas en obra. 

 
 La aceptación de un material o su rechazo por parte de la Dirección Facultativa 
así como las decisiones adoptadas como demolición, refuerzo o reparación, deberán ser 
acatadas por el promotor o constructor. 

 
 Ante los resultados de control no satisfactorios, y antes de tomar la decisión de 
aceptación o rechazo, la Dirección Facultativa podrá realizar los ensayos de información 
o pruebas de servicio que considere oportunos. 

 
2.2. - ECONÓMICAS 

 
 El coste de la programación del control de la calidad será a cargo del promotor 
quien contratará con un laboratorio acreditado u oficialmente reconocido, previamente 
aceptado por la Dirección Facultativa, en las áreas correspondientes. El laboratorio 
deberá remitir copias de las actas de ensayos al Promotor, al Arquitecto y al Aparejador 
o Arquitecto Técnico. 

 
 Cuando por resultados que impliquen rechazo se tengan que realizar 
contraensayos y resultaran negativos, el coste de estos ensayos y las posibles 
consecuencias económicas que de aquí se deriven se repercutirá al constructor. 
Igualmente cuando sean necesarios ensayos de información o pruebas de servicio 
complementarias. 

 
 Serán a cargo del constructor los medios materiales, humanos y medios auxiliares 
necesarios para la conservación de muestras o la realización de ensayos “in situ”, como 
pruebas de servicio complementarias. 

 
 Si durante el proceso de control algún material resultase rechazado, y parte o 
todo de este material estuviera colocado en obra, el coste de las demoliciones, 
refuerzos, reparaciones o de las medidas adoptadas, en su caso, por la Dirección 
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Facultativa correrán a cargo del constructor sin perjuicio de que éste derive 
responsabilidades al fabricante del producto en cuestión. 

 
2.3. - FACULTATIVAS Y LEGALES 

 
 Es obligación y responsabilidad del promotor-propietario la realización por su 
cuenta de los ensayos y pruebas relativos a materiales y unidades de obra ejecutadas 
que resulten previstos en el Proyecto de Ejecución de las obras, el Estudio de Control de 
Calidad y Libro de Control, o que se determinen en el transcurso de la construcción por 
parte de los técnicos integrantes de la Dirección Facultativa. A tal efecto, deberá 
contratar los ensayos y pruebas requeridos con laboratorios acreditados conforme el 
Decreto 173/89 de 24 de Noviembre del Consell de la Generalitat Valenciana, o 
acreditación concedida por otra Administración Pública e inscrita en el correspondiente 
Registro según Decreto 1230/89 del 13 de Octubre. 

 
 Es obligación del constructor prever en conjunción con la propiedad de las obras y 
en los tiempos establecidos para ejecución de las mismas los plazos y medios para el 
muestreo y recepción de materiales, y en su caso, de los ensayos y pruebas preceptivos 
según las direcciones del Proyecto de Ejecución. Estudio de Control, Libro de Control o 
que se establezcan por órdenes de Dirección Facultativa, facilitando la labor a 
desarrollar con los medios existentes en la obra. 

 
 El rechazo de materiales o unidades de obra sometidos a control de calidad, no 
podrá ser causa justificativa de retraso o incumplimiento de plazos convenidos para la 
ejecución de los distintos capítulos de obra, ni de incremento en los costos que 
sobrevengan por nuevos materiales o partidas de obra que hayan de rehacerse. 

 
 Los Técnicos integrantes de la Dirección Facultativa serán responsables en el 
ámbito de su respectiva competencia del control de calidad de las obras, sin perjuicio de 
lo cual, aquéllos ensayos y pruebas que no se lleven a cabo por causas que no les sean 
imputables, serán responsabilidad exclusiva del promotor y/o constructor que con su 
conducta haya dado lugar a la omisión de la diligencia debida. 
 
 La dirección de control de calidad que desarrolla el Arquitecto Técnico o 
Aparejador se consignará a través de los impresos del Libro de Control. 

 
 El Arquitecto Director de las obras viene obligado a dejar constancia documental a 
través del Libro de Ordenes, y en su caso redactando el correspondiente Proyecto 
modificado, de cualquier variación que se introduzca en el Proyecto de Ejecución de las 
obras, debiendo hacer entrega a la Propiedad, constructor y Arquitecto Técnico de las 
obras de la documentación que justifique las modificaciones introducidas, quedando 
exonerado de toda responsabilidad el Arquitecto Técnico a quien en su debido tiempo no 
se le diera conocimiento de los cambios operados a fin de adecuar a los mismos su 
cometido profesional. 
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Estudio Básico de Seguridad y Salud 

1. Introducción

1.1 Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en 
los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, 
el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 

Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 

a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.759,08 euros
PEM = Presupuesto de Ejecución Material. = 150.704,69 € 
PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 21 % IVA =  216.999,69 € 

b) La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento
a más de 20 trabajadores simultáneamente.

Plazo de ejecución previsto =         10         meses. 

Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente =  7 

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día (suma de los días de
trabajo del total de los trabajadores en la obra).

Nº de trabajadores-día =  485 

d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 
1627/1.997 se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

1.2 Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico 
deberá precisar: 

• Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.
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• La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas
técnicas necesarias.

• Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado
anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a
controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas
alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en
la misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de
los apartados del Anexo II del Real Decreto.)

• Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

1.3 Datos del proyecto de obra. 

Tipo de Obra : OBRA NUEVA 
Situación : AV. CASTILLA-LA MANCHA 15 
Población : MENTRIDA (TOLEDO) 
Promotor : AYUNTAMIENTO DE MENTRIDA 
Proyectista : EDGAR ALÍA AGRAZ (11093 COACM) 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: 

2. Normas de Seguridad aplicables en la obra

• Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
• Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo.
• Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.
• Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas.
• Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual.
• Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención.
• Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo.
• Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de

seguridad y salud en las obras de construcción.
• Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994).
• Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77,

O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados).
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3.  Identificación de riesgos y prevención de los mismos 
 
 

3.1      Movimiento de tierras 

Riesgos mas frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales 

 
• Caídas de operarios al 

mismo nivel 
• Caídas de operarios al 

interior de la excavación 
• Caídas de objetos sobre 

operarios 
• Caídas de materiales 

transportados 
• Choques o golpes contra 

objetos 
• Atrapamientos y 

aplastamientos por partes 
móviles de maquinaria 

• Lesiones y/o cortes en 
manos y pies 

• Sobreesfuerzos 
• Ruido, contaminación 

acústica 
• Vibraciones 
• Ambiente pulvígeno 
• Cuerpos extraños en los 

ojos 
• Contactos eléctricos 

directos e indirectos 
• Ambientes pobres en 

oxigeno 
• Inhalación de sustancias 

tóxicas 
• Ruinas, hundimientos, 

desplomes en edificios 
colindantes. 

• Condiciones 
meteorológicas adversas 

• Trabajos en zonas 
húmedas o mojadas 

•  Problemas de circulación 
interna de vehículos y 
maquinaria. 

• Desplomes, 
desprendimientos, 
hundimientos del terreno. 

• Contagios por lugares 
insalubres 

• Explosiones e incendios 
• Derivados acceso al lugar 

de trabajo 
 

 
• Talud natural del terreno  
• Entibaciones 
• Limpieza de bolos y viseras 
• Apuntalamientos, apeos. 
• Achique de aguas. 
• Barandillas en borde de 

excavación. 
• Tableros o planchas en 

huecos horizontales. 
• Separación tránsito de 

vehículos y operarios. 
• No permanecer en radio de 

acción máquinas. 
• Avisadores ópticos y 

acústicos en maquinaria. 
• Protección partes móviles 

maquinaria 
• Cabinas o pórticos de 

seguridad. 
• No acopiar materiales junto 

borde excavación. 
• Conservación adecuada 

vías de circulación 
• Vigilancia edificios 

colindantes. 
• No permanecer bajo frente 

excavación 
• Distancia de seguridad 

líneas eléctricas 
 

 
• Casco de seguridad  
• Botas o calzado de 

seguridad  
• Botas de seguridad 

impermeables 
• Guantes de lona y piel 
• Guantes impermeables 
• Gafas de seguridad 
• Protectores auditivos 
• Cinturón de seguridad 
• Cinturón antivibratorio 
• Ropa de Trabajo 
• Traje de agua 

(impermeable). 
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3.2      Cimentación y estructuras 

Riesgos mas frecuentes Medidas preventivas 
Protecciones 
individuales 

 
• Caídas de operarios al 

mismo nivel 
• Caídas de operarios a 

distinto nivel. 
• Caída de operarios al vacío. 
• Caída de objetos sobre 

operarios. 
• Caídas de materiales 

transportados. 
• Choques o golpes contra 

objetos. 
• Atrapamientos y 

aplastamientos. 
• Atropellos, colisiones, 

alcances y vuelcos de 
camiones. 

• Lesiones y/o cortes en 
manos y pies 

• Sobreesfuerzos 
• Ruidos, contaminación 

acústica 
• Vibraciones 
• Ambiente pulvígeno 
• Cuerpos extraños en los ojos 
• Dermatosis por contacto de 

hormigón. 
• Contactos eléctricos directos 

e indirectos. 
• Inhalación de vapores. 
• Rotura, hundimiento, caídas 

de encofrados y de 
entibaciones. 

• Condiciones meteorológicas 
adversas. 

• Trabajos en zonas húmedas 
o mojadas. 

• Desplomes, 
desprendimientos, 
hundimientos del terreno. 

• Contagios por lugares 
insalubres. 

• Explosiones e incendios. 
• Derivados de medios 

auxiliares usados. 
• Radiaciones y derivados de 

la soldadura 
• Quemaduras en soldadura 

oxicorte. 
• Derivados acceso al lugar de 

trabajo 
 

 
• Marquesinas rígidas.  
• Barandillas. 
• Pasos o pasarelas. 
• Redes verticales. 
• Redes horizontales. 
• Andamios de seguridad. 
• Mallazos. 
• Tableros o planchas en 

huecos horizontales. 
• Escaleras auxiliares 

adecuadas. 
• Escalera de acceso 

peldañeada y protegida. 
• Carcasas resguardos de 

protección de partes móviles 
de máquinas. 

• Mantenimiento adecuado de 
la maquinaria. 

• Cabinas o pórticos de 
seguridad. 

• Iluminación natural o artificial 
adecuada. 

• Limpieza de las zonas de 
trabajo y de tránsito. 

• Distancia de seguridad a las 
líneas eléctricas. 

 
 

 
• Casco de seguridad . 
• Botas o calzado de 

seguridad . 
• Guantes de lona y 
piel. 
• Guantes 

impermeables. 
• Gafas de seguridad. 
• Protectores auditivos. 
• Cinturón de 

seguridad. 
• Cinturón 

antivibratorio. 
• Ropa de trabajo. 
• Traje de agua 

(impermeable). 
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3.3       Cubiertas planas, inclinadas, materiales ligeros 

Riesgos mas frecuentes Medidas preventivas Protecciones individuales 

 
• Caídas de operarios al 

mismo nivel 
• Caídas de operarios a 

distinto nivel. 
• Caída de operarios al 

vacío. 
• Caída de objetos sobre 

operarios. 
• Caídas de materiales 

transportados. 
• Choques o golpes contra 

objetos. 
• Atrapamientos y 

aplastamientos. 
• Lesiones y/o cortes en 

manos y pies 
• Sobreesfuerzos 
• Ruidos, contaminación 

acústica 
• Vibraciones 
• Ambiente pulvígeno 
• Cuerpos extraños en los 

ojos 
• Dermatosis por contacto 

de cemento y cal.. 
• Contactos eléctricos 

directos e indirectos. 
• Condiciones 

meteorológicas adversas. 
• Trabajos en zonas 

húmedas o mojadas 
• Derivados de medios 

auxiliares usados 
• Quemaduras en 

impermeabilizaciones. 
• Derivados del acceso al 

lugar de trabajo. 
• Derivados de 

almacenamiento 
inadecuado de productos 
combustibles 

 
• Marquesinas rígidas.  
• Barandillas. 
• Pasos o pasarelas. 
• Redes verticales. 
• Redes horizontales. 
• Andamios de seguridad. 
• Mallazos. 
• Tableros o planchas en 

huecos horizontales. 
• Escaleras auxiliares 

adecuadas. 
• Escalera de acceso 

peldañeada y protegida. 
• Carcasas resguardos de 

protección de partes 
móviles de máquinas. 

• Plataformas de descarga 
de material. 

• Evacuación de escombros. 
• Limpieza de las zonas de 

trabajo y de tránsito. 
• Habilitar caminos de 

circulación. 
• Andamios adecuados. 
 

 

 
• Casco de seguridad . 
• Botas o calzado de 

seguridad . 
• Guantes de lona y piel. 
• Guantes impermeables. 
• Gafas de seguridad. 
• Mascarillas con filtro 

mecánico 
• Protectores auditivos. 
• Cinturón de seguridad. 
• Botas, polainas, mandiles 

y guantes   de cuero para 
impermeabilización. 

• Ropa de trabajo. 
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3.4       Albañilería y cerramientos 

Riesgos mas frecuentes Medidas preventivas 
Protecciones 
individuales 

 
• Caídas de operarios al mismo 

nivel 
• Caídas de operarios a distinto 

nivel. 
• Caída de operarios al vacío. 
• Caída de objetos sobre 

operarios. 
• Caídas de materiales 

transportados. 
• Choques o golpes contra 

objetos. 
• Atrapamientos, aplastamientos 

en medios de elevación y 
transporte. 

• Lesiones y/o cortes en manos. 
• Lesiones y/o cortes en pies. 
• Sobreesfuerzos 
• Ruidos, contaminación acústica 
• Vibraciones 
• Ambiente pulvígeno 
• Cuerpos extraños en los ojos 
• Dermatosis por contacto de 

cemento y cal.. 
• Contactos eléctricos directos. 
• Contactos eléctricos indirectos. 
• Derivados medios auxiliares 

usados 
• Derivados del acceso al lugar de 

trabajo. 
 

 
• Marquesinas rígidas.  
• Barandillas. 
• Pasos o pasarelas. 
• Redes verticales. 
• Redes horizontales. 
• Andamios de seguridad. 
• Mallazos. 
• Tableros o planchas en 

huecos horizontales. 
• Escaleras auxiliares 

adecuadas. 
• Escalera de acceso 

peldañeada y protegida. 
• Carcasas resguardos de 

protección de partes móviles 
de máquinas. 

• Mantenimiento adecuado de 
la maquinaria 

• Plataformas de descarga de 
material. 

• Evacuación de escombros. 
• Iluminación natural o artificial 

adecuada 
• Limpieza de las zonas de 

trabajo y de tránsito. 
• Andamios adecuados. 

 

 

• Casco de 
seguridad . 

• Botas o calzado 
de seguridad. 

• Guantes de lona 
y piel. 
• Guantes 

impermeables. 
• Gafas de 

seguridad. 
• Mascarillas con 

filtro mecánico 
• Protectores 

auditivos. 
• Cinturón de 

seguridad. 
• Ropa de trabajo. 
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3.5       Terminaciones (alicatados, enfoscados, enlucidos, falsos techos, solados, 
pinturas, carpintero, cerrajería, vidriería) 

Riesgos mas frecuentes Medidas preventivas 
Protecciones 
individuales 

 
• Caídas de operarios al mismo 

nivel 
• Caídas de operarios a distinto 

nivel. 
• Caída de operarios al vacío. 
• Caídas de objetos sobre 

operarios 
• Caídas de materiales 

transportados 
• Choques o golpes contra 

objetos 
• Atrapamientos y aplastamientos 
• Atropellos, colisiones, alcances,  

vuelcos de camiones. 
• Lesiones y/o cortes en manos 
• Lesiones y/o cortes en  pies 
• Sobreesfuerzos 
• Ruido, contaminación acústica 
• Vibraciones 
• Ambiente pulvígeno 
• Cuerpos extraños en los ojos 
• Dermatosis por contacto 

cemento y cal. 
• Contactos eléctricos directos 
• Contactos eléctricos indirectos 
• Ambientes pobres en oxigeno 
• Inhalación de vapores y gases 
• Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas 
•  Explosiones e incendios 
• Derivados de medios auxiliares 

usados 
• Radiaciones y derivados de 

soldadura 
• Quemaduras 
• Derivados del acceso al lugar 

de trabajo 
• Derivados del almacenamiento 

inadecuado de productos 
combustibles 

 
• Marquesinas rígidas.  
• Barandillas. 
• Pasos o pasarelas. 
• Redes verticales. 
• Redes horizontales. 
• Andamios de seguridad. 
• Mallazos. 
• Tableros o planchas en 

huecos horizontales. 
• Escaleras auxiliares 

adecuadas. 
• Escalera de acceso 

peldañeada y protegida. 
• Carcasas o resguardos de 

protección de partes móviles 
de máquinas. 

• Mantenimiento adecuado de 
la maquinaria 

• Plataformas de descarga de 
material. 

• Evacuación de escombros. 
• Limpieza de las zonas de 

trabajo y de tránsito. 
• Andamios adecuados. 
 
 

 
• Casco de 

seguridad  
• Botas o calzado de 

seguridad  
• Botas de seguridad 

impermeables 
• Guantes de lona y 
piel 
• Guantes 

impermeables 
• Gafas de seguridad 
• Protectores 

auditivos 
• Cinturón de 

seguridad 
• Ropa de trabajo 
• Pantalla de 

soldador 
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3.6  Instalaciones (electricidad, fontanería, gas, aire acondicionado, calefacción, 

ascensores, antenas pararrayos) 

Riesgos mas frecuentes Medidas preventivas 
Protecciones 
individuales 

 
• Caídas de operarios al mismo 

nivel 
• Caídas de operarios a distinto 

nivel. 
• Caída de operarios al vacío. 
• Caídas de objetos sobre 

operarios 
• Choques o golpes contra 

objetos 
• Atrapamientos y aplastamientos 
• Lesiones y/o cortes en manos 
• Lesiones y/o cortes en  pies 
• Sobreesfuerzos 
• Ruido, contaminación acústica 
• Cuerpos extraños en los ojos 
• Afecciones en la piel 
• Contactos eléctricos directos 
• Contactos eléctricos indirectos 
• Ambientes pobres en oxigeno 
• Inhalación de vapores y gases 
• Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas 
•  Explosiones e incendios 
• Derivados de medios auxiliares 

usados 
• Radiaciones y derivados de 

soldadura 
• Quemaduras 
• Derivados del acceso al lugar 

de trabajo 
• Derivados del almacenamiento 

inadecuado de productos 
combustibles 

 
• Marquesinas rígidas.  
• Barandillas. 
• Pasos o pasarelas. 
• Redes verticales. 
• Redes horizontales. 
• Andamios de seguridad. 
• Mallazos. 
• Tableros o planchas en 

huecos horizontales. 
• Escaleras auxiliares 

adecuadas. 
• Escalera de acceso 

peldañeada y protegida. 
• Carcasas o resguardos de 

protección de partes móviles 
de máquinas. 

• Mantenimiento adecuado de 
la maquinaria 

• Plataformas de descarga de 
material. 

• Evacuación de escombros. 
• Limpieza de las zonas de 

trabajo y de tránsito. 
• Andamios adecuados. 

 
• Casco de 

seguridad  
• Botas o calzado de 

seguridad  
• Botas de seguridad 

impermeables 
• Guantes de lona y 
piel 
• Guantes 

impermeables 
• Gafas de seguridad 
• Protectores 

auditivos 
• Cinturón de 

seguridad 
• Ropa de trabajo 
• Pantalla de 

soldador 
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4.  Botiquín 
 
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las 
curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de  él una persona capacitada designada 
por la empresa constructora. 
 
 

5.  Presupuesto de Seguridad y Salud 
 
En el Presupuesto de Ejecución Material 150.704,69 ( PEM ) del proyecto se ha reservado un 
Capítulo con una partida alzada de 5.500,00€  para Seguridad y Salud. 
 
 

6.  Trabajos 
 
El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio Básico se 
contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 
 

Reparación, conservación y mantenimiento 

Riesgos mas frecuentes Medidas preventivas 
Protecciones 
individuales 

 
• Caídas al mismo nivel en suelos 
• Caídas de altura por huecos 

horizontales 
• Caídas por huecos en 

cerramientos 
• Caídas por resbalones 
• Reacciones químicas por 

productos de limpieza y líquidos 
de maquinaria 

• Contactos eléctricos por 
accionamiento inadvertido y 
modificación o deterioro de 
sistemas eléctricos. 

• Explosión de combustibles mal 
almacenados 

• Fuego por combustibles, 
modificación de elementos de 
instalación eléctrica o por 
acumulación de desechos 
peligrosos 

• Impacto de elementos de la 
maquinaria, por 
desprendimientos de elementos 
constructivos, por deslizamiento 
de objetos, por roturas debidas a 
la presión del viento, por roturas 
por exceso de carga  

• Contactos eléctricos directos e 
indirectos 

• Toxicidad de productos 
empleados en la reparación o 
almacenados en el edificio. 

 
• Andamiajes, escalerillas y 

demás dispositivos 
provisionales adecuados y 
seguros.  

• Anclajes de cinturones fijados 
a la  pared para la limpieza 
de ventanas no accesibles. 

• Anclajes de cinturones para 
reparación de tejados y 
cubiertas. 

• Anclajes para poleas para 
izado de muebles en 
mudanzas. 

 

 

• Casco de 
seguridad  

• Ropa de trabajo 
• Cinturones de 

seguridad y 
cables de longitud 
y resistencia 
adecuada para 
limpiadores de 
ventanas. 

• Cinturones de 
seguridad y 
resistencia 
adecuada para 
reparar tejados y 
cubiertas 
inclinadas. 
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• Vibraciones de origen interno y 
externo 

• Contaminación por ruido 
 

 
 
 

7.  Obligaciones del promotor 
 
 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
 
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las 
responsabilidades. 
 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las 
obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 
debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 
 
 

8.  Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
 
 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá 
recaer en la misma persona. 
 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar 
las siguientes funciones: 
 
• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante 

apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se 
recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución 
de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 
1627/1.997. 

• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 

• Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 

• Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. 

 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del 
Coordinador. 
 
 

9. Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 
 
 
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, 
elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio 
sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 
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alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, 
y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio 
Básico. 
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador 
en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el 
contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de 
las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que 
siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del 
Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la 
Dirección Facultativa. 
 
 
 

10. Obligaciones de contratistas y subcontratistas 
 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
 
1.  Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos laborales y en particular: 
 

• El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta 

sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación. 

• La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de 
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

• La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. 
• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 

2.  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

3.  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 
obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

4.  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas 
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 

5.  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. 

 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo 
relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso,  a los trabajos 
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autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que 
se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 
 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.   
 
 
 

11. Obligaciones de los trabajadores autónomos 
 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
 
1.  Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
  

• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. 
• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 
2.  Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 
3.  Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 

empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera 
establecido. 

4.  Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 
2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

5.  Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 
6.  Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 

773/1.997. 
  
7.  Atender  las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 

salud. 
 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
 
 

12.  Libro de Incidencias 
 
 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y 
Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el 
Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 
 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la 
Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas 
con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los 
representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas 
competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el 
plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los 
representantes de los trabajadores. 

224



PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN  
Centro de Juventud en Av. Castilla-La Mancha 15 Méntrida 
(Toledo) 

 
  4.4. Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 

 
 

  

 
 
 

13.  Paralización de los trabajos 
 
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las 
medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en 
el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente 
para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la 
totalidad de la obra. 
 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los 
subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los 
trabajadores. 
 
 
 

14.  Derechos de los trabajadores 
 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 
seguridad y salud en la obra. 
 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los 
trabajadores en el centro de trabajo. 
 
 
 

15. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que deben 
aplicarse en las obras 

 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se 
aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o 
cualquier riesgo. 
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NORMATIVA NACIONAL 

0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL

TITULO DISPOSICIÓN PUBLICACIÓN 

Ordenación de la edificación 
LEY 38/1999, de 5 de 
noviembre, de la Jefatura 
del Estado 

B.O.E.: 6-NOV-
1999 

MODIFICADA POR: 
- Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social
LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 31-DIC-2001
- Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social
LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 31-DIC-2002
- Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 23-DIC-2009
- Modificación de los articulo 2 y 3 de la ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación  de la
Edificación
Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.: 27-JUN-

2013 

TITULO DISPOSICIÓN PUBLICACIÓN 

Ley de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas. 

LEY 8/2013, de 26 de 
junio, de la Jefatura de 
Estado 

B.O.E.: 27-JUN-
2013 

TITULO DISPOSICIÓN PUBLICACIÓN 

Código Técnico de la Edificación 

REAL DECRETO 
314/2006, de 17 de 
marzo, del Ministerio de 
Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-
2006 

- Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006:.B.O.E. 25-ENE-2008

MODIFICADO POR: 
- Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 23-OCT-2007

- Corrección de errores de la modificación B.O.E. 20-DIC-2007
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- Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT  
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 18-OCT-2008 
- Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre 

 Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 23-ABR-2009 
 - Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009 
 

- Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad 
 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 11-MAR-2010 

- Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo 
 Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 22-ABR-2010 

- Sentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición 
del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso pública 
concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código 

 Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, B.O.E.: 30-JUL-2010 
- Modificación de los articulo 1 y 2 y el Anejo III de la parte I del Código Técnico de la 
Edificación (CTE) aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. Queda    derogado el 
apartado 5 del artículo. 

            Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.: 27-JUN-
2013 

- Actualización  del Documento   Básico DB-HE "Ahorro de Energía", del Código Técnico de 
la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

            Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento   Básico DB-
HE, B.O.E.: 12-SEP-2013 

- Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013. B.O.E.: 8-NOV-2013 
 

 
 
 
 
 
TITULO DISPOSICIÓN PUBLICACIÓN 
 

Real Decreto por el que se aprueba el 
procedimiento básico para la Certificación 
energética de edificios 

Real Decreto 235/2013, 
de 5 de abril, del 
Ministerio de la 
Presidencia 

B.O.E.: 13-ABR-
2013 

 
- Corrección de errores: B.O.E. 25-MAY-2013 

 
 DEROGA: 
 - Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva 
construcción.  

REAL DECRETO 47/2007 de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 31-ENE-2007 
 - Corrección de errores: B.O.E. 17-NOV-2007  
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1) ESTRUCTURAS 
 
TITULO DISPOSICIÓN PUBLICACIÓN 
 
1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la 
Edificación. 

Código Técnico de la 
Edificación. REAL 
DECRETO 314/2006, de 
17 de marzo, del 
Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-
2006 

Norma de Construcción Sismorresistente: parte 
general y edificación (NCSR-02)  

REAL DECRETO 
997/2002, de 27 de 
septiembre, del Ministerio 
de Fomento 

B.O.E.: 11-OCT-
2002 

1.2) ACERO 

DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero 

Código Técnico de la 
Edificación. REAL 
DECRETO 314/2006, de 
17 de marzo, del 
Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-
2006 

Instrucción de Acero Estructural (EAE) 

REAL DECRETO 
751/2011, de 27 de mayo, 
del Ministerio de la 
Presidencia 

B.O.E.: 23-JUN-
2011 

1.3) FÁBRICA 

DB SE-F. Seguridad Estructural Fábrica 

Código Técnico de la 
Edificación. REAL 
DECRETO 314/2006, de 
17 de marzo, del 
Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-
2006 

1.4) HORMIGÓN 

Instrucción de Hormigón Estructural "EHE” 

REAL DECRETO 
1247/2008, de 18 de julio, 
del Ministerio de la 
Presidencia 

B.O.E.: 22-AGO-
2008 

 
- Corrección errores. B.O,E.:24-DIC-2008  

 
MODIFICADO POR: 
- Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la   que 
se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19 de la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio. B.O.E.: 1-
OCT-2012 
 

1.5) MADERA 

DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de 
Madera 

Código Técnico de la 
Edificación. REAL 
DECRETO 314/2006, de 
17 de marzo, del 
Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-
2006 

1.6) CIMENTACIÓN 

DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos 

Código Técnico de la 
Edificación. REAL 
DECRETO 314/2006, de 
17 de marzo, del 
Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-
2006 
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2) INSTALACIONES 
 

TITULO DISPOSICIÓN PUBLICACIÓN 
 
2.1) AGUA 

DB HS. Salubridad (Capítulos HS-4, HS-5) 

Código Técnico de la 
Edificación. REAL 
DECRETO 314/2006, de 
17 de marzo, del 
Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-
2006 

Criterios sanitarios de la calidad del agua de 
consumo humano 

REAL DECRETO 
140/2003, de 7 de febrero, 
del Ministerio de la 
Presidencia 

B.O.E.: 21-FEB-
2003 

            MODIFICADO POR: 
 - Establecimiento de los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano  

REAL DECRETO 1120/2012, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 140/2003, de 7 
de febrero, por el que se, del Ministerio de Presidencia.  
B.O.E.: 29-AGO-2012 
 

 
Desarrollo, en el ámbito del Ministerio de Defensa, la 
aplicación del Real Decreto 140/2003, de 7 de 
febrero, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo 
humano. 
 

Orden DEF/2150/2013, 
de 11 de noviembre, 

B.O.E. 19-NOV-
2013 

2.2) ASCENSORES 
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 
"Ascensores" del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, aprobado por Real 
Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. 

REAL DECRETO 
88/2013, de 8 de febrero, 
del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo 

B.O.E.: 22-FEB-
2013 

 
DEROGA LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES: 
- Las disposiciones adicionales primera y segunda del Real Decreto 1314/1997,  de 1 de 
agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. B.O.E.: 30-SEP-1997 
- Los artículos 2 y 3 del Real Decreto 57/2005, de 21 de enero, por el que se  establecen 
prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores  existente.B.O.E.: 04-
FEB-2005 
- La Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y  Manutención 
referente a ascensores electromecánicos.B.O.E.: 6-OCT-1987   
- El artículo 10 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, aprobado  por Real 
Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. B.O.E.: 11-DIC-1985 

 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores  

REAL DECRETO 
1314/1997 de 1 de agosto 
de 1997, del Ministerio de 
Industria y Energía 

B.O.E.: 30-SEP-
1997 

 
- Corrección de errores. B.O.E.:28-JUL-1998  

  
            MODIFICADO POR:  

- Disposición final primera del Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre por el que se 
establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas 
REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11-OCT-
2009 
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Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención de los mismos (sólo están vigentes los 
artículos 11 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado 
por el Real Decreto 1314/1997) 
 

REAL DECRETO 
2291/1985, de 8 de 
noviembre, del Ministerio 
de Industria y Energía 

B.O.E.: 11-DIC-
1985 
 

MODIFICADO POR: 
- Art 2º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre 
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 
22-MAY-201 

Prescripciones para el incremento de la seguridad 
del parque de ascensores existentes  

REAL DECRETO 
57/2005, de 21 de enero, 
del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio 

B.O.E.: 04-FEB-
2005 

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-
MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención de los mismos 

RESOLUCIÓN de 27 de 
abril de 1992, de la 
Dirección General de 
Política Tecnológica del 
Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 

B.O.E.: 15-MAY-
1992 

2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS 

Infraestructuras comunes en los edificios para el 
acceso a los servicios de telecomunicaciones. 

REAL DECRETO LEY 
1/1998, de 27 de febrero, 
de la Jefatura del Estado 

B.O.E.: 28-FEB-
1998 

  
MODIFICACIONES: 
- Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998 
Disposición Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de 
Ordenación de la Edificación. B.O.E.: 06-NOV-1999 
 

Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de 
las edificaciones. 

REAL DECRETO 
346/2011, de 11 de 
marzo, del Ministerio de 
Industria, Turismo y 
Comercio 

B.O.E.: 1-ABR-
2011 

 
- Corrección errores. B.O.E.: 18-OCT-2011 
 
DESARROLLADO POR: 
- Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo. 
ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 16-JUN-2011 
 

2.4) CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios (RITE) 

REAL DECRETO 
1027/2007, de 20 de julio, 
del Ministerio de la 
Presidencia 

B.O.E.: 29-AGO-
2007 

 
- Corrección errores: B.O.E.: 28-FEB-2008  
MODIFICACIONES:  
- Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, 
aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
B.O.E.: 13-ABR-2013 
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- Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 18-MAR-2010 

- Corrección errores: 23-ABR-2010 
- Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 11-DIC-2009 

- Corrección errores: 12-FEB-2010 
- Corrección errores: 25-MAY-2010 
 

Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias ICG 01 a 11 

REAL DECRETO 
919/2006, de 28 de julio, 
del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio 

B.O.E.: 4-SEPT-
2006 

 MODIFICACIONES: 
- Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre 
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 
22-MAY-2010 

 

Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “ 
Instalaciones petrolíferas para uso propio” 

REAL DECRETO 
1427/1997, de 15 de 
septiembre, del Ministerio 
de Industria y Energía 

B.O.E.: 23-OCT-
1997 

 
- Corrección errores: B.O.E.:24-ENE-1998  
 
MODIFICACIONES: 
- Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 
20-OCT, y las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 
1427/1997, de 15-SET, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC. 
REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 22-
OCT-1999 

- Corrección errores: B.O.E.: 3-MAR-2000 
-Art 6º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial , para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre 
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 
22-MAY-2010 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y 
control de la legionelosis 

REAL DECRETO 
865/2003, de 4 de julio, 
del Ministerio de Sanidad 
y Consumo 

B.O.E.: 18-JUL-
2003 

DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-4: 
Contribución solar mínima de agua caliente 
sanitaria) 

Código Técnico de la 
Edificación REAL 
DECRETO. 314/2006, de 
17 de marzo, del 
Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-
2006 

  
MODIFICACIONES: 
 
 
- Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico 
DB-HE "Ahorro de Energía", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo. 

 B.O.E.: 12-SEP-2013 
 
2.5) ELECTRICIDAD 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e 
instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 

REAL DECRETO 
842/2002, de 2 de agosto, 

B.O.E.: suplemento 
al nº 224, 18-SEP-
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01 a BT 51 del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología 
2002 

 
ANULACIONES: 
- Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por la SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo 
B.O.E.: 5-ABR-2004 
 
MODIFICACIONES: 
- Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial , para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre 
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 
22-MAY-2010 
 

Autorización para el empleo de sistemas de 
instalaciones con conductores aislados bajo 
canales protectores de material plástico 

RESOLUCIÓN de 18 de 
enero 1988, de la 
Dirección General de 
Innovación Industrial 

B.O.E.: 19-FEB-
1988 

Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a 
EA-07  

REAL DECRETO 
1890/2008, de 14 de 
noviembre, del Ministerio 
de Industria, Turismo y 
Comercio 

B.O.E.: 19-NOV-
2008 

2.6) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios 

REAL DECRETO 
1942/1993, de 5 de 
noviembre, del Ministerio 
de Industria y Energía 

B.O.E.: 14-DIC-
1993 

 
- Corrección de errores.B.O.E.:7-MAY-1994  
 
MODIFICACIONES: 
- Art 3º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial , para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre. 
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 
22-MAY-2010 
 

Normas de procedimiento y desarrollo del Real 
Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se 
aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios y se revisa el anexo I y 
los apéndices del mismo 

ORDEN, de 16 de abril de 
1998, del Ministerio de 
Industria y Energía 

B.O.E.: 28-ABR-
1998 

 
 
3) CUBIERTAS 
 
TITULO DISPOSICIÓN PUBLICACIÓN 
 
3.1) CUBIERTAS 
DB HS-1. Salubridad Código Técnico de la 

Edificación. REAL 
DECRETO 314/2006, de 
17 de marzo, del 
Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-
2006 

 

232



PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN  
Centro de Juventud en Av. Castilla-La Mancha 15 Méntrida 
(Toledo) 

 
                          4.5. Listado de normativa 

 
 
 

4) PROTECCIÓN 
 

TITULO DISPOSICIÓN PUBLICACIÓN 
 
4.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO 

DB HR. Protección frente al ruido 

REAL DECRETO 
1371/2007, de 19 de 
octubre, del Ministerio de 
Vivienda 

B.O.E.: 23-OCT-
2007 

 
- Corrección de errores. B.O.E. 20-DIC-2007  
 

4.2) AISLAMIENTO TÉRMICO 

DB-HE-Ahorro de Energía 

Código Técnico de la 
Edificación. 
REAL DECRETO 
314/2006, de 17 de 
marzo, del Ministerio de 
Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-
2006 

 
MODIFICADA POR: 
- Actualización del Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía", del Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre. B.O.E.: 12-SEP-2013 

- Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013. B.O.E.: 8-NOV-2013 
 

4.3) PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

DB-SI-Seguridad en caso de Incendios 

Código Técnico de la 
Edificación. REAL 
DECRETO 314/2006, de 
17 de marzo, del 
Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-
2006 

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los 
establecimientos industriales. 

REAL DECRETO 
2267/2004, de 3 
Diciembre, del Ministerio 
de Industria, Turismo y 
Comercio 

B.O.E.: 17-DIC-
2004 

 
- Corrección errores: B.O.E.: 05-MAR-2005 
MODIFICACIONES: 
- Art 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre 
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 
22-MAY-2010 
 

Clasificación de los productos de construcción y 
de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al 
fuego. 
 

Real Decreto 842/2013, 
de 31 de octubre, del 
Ministerio de Presidencia 

B.O.E.: 23-NOV-
2013 

4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
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Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 
las obras de construcción 

REAL DECRETO 
1627/1997, de 24 de 
octubre, del Ministerio de 
la Presidencia 

B.O.E.: 25-OCT-
1997 

  
MODIFICACIONES: 
- Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13-
NOV-2004 
- Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 
29-MAY-2006 
- Disposición final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de 
la Construcción 

           REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 25-AGO-2007 

- Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

            LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 23-DIC-2009 
- Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.  
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 23-
MAR-2010 
- Derogado el artículo 18 por: REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 23-MAR-2010 
 

Prevención de Riesgos Laborales 
LEY 31/1995, de 8 de 
noviembre, de la Jefatura 
del Estado 

B.O.E.: 10-NOV-
1995 

  
DESARROLLADA POR: 
- Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia 
de coordinación de actividades empresariales 
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 
31-ENE-2004 
MODIFICACIONES: 
- Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompañamiento de los 
presupuestos de 1999) 
LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 31-DIC-1998 
- Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales. Modifica los arts. 9, 14, 
16, 23, 24, 31, 39, 43, disposición adicional 3 y AÑADE el 32 bis y las disposiciones adicionales 14 
y 15 a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 
LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 13-DIC-2003 
  - Artículo 8 y Disposición adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las                       
actividades de servicios y su ejercicio 

           LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 23-DIC-2009 
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Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 
39/1997, de 17 de enero, 
del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 

B.O.E.: 31-ENE-
1997 

 
MODIFICACIONES: 
- Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 1-
MAY-1998 
- Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 
29-MAY-2006 
- Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 23-
MAR-2010 
DEROGACIONES: 
- Derogada la disposición transitoria tercera por:  
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 23-
MAR-2010 
DESARROLLADO POR: 
- Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditación de 
entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas 
y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las 
empresas 
ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 28-SEP-
2010 

- Corrección errores: 22-OCT-2010 
- Corrección errores: 18-NOV-2010 
 

Señalización de seguridad en el trabajo 

REAL DECRETO 
485/1997, de 14 de abril, 
del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 

B.O.E.: 23-ABR-
1997 

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

REAL DECRETO 
486/1997, de 14 de abril, 
del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 

B.O.E.: 23-ABR-
1997 

 
MODIFICACIONES: 
- Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13-
NOV-2004 
 
 

Manipulación de cargas 

REAL DECRETO 
487/1997, de 14 de abril, 
del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 

B.O.E.: 23-ABR-
1997 

Utilización de equipos de protección individual 

REAL DECRETO 
773/1997, de 30 de mayo, 
del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 

B.O.E.: 12-JUN-
1997 

 
-Corrección errores. B.O.E.: 18-JUL-1997 
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Utilización de equipos de trabajo 

REAL DECRETO 
1215/1997, de 18 de julio, 
del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales 

B.O.E.: 7-AGO-
1997 

 
MODIFICACIONES: 
- Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13-
NOV-2004 
 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 

REAL DECRETO 
396/2006, de 31 de 
marzo, del Ministerio de la 
Presidencia 
 

B.O.E.: 11-ABR-
2006 

Regulación de la subcontratación 

LEY 32/2006, de 18 de 
Octubre, de Jefatura del 
Estado 
 

B.O.E.: 19-OCT-
2006 

 
DESARROLLADO POR: 
- Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el 
Sector de la Construcción 
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 25-AGO-2007 

- Corrección de errores. B.O.E.:12-SEP-2007 
MODIFICACIONES: 
- Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 
REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 14-
MAR-2009 
- Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 23-
MAR-2010 
- Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 23-DIC-2009 
 

4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad 

REAL DECRETO 
173/2010, de 19 de 
febrero, del Ministerio de 
Vivienda 
 

B.O.E.: 11-MAR-
2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
TITULO DISPOSICIÓN PUBLICACIÓN 
 
5.1) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
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Real Decreto por el que se aprueban las 
condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad 
para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones. 

REAL DECRETO 
505/2007, de 20 de abril, 
del Ministerio de la 
Presidencia 

B.O.E.: 11-MAY-
2007 

  
MODIFICACIONES: 
- La Disposición final primera de la modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 11-MAR-2010 
DESARROLLADO POR: 
- Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 
Orden 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 11-MAR-2010 
 

DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad 

REAL DECRETO 
173/2010, de 19 de 
febrero, del Ministerio de 
Vivienda 
 

B.O.E.: 11-MAR-
2010 

 
 
 
6) VARIOS 
 

TITULO DISPOSICIÓN PUBLICACIÓN 
 
6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 

Instrucción para la recepción de cementos "RC-08" 

REAL DECRETO 
956/2008, de 6 de junio, 
del Ministerio de la 
Presidencia 

B.O.E.: 19-JUN-
2008 

 
- Corrección de errores. B.O.E.: 11-SEP-2008 
 

Disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE 

REAL DECRETO 
1630/1992, de 29 de 
diciembre, del Ministerio 
de Relación con las 
Cortes y de la Secretaría 
del Gobierno 
 

B.O.E.: 09-FEB-
1993 

 
MODIFICACIONES: 
- Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE. 
REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 19-AGO-1995 

 
6.2) MEDIO AMBIENTE 

Ley de evaluación ambiental 

Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Jefatura del 
Estado 
 

B.O.E.: 11-DIC-
2013 

Ley de medidas urgentes en materia de medio 
ambiente 

Ley 11/2012, de 19 de 
diciembre, de Jefatura del 
Estado 
 

B.O.E.:  20-DIC-
2012 
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MODIFICACIONES: 
- Modifica el texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio. 
- Modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio  Natural y de la 
Biodiversidad. 
- Modificación de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 

Real Decreto-Ley de medidas urgentes en materia 
de medio ambiente. 

Real Decreto-ley 17/2012, 
de 4 de mayo, de Jefatura 
del Estado 

B.O.E.: 8-MAY-
2012 

 
MODIFICACIONES: 
- Modifica el texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por  Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio. 
- Modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio  Natural y de la 
Biodiversidad. 
- Modificación de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, 
y el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo. 
  

DESARROLLADO POR: 
- Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. B.O.E.: 30-DIC-1995 
MODIFICACIONES: 
- Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico. B.O.E.: 20-SEP-2012 
- Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en materia 
de registro de aguas y criterios de valoración de daños al dominio público hidráulico.  B.O.E.: 
21-SEP-2013 

- Corrección de errores del Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se 
modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, en materia de registro de aguas y criterios de valoración de daños 
al dominio público hidráulico. B.O.E.: 8-NOV-2013 

CORRECCIÓN DE ERRORES: 
- Corrección de errores del Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se 
modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. B.O.E.: 17-OCT-2012 

 

Reglamento de actividades molestas, insalubres, 
nocivas y peligrosas 

DECRETO 2414/1961, de 
30 de noviembre, de 
Presidencia de Gobierno 
 

B.O.E.: 7-DIC-
1961 

 
CORRECCIÓN DE ERRORES: 
- Corrección errores. B.O.E.: 7-MAR-1962 
DEROGACIONES: 
- DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por: Protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo 
REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1-MAY-2001 
- DEROGADO por: Calidad del aire y protección de la atmósfera 
LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 16-NOV-2007 
No obstante, el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan 
normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa 
MODIFICACIONES: 
- Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público, cancelación de 
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deudas con empresas autónomas contraídas  por las entidades locales, de fomento de la 
actividad empresarial e  impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art. 
33). 
REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 7-JUL-2011 

- Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011 
 

Instrucciones complementarias para la aplicación 
del Reglamento de actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas 

ORDEN de 15 de marzo 
de 1963, del Ministerio de 
la Gobernación 
 

B.O.E.: 2-ABR-
1963 

Ley de Ruido 

LEY 37/2003, de 17 de 
noviembre, de Jefatura 
del Estado, de Ruido. 
 

B.O.E.: 18-NOV-
2003 

 
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión 
del ruido ambiental. 

 

REAL DECRETO 
1513/2005, de 16 de 
diciembre, del Ministerio 
de la Presidencia 

B.O.E.: 17-DIC-
2005. 

MODIFICACIONES: 
- Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 
Disposición final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la 
Presidencia. B.O.E.: 23-OCT-2007 

 

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

REAL DECRETO 
1367/2007, de 19 de 
octubre, del Ministerio de 
la Presidencia. 
 

B.O.E.: 23-OCT-
2007 

MODIFICACIONES: 
- Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación 
de deudas con empresas autónomas contraídas por las entidades locales, de fomento de la 
actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. 
(Art.31). 
REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado B.O.E.: 7-JUL-2011 

- Corrección de errores: B.O.E.: 13-JUL-2011 
- Modificación  Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 
calidad y emisiones acústicas. 
REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 26-JUL-2012 

Regulación de la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 

REAL DECRETO 
105/2008, de 1 de febrero, 
del Ministerio de la 
Presidencia 
 

B.O.E.: 13-FEB-
2008 

6.3) OTROS 

Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos 
de los usuarios y del mercado postal 

LEY 43/2010, de 30 de 
diciembre, de Jefatura del 
Estado 
 

B.O.E.: 31-DIC-
2010 

Criterios técnico-sanitarios de las piscinas 

REAL DECRETO 
742/2013, de 27 de 
septiembre, del Ministerio 
de Sanidad, servicios 
sociales e igualdad 

B.O.E.: 11-OCT-
2013 

          - Corrección errores. B.O.E.: 27-JUN-2014 
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ANEXO 1: VIVIENDA Y  URBANISMO  
 

TITULO DISPOSICIÓN PUBLICACIÓN 
 
7) ESTATAL 
7.1) VIVIENDA  

Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2013-
2016. 

REAL DECRETO 
233/2013, de 5 de abril, 
por el que se regula el 
Plan Estatal de fomento 
del alquiler de viviendas, 
la rehabilitación 
edificatoria, y la 
regeneración y renovación 
urbanas, 2013-2016. 

B.O.E.: 10-ABR-
2013 

Política de la Vivienda de Protección Oficial 
desarrollada por el Real Decreto 3148/1978, de 10 
de noviembre. (No será de aplicación en el ámbito 
de Castilla La Mancha las normas de diseño y 
calidad). 

REAL DECRETO LEY  
31/1978, de 31 de octubre 

B.O.E.:11-OCT-
1978 

Orden por la que se revisan determinadas Normas 
de Diseño y Calidad de las Viviendas Sociales. 

ORDEN de 17 de mayo 
de 1977, del Ministerio de 
la Vivienda, 
 

B.O.E.:14-JUN-
1977 

Texto Refundido de la Legislación de Viviendas de 
Protección Oficial 

REAL DECRETO 
2960/1976, de 12 de 
noviembre 
 

B.O.E.:28-DIC-
1976 

Reglamento para la aplicación de la Ley sobre 
Viviendas de Protección Oficial 

DECRETO 2114/1968, de 
24 julio, 
 

B.O.E.:07-NOV-
1968 

7.2) URBANISMO 

Ley del suelo  

REAL DECRETO 
LEGISLATIVO 2/2008, de 
20 de  junio, del Ministerio 
de Fomento, por el que se 
aprueba el texto refundido  
de la ley de suelo. 

B.O.E.: 26-JUN-
2008 

 
MODIFICACIONES: 
- Queda derogado el artículo 25 del REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del 
Estado que modifica el texto de la Ley del Suelo. 
Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.: 27-JUN-
2013 
- Modificación de  los artículos 2, 5, 6, 8 a 10, 12, 14 a 17, 20, 36, 37, 39, 51 y 53, la  
disposición adicional tercera y la disposición final primera del texto refundido de la Ley de  
Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. Queda derogado El 
artículo 13, la disposición adicional undécima y las disposiciones transitorias segunda y 
quinta 
Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.: 27-JUN-
2013 

 

- Reglamento de valoraciones de la Ley del 
Suelo 

 

Real Decreto 1492/2011, 
de 24 de octubre, del 
Ministerio de Fomento,  
por el que se aprueba el 
Reglamento de 

B.O.E.: 9-
NOV-2011 
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valoraciones de la Ley 
de Suelo. 

 
MODIFICACIONES: 

              - Corrección de errores del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el  que se 
aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo.  
              BOE: 16-MAR-2012 
           - Queda derogado el artículo 2, del Real Decreto 1492/2011, por el que se aprueba el 
Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo.  
              Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. B.O.E.: 27-
JUN-2013 

 

Reglamento de Gestión urbanística 

REAL DECRETO 
3288/1978 de 25 de 
agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento de 
Gestión Urbanística para 
el desarrollo y aplicación 
de la Ley sobre Régimen 
del Suelo y Ordenación 
Urbana 

B.O.E.: 31-ENE-
1979 

Reglamento de disciplina urbanística 

REAL DECRETO 
2187/1978 de 23 de junio, 
por el que se aprueba el 
Reglamento de Disciplina 
Urbanística para el 
desarrollo y aplicación de 
la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación 
Urbana 

B.O.E.:18-SEP-
1978 

 
 
 

NORMATIVA DE CASTILLA LA MANCHA 
 
8) AUTONOMICA 
 
TITULO DISPOSICIÓN PUBLICACIÓN 
 
8.1) VIVIENDA 
Plan de Fomento del Alquiler de Viviendas, la 
Rehabilitación Edificatoria, y la Regeneración y 
Renovación Urbanas 2013-2016 

Decreto 71/2014, de 
24/07/2014 
 

DOCM :29-07-2014 
 

V Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación de 
Castilla – La Mancha 2009-2012.  

DECRETO 173/2009, de 
10/11/2009 

D.O.C.M. :16-11-
2009 

 
MODIFICACIONES: 
- Decreto 72/2010 de 25 de mayo (DOCM 102 de 28-05-2010) y por Decreto 18/2011 de 29  de 
abril. D.O.C.M.: 01-04-2011 
 

 Medidas de Aplicación del pacto por la vivienda en Castilla- la Mancha. Decreto 109/2008, de 20 de 
julio de 2008. D.O.C.M.: 01-08-2008 

 
MODIFICACIONES: 
- Decreto 173/2009 de 10 de noviembre (DOCM 223 de 16/11/2009) y por Decreto 18/2011 de 29 
de  marzo. D.O.C.M.: 01-04-2011 
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CORRECCIONES: 
- Corrección de errores al Decreto 109/2008, de 29-07-2008, de medidas para la aplicación del 
Pacto por la vivienda en Castilla-La Mancha. DOCM: 05-AGO-2008. 
 

Régimen  jurídico y normas técnicas sobre 
condiciones mínimas de calidad y diseño para las 
viviendas de protección publica en Castilla-La 
Mancha 

DECRETO 65/2007, de 
22/05/2007,  

D.O.C.M.: 30-05-
2007 

Decreto por el que se regula el libro del edificio 
para edificios destinados a vivienda en castilla-la 
mancha 

DECRETO 81/2007, de 
19/06/2007,  

D.O.C.M.: 22-06-
2007 

IV Plan Regional de Vivienda y Suelo de Castilla-La 
Mancha horizonte 2010 

DECRETO 38/2006, de 
11 de abril, 

D.O.C.M.:14-04-2006 

 
DEROGACIONES: 
- Derogados los Títulos I a VII y Capítulo V del Título VIII por el  Decreto 173/2009, de 
10/11/2009, por el que se aprueba el V Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación de Castilla – 
La Mancha 2009-2012 

 
De régimen jurídico de las viviendas con 
protección publica 

DECRETO 3/2004, de 
20/01/2004 

D.O.C.M. : 23-01-
2004 

  
MODIFICACIONES: 
- Decreto 256/2004, de 28 de septiembre (DOCM 188 de 08-10-2004) por Decreto 109/2008 de 29 
de julio (DOCM 159 de 01-08-2008) y por Decreto173/2009 de 10 de noviembre (DOCM 223 de 
16-11-2009) Por la que se establecen y regulan las diversas modalidades de viviendas de 
protección publica en Castilla-La Mancha. 

 
Ley por la que se establecen y regulan las diversas 
modalidades de viviendas de protección pública en 
Castilla-La Mancha 

LEY 2/2002, de 7 de 
febrero de 2002,   
 

B.O.E.: 02-04-2002 y 
D.O.C.M. :22-02-
2002 

 
MODIFICACIONES: 
- Ley1/2011 de 10 de febrero, de Garantías en el Acceso a la Vivienda en Castilla-La Mancha. 
D.O.C.M.:21-02-2011 
 

Sobre habitabilidad de viviendas. DECRETO 122/1988, de 
03/10/1988,  

D.O.C.M.:11-10-19 

8.2) URBANISMO 
Texto  refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística. 

DECRETO 
LEGISLATIVO 1/2010, de 
18/05/2010.  

D.O.C.M.: 21-05-
2010 

Norma Técnica de Planeamiento para 
homogeneizar el contenido de la documentación de 
los planes municipales. 

DECRETO 178/2010, de 
1 de Julio de 2010 

D.O.C.M.: 07-07-
2010 

Reglamento de planeamiento de la ley 2/1998, de 4 
de junio, de ordenación del territorio y de la 
actividad urbanística 

DECRETO 248/2004, de 
14/09/2004. 

D.O.C.M.: 28-09-
2004 

Reglamento de suelo rustico de la ley 2/1998, de 4 
de junio, de ordenación del territorio y de la 
actividad urbanística 

DECRETO 242/2004, de 
27/07/2004. 

D.O.C.M.: 30-07-
2004 

  
CORRECIONES: 
- Corrección de errores en D.O.C.M. de 03-02-2005 y en D.O.C.M. de 13-12-2005. 
MODIFICACIONES: 
- Decreto 177/2010 de 1 de julio (DOCM 128 de 06-07-2010) y por Decreto 29/2011 de 19 de abril. 
D.O.C.M.: 29-04-2011 
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Sobre catálogos de suelo de uso residencial DECRETO 87/1993, de 

13/07/1993,  
 

D.O.C.M.: 23-07-
1993 

Instrucción técnica de planeamiento sobre 
determinados requisitos sustantivos que deberán 
cumplir las obras, construcciones e instalaciones 
en suelo rustico 

ORDEN de 31/03/2003.  D.O.C.M.: 08-04-
2003 

Ley 1/2013, de 21 de marzo, de medidas para la 
dinamización y flexibilización de la actividad 
comercial y urbanística en Castilla-La Mancha. 

LEY 1/2013, de 21 de 
marzo, de la Comunidad 
Autónoma de C-La 
Mancha 

B.O.E.: 07-10-2013 

 
 
ANEXO II: ESPECIFICA DE CASTILLA LA MANCHA 
 
ACCESIBILIDAD  
Ley 1/1994, de 24/05/1994, DE ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS EN CASTILLA-LA 
MANCHA  
Decreto 158/1997, de 02/12/1997, DEL CODIGO DE ACCESIBILIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA.  
AGUAS  
Ley 12/2002, de 27/06/2002, REGULADORA DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE LA COMUNIDAD 
AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA  
BIBLIOTECAS  
Decreto 28/1998, de 07/04/1998, DE ORGANIZACION DE LA BIBLIOTECA DE CASTILLA-LA MANCHA  
Orden de 04/10/1991, POR LA QUE SE ESTABLECEN NORMAS PARA LA CREACION DE 
BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA 
MANCHA  
CARRETERAS  
Ley 9/1990, de 28/12/1990, DE CARRETERAS Y CAMINOS  
CENTROS SANITARIOS  
Decreto 117/2001, de 03/04/2001, DE LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS  
Decreto 5/2004, de 27/01/2004, DE LAS CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS DONDE SE REALIZAN PRACTICAS DE TATUAJE, MICROPIGMENTACION, 
PERFORACION CUTANEA U OTRAS TECNICAS SIMILARES DE ARTE CORPORAL  
Orden de 30/05/1988, POR LA QUE SE REGULAN LAS CONDICIONES HIGIENICO - SANITARIAS DE 
LOS CAMPAMENTOS DE TURISMO Y ACAMPADAS.  
Orden de 03/06/1993, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES HIGIENICO - SANITARIAS 
DE LOS DESOLLADEROS  
Orden de 15/10/2002, DE LOS REQUISITOS TECNICO-SANITARIOS DE LAS OPTICAS  
Orden de 06/04/2004, DE LOS REQUISITOS TECNICO-SANITARIOS DE LOS CONSULTORIOS 
DENTALES  
Orden de 23/07/2004, POR LA QUE SE REGULAN LOS REQUISITOS TECNICO-SANITARIOS DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE ORTOPEDIA  
Orden de 23/07/2004, POR LA QUE SE REGULAN LOS REQUISITOS TECNICO-SANITARIOS DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE AUDIOPROTESIS  
Orden de 29/01/2007, DE LOS REQUISITOS TECNICO-SANITARIOS DE LOS CENTROS Y SERVICIOS 
DE HIDROLOGIA Y DE HIDROTERAPIA  
COMERCIO  
Ley 2/2010, de 13 de mayo, de Comercio de Castilla-La Mancha.  
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA  
Ley 9/1999, de 26/05/1999, DE CONSERVACION DE LA NATURALEZA  
Ley 4/2007, de 08/03/2007, DE EVALUACION AMBIENTAL EN CASTILLA-LA MANCHA  
- Decreto 178/2002, de 17/12/2002, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE 
DESARROLLO DE LA LEY 5/1999, DE 8 DE ABRIL, DE EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL DE 
CASTILLA-LA MANCHA, Y SE ADAPTAN SUS ANEXOS 
CONTRATACIÓN  
Decreto 54/2011, de 17/05/2011, por el que se regula la utilización de medios electrónicos y se 
establecen medidas de organización y de mejora de la transparencia en la contratación del Sector 
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Público de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.  
Orden de 08/04/2002, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL 
REGISTRO DE LICITADORES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA-LA MANCHA  
DEPORTE  
Ley 1/1995, de 02/03/1995, DEL DEPORTE EN CASTILLA-LA MANCHA  
ENERGÍA  
Ley 1/2007, de 15/02/2007, DE FOMENTO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES E INCENTIVACION DEL 
AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA EN CASTILLA-LA MANCHA  
Orden de 13/03/2002, POR LA QUE SE ESTABLECE EL CONTENIDO MINIMO EN PROYECTOS DE 
INDUSTRIAS Y DE INSTALACIONES INDUSTRIALES 
Orden de 12/02/2004, POR LA QUE SE REGULA LA INSTALACION Y UTILIZACION DE GRUAS 
TORRE Y GRUAS MOVILES AUTOPROPULSADAS, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO DE 
ACREDITACION DE ENTIDADES PARA IMPARTIR LOS CURSOS DE OPERADOR DE ESTOS TIPOS 
DE GRUAS 
Decreto 29/2014, de 08 de Mayo de 2014, de la Consejería de Fomento, por el que se regulan las 
actuaciones en materia de certificación de la eficiencia energética de los edificios en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha y se crea el Registro Autonómico de Certificados de Eficiencia 
Energética. 
Decreto  80/2007, de 19de junio, de la Consejería de Industria y Tecnología Procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica en Castilla La Mancha. 
Corrección de errores D.80/2007 sobre autorización de instalaciones de energía eléctrica D.O.C.M.: 
24-JUL-2007 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  
Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos 
Públicos de Castilla-La Mancha.  
Decreto 87/1998, de 28/07/1998, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS 
ESPECTACULOS TAURINOS POPULARES QUE SE CELEBRAN EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE 
CASTILLA-LA MANCHA  
DECRETO 38/2013, DE 11/07/2013, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS 
FESTEJOS TAURINOS POPULARES DE CASTILLA-LA MANCHA. 
FERIAS  
Ley 2/1997, de 30/05/1997, DE ACTIVIDADES FERIALES DE CASTILLA-LA MANCHA  
Decreto 117/1998, de 01/12/1998, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY DE 
ACTIVIDADES FERIALES DE CASTILLA-LA MANCHA  
GANADERÍA  
Decreto 106/1985, de 26/11/1985, POR EL QUE SE REGULA LA ORDENACION Y FOMENTO DE 
EXPLOTACIONES APICOLAS EN EL AMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE 
CASTILLA-LA MANCHA  
JUVENTUD  
Decreto 83/1998, de 28/07/1998, SOBRE ORDENACION DE LOS ALBERGUES JUVENILES Y 
CREACION DE LA RED DE ALBERGUES JUVENILES DE CASTILLA-LA MANCHA  
Orden de 04/03/1999, RELATIVA A LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ALBERGUES 
JUVENILES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA SU RECONOCIMIENTO  
MAYORES  
Orden de 21/05/2001, POR LA QUE SE REGULAN LAS CONDICIONES MINIMAS DE LOS CENTROS 
DESTINADOS A LAS PERSONAS MAYORES EN CASTILLA-LA MANCHA  
MUSEOS 
Ley 2/2014, de 8 de mayo, de Museos de Castilla-La Mancha. 
ORDENACIÓN FARMACÉUTICA  
Ley 5/2005, de 27/06/2005, DE ORDENACION DEL SERVICIO FARMACEUTICO DE CASTILLA-LA 
MANCHA  
Decreto 102/2006, de 12/09/2006, DE PLANIFICACION FARMACEUTICA Y REQUISITOS, PERSONAL 
Y AUTORIZACIONES DE LAS OFICINAS DE FARMACIA Y BOTIQUINES  
PARQUES ARQUEOLÓGICOS  
Ley 4/2001, de 10/05/2001, DE PARQUES ARQUEOLOGICOS DE CASTILLA-LA MANCHA  
PATRIMONIO HISTÓRICO  
Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. 

DEROGACIONES: 
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La Ley 4/1990, de 30 de mayo, de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, a  excepción de 
su título IV, «De los Museos», que quedará íntegramente en vigor 
La Orden de 20 de febrero de 1989 que regula las Investigaciones Arqueológicas y 
Paleontológicas de Castilla La Mancha 

RESIDUOS  
Decreto 158/2001, de 05/06/2001, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN REGIONAL DE RESIDUOS 
PELIGROSOS DE CASTILLA-LA MANCHA  
Decreto 189/2005, de 13/12/2005, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE CASTILLA-LA MANCHA 
DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION  
Decreto 179/2009, de 24/11/2009, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de 
Castilla-La Mancha 2009-2019.  
SALUD PÚBLICA  
Decreto 79/1986, de 11/07/1986, SOBRE SERVICIOS Y FUNCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES 
MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS.  
Decreto 72/1999, de 01/06/1999, DE SANIDAD MORTUORIA  
Decreto 22/2006, de 07/03/2006, SOBRE ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS PREPARADAS  
TELECOMUNICACIONES 
Ley 8/2001, de 28/06/2001, PARA LA ORDENACION DE LAS INSTALACIONES DE 
RADIOCOMUNICACION EN CASTILLA-LA MANCHA  
Decreto 59/1998, de 09/06/1998, POR EL QUE SE REGULA LA GESTION INDIRECTA DEL SERVICIO 
DE RADIODIFUSION SONORA EN ONDAS METRICAS CON MODULACION DE FRECUENCIA  
Decreto 54/2000, de 21/03/2000, SOBRE EL REGIMEN JURIDICO DE LAS TELEVISIONES LOCALES 
POR ONDAS TERRESTRES  
Decreto 82/2003, de 13/05/2003, POR EL QUE SE REGULA LA MIMETIZACION DE INSTALACIONES 
DE RADIOCOMUNICACION  
TURISMO  
Ley 8/1999, de 26/05/1999, DE ORDENACION DEL TURISMO DE CASTILLA-LA MANCHA  
Decreto 4/1989, de 16/01/1989, SOBRE ORDENACION Y CLASIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS 
HOTELEROS.  
Decreto 247/1991, de 18/12/1991, SOBRE ORDENACION Y CLASIFICACION DE CAMPAMENTOS 
TURISTICOS.  
Decreto 93/2006, de 11/07/2006, DE ORDENACION DEL ALOJAMIENTO TURISTICO EN EL MEDIO 
RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA  
Decreto 29/2007, de 10/04/2007, POR EL QUE SE REGULA LA RED DE OFICINAS DE TURISMO DE 
CASTILLA-LA MANCHA  
Decreto 56/2007, de 08/05/2007, DE ORDENACION DE LAS AGENCIAS DE VIAJES Y CENTRALES DE 
RESERVAS DE CASTILLA-LA MANCHA  
VÍAS PECUARIAS  
Ley 9/2003, de 20/03/2003, VIAS PECUARIAS DE CASTILLA-LA MANCHA  
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Centro de Juventud de Méntrida
Dirección Av. Castilla-La Mancha 15
Municipio Méntrida Código Postal 45930
Provincia Toledo Comunidad Autónoma Castilla - La Mancha
Zona climática D3 Año construcción 2022
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) CTE 2013

Referencia/s catastral/es 8448202UK9584N0001EY

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Edgar Alía Agraz NIF(NIE) 03899244P
Razón social Edgar Alía Agraz NIF 03899244P
Domicilio C/ Garcilaso de la Vega nº3
Municipio Olias del Rey Código Postal 45280
Provincia Toledo Comunidad Autónoma Castilla - La Mancha
e-mail: edgaraliaarq@gmail.com Teléfono 670826831
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 106.9

 128.5 BB106.9-173.7

C173.7-267.2

D267.2-347.4

E347.4-427.6

F427.6-534.5

G≥ 534.5

A< 20.7

 21.8 BB20.7-33.7

C33.7-51.8

D51.8-67.4

E67.4-82.9

F82.9-103.6

G≥ 103.6

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 24/07/2021

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 203.0

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

01-Cubierta invertida Cubierta 113.82 0.22 Conocidas
02-Cubierta vegetal Cubierta 36.31 0.22 Conocidas
M1 Fachada 19.8 0.00
M2 Fachada 75.83 0.00
M3 Fachada 22.18 0.00
M4 Fachada 147.25 0.00
O1 Fachada 17.4 0.26 Conocidas
O2 Fachada 41.53 0.26 Conocidas
O3 Fachada 18.61 0.26 Conocidas
E1 Fachada 8.1 0.26 Conocidas
N1 Fachada 8.1 0.26 Conocidas
N2 Fachada 35.77 0.26 Conocidas
Forjado sanitario Partición Interior 150.0 0.40 Conocidas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Ventana 1 Hueco 6.72 1.30 0.32 Conocido Conocido
Ventana 2 Hueco 6.72 1.30 0.32 Conocido Conocido
Ventana 6 Hueco 6.72 1.30 0.32 Conocido Conocido
Ventana 4 Hueco 8.4 1.30 0.48 Conocido Conocido
Ventana 3 Hueco 8.4 1.30 0.32 Conocido Conocido
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Ventana 5 Hueco 8.4 1.30 0.32 Conocido Conocido

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y
refrigeración Bomba de Calor 153.2 Electricidad Estimado

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y
refrigeración Bomba de Calor 190.9 Electricidad Estimado

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 80.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS Efecto Joule 155.0 Electricidad Conocido
TOTALES ACS

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

Edificio Objeto 6.19 1.24 500.00 Estimado
TOTALES 6.19

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 203.0 Intensidad Media - 12h
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática D3 Uso Intensidad Media - 12h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 20.7

 21.8 BB20.7-33.7

C33.7-51.8

D51.8-67.4

E67.4-82.9

F82.9-103.6

G≥ 103.6

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] A
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] F

6.47 1.66

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] C

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] A
6.37 7.27

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 21.78 4420.41
Emisiones CO2 por otros combustibles 0.00 0.00

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 106.9

 128.5 BB106.9-173.7

C173.7-267.2

D267.2-347.4

E347.4-427.6

F427.6-534.5

G≥ 534.5

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] B
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] F

38.19 9.80

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] C

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] A
37.62 42.93

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 16.5

B16.5-26.8

 29.9 CC26.8-41.2

D41.2-53.5

E53.5-65.9

F65.9-82.3

G≥ 82.3

A< 18.5

B18.5-30.1

 36.8 CC30.1-46.3

D46.3-60.1

E60.1-74.0

F74.0-92.5

G≥ 92.5

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 24/07/2021

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR

250



III-PLANOS

271



OBRA CIVIL

Código Num Num Título Version Formato papel Plano

OC 0 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

0.1 Situación y emplazamiento A3 1

OC 1 DISTRIBUCION EP

1.1 Usos y Superficies Planta baja A2 2

1.2 Usos y Superficies Planta primera A2 3

1.3 Usos y Superficies Cubierta A2 4

2

2.1 Acotacion Planta baja A2 5

2.2 Acotación Planta primera A2 6

2.3 Acotación Planta Cubiertas A2 7

OC 3 ALZADOS

3.1 Alzados_ Alzado principal Oeste A3 8
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