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PRELIMINARES 

 

 

HOJA RESUMEN DE LOS DATOS GENERALES 

 
 

Fase de proyecto:  EJECUCIÓN FINAL DE OBRA   
 

Título del Proyecto: 37 VIVIENDAS PROTEGIDAS (PT), TRASTEROS, PISCINA Y GARAJE 
 

Emplazamiento: Calle Enrique Urquijo, 111 Parcela T7-B. UZP-2.01 EL CAÑAVERAL” (Madrid)  
 
 
 

Usos del edificio 
 
Uso principal del edificio: RESIDENCIAL 
 

 
  residencial  turístico  transporte  sanitario 
  comercial  industrial  espectáculo  deportivo 
  oficinas  religioso  agrícola  educación 

 
 

 
Usos  subsidiarios del edificio: 

 
  residencial  Garajes  Locales  Otros:  

trasteros 
 
 
 

Nº Plantas Sobre rasante: 10            Bajo rasante: 2 
 
 
 
Superficies             (SEGÚN PROYECTOS)*  (SEGÚN LICENCIA CONCEDIDA) 

 
 

Superficie total construida s/ rasante 4.271,56 m2  4.625,15 m2 
      
Superficie total construida b/ rasante 2.443,32 m2  2.507,78 m2 

 
Superficie Total 6.714,88 m2        7.132.93 m2 
 
 

  

 
 

  

Presupuesto Ejecución Material 3.581.424,06  € VALORACION FINAL  
 

 
Presupuesto Ejecución Contrata  4.261.894,63  € 

  
 
Estadística 

 
nueva planta  rehabilitación  vivienda libre  núm. viviendas  37   
legalización  reforma-ampliación  VP pública  núm. locales    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*la diferencia se encuentra en los distintos modos de computar las superficies, EN LO SUSTANCIAL, NO HA EXISITIDO VARIACIÓN DE LAS 
SUPERFICIES CONSTRUIDAS DESDE EL PROYECTO BÁSICO con el que se obtuvo la licencia y la calificación de vivienda protegida en la 
DGV 
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redacción del 
presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre construcción" (CORRESPONDIENTES AL 
PROYECTO DE EJECUCIÓN y BÁSICO).  
 
En Anexo, al final de este documento se relacionan las principales Normas vigentes que han sido observadas en el 
presente Proyecto Ejecución Final de obra  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE EJECUCION FINAL DE OBRA DE 37 VIVIENDAS PROTEGIDAS (PT), TRASTEROS, PISCINA Y GARAJE.  
c/ Enrique Urquijo, 111 Parcela T7-B UZP-2.01 EL CAÑAVERAL”. Madrid | Francisco F. Muñoz Carabias | Arquitecto 

 

 

 

 

PRELIMINARES 

 

 

0. PRELIMINARES 

 
0.1 El presente documento y el resto de documentos que componen el Proyecto FINAL DE OBRA, son copia de su original, del que es autor 

el Arquitecto Francisco Felipe Muñoz Carabias. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá 
la previa autorización expresa de su autor. 
 

0.2 Salvo autorización expresa del Arquitecto autor del Proyecto, la presente documentación y el resto de documentos que componen el 

Proyecto, no pueden ser editados, o modificados de ninguna forma. 
 

0.3 Todos los agentes implicados en el proceso constructivo (promotor, contratista principal, subcontratas, OCT, gestora,) han participado 

y manifiestan conocer el presente Proyecto de EJECUCÓN FINAL DE OBRA como realidad física de lo realizado.  

0.4 El presente Proyecto FINAL DE OBRA aprobado y visado, corresponde y define EL ESTADO FINAL de las obras dirigidas por la dirección 

facultativa formada por:  
- Director de obra: Francisco Felipe Muñoz Carabias. Arquitecto colegiado COAM: 11.557 
- Director de ejecución de obra: David Hernando Martín. Arquitecto Técnico colegiado COAATM: 9.603.  
 

0.5 En función del contrato suscrito entre la promotora y una ESE (Empresa de Servicios Energéticos) la obra llevará finalmente las 

instalaciones recogidas en el proyecto de INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN, VENTILACIÓN Y ACS CENTRALIZADA POR 
BOMBA DE CALOR PARA EDIFICIO DE 37 VIVIENDAS suscrito por Antonio José Rosado Montero, Ingeniero Técnico Industrial, colegiado 
1785 del COITI de Albacete, visado con el nº 201151 el 10/07/2020, conforme así se indica en el acuerdo.  
 
- Director de obra DE LAS INSTALACIONES DE DE CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN, VENTILACIÓN Y ACS CENTRALIZADA POR BOMBA DE 
CALOR PARA EDIFICIO DE 37 VIVIENDAS: Antonio Jorquera Sánchez, colegiado Nº 504 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Industriales (COITI) de Ciudad Real. 
 
Derivado de esto, algunas instalaciones recogidas en el proyecto de ejecución se sustituirán en su totalidad por las recogidas en ese 
proyecto y no forman parte de este PROYECTO FINAL DE OBRA.  
Instalaciones sustituidas (las que recoge específicamente el proyecto visado nº201151):  

- Instalación de calefacción y producción de ACS 
- Pre-instalación de climatización  
- Instalación de ventilación de ventilación de las viviendas (conforme DB HS-3 del CTE) 
- Certificación energética del edificio. VI. Anexo 2. 

Estas instalaciones sustituidas irán incluidas en el libro del edificio como parte de la documentación donde se incorporará el proyecto de 
instalación de calefacción, refrigeración, ventilación y ACS centralizada por bomba de calor, visado y no figuraran por tanto en este 
PROYECTO FINAL DE OBRA. Existirá, por tanto, junto el certificado final de obra, un certificado final de coordinación de instalaciones, dado 
que la dirección de obra de estas instalaciones ha sido realizada por parte de un ingeniero, que emitirá, junto a mi certificado final de obra, 
su certificado final de obra de las instalaciones indicadas.   
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
 
 

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 
1. Memoria descriptiva: Descriptiva y justificativa, que contenga la información siguiente: 
1.2 Información previa*. Antecedentes y condicionantes de partida, datos del emplazamiento, entorno físico, normativa urbanística, otras 
normativas, en su caso. Datos del edificio en caso de rehabilitación, reforma o ampliación. Informes realizados. 
1.3 Descripción del proyecto*. Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico del edificio y otros usos previstos, 
relación con el entorno.  
Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, normas de disciplina urbanística, ordenanzas municipales, edificabilidad, funcionalidad, 
etc. Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construidas, accesos y evacuación. 
Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el proyecto respecto al sistema estructural 
(cimentación, estructura portante y estructura horizontal), el sistema de compartimentación, el sistema envolvente, el sistema de acabados, 
el sistema de acondicionamiento ambiental y el de servicios. 
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 el CTE. 
Se establecerán las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de sus dependencias e instalaciones. 
 

 
 
 
 

 

Habitabilidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 
6 de noviembre de 1999 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

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

Seguridad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de 
noviembre de 1999 

1. 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. 

2. 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. 

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

Funcionalidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 
6 de noviembre de 1999 

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. 

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. 

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

 

1.1. HOJA RESUMEN DE LOS DATOS GENERALES 
 
 

Fase de proyecto:  EJECUCIÓN FINAL DE OBRA (ESTADO FINAL DE OBRA) 
 

Título del Proyecto: EDIFICIO DE 37 VIVIENDAS PROTEGIDAS (PT), TRASTEROS, PISCINA Y GARAJE 
 

Emplazamiento: C/ Enrique Urquijo,111.  Parcela  T7-B UZP-2.01 EL CAÑAVERAL”. Madrid 

 
Usos del edificio 
 

Uso principal del edificio: 
 

  residencial  turístico  transporte  sanitario 
  comercial  industrial  espectáculo  deportivo 
  oficinas  religioso  agrícola  educación 

 
Usos  subsidiarios del edificio: 

 

  residencial  Garajes  Locales  Otros: Oficinas 
 

Nº Plantas Sobre rasante 10  Bajo rasante: 2 
 

Superficies (SEGÚN LICENCIA) 
 

superficie total construida s/ rasante 4.625,15 superficie total 7.132,93 
    

superficie total construida b/ rasante 2.507,78 valoración final ejecución material 3.581.424,06 
 
 

Estadística 
 

nueva planta  rehabilitación  vivienda libre  núm. viviendas 37 
legalización  reforma-ampliación  VP pública  núm. locales 0 

    VP privada  núm. plazas garaje 70 
 

1.2. Agentes 
 

Promotor: AZAIR SOC. COOP. MAD., con CIF F-84859198  y domicilio fiscal  en la C/ Gran Vía, nº78 1º, 28013 Madrid. 
  

Arquitecto: Francisco Felipe Muñoz Carabias, nº colegiado 11.557 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid  (COAM) 
   

Director de obra: Francisco Felipe Muñoz Carabias, nº colegiado 11.557 del Colegio Oficial de Arquitectos Madrid (COAM) 
Dirección obra INST: Antonio Jorquera Sánchez, nº colegiado 504 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales (COITI) de 

Ciudad Real.  INSTALACIONES CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN, VENTILACIÓN Y ACS CENTRALIZADA POR 
BOMBA DE CALOR (AEROTÉRMIA). Director de obra de estas instalaciones y Redactor de la modificación del 
proyecto final de las mismas.  

   

Director de la ejecución de la obra:  David Hernando Martín. Arquitecto Técnico. Colegiado COAATM nº  9.603 
  

Otros técnicos  Instalaciones: VALLADARES INGENIERIA, SL 
intervinientes Estructuras: VALLADARES INGENIERIA, SL 

 Aerotermia: 

Antonio José Rosado Montero, nº colegiado 1785 del Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Industriales (COITI) de Albacete.  Redactor del proyecto de 
INSTALACIONES CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN, VENTILACIÓN Y ACS 
CENTRALIZADA POR BOMBA DE CALOR (AEROTÉRMIA) 

 Telecomunicaciones: 
Jorge Vega Martín (VALLADARES INGENIERIA, SL) Ingeniero Técnico de 
Telecomunicaciones col. 9.620 COITT. 

 Otros 1: Álvaro A. Casado Sacristán.  Arquitecto col. COAM nº18.615 (Proyecto Básico) 

 
Otros 2: 

Antonio Verdú Tartajo. Ingeniero col. 9.288 COIIM (Proyecto de instalaciones 
generales y  actividad de Garaje y Piscina)  

  

Seguridad y Salud Autor del estudio: Roberto Flores Jiménez .Arquitecto Técnico. Colegiado COAATM n º 102.687 

 
Coordinador durante la 
elaboración del proy.: Roberto Flores Jiménez .Arquitecto Técnico. Colegiado COAATM n º 102.687 

 
Coordinador durante la 
ejecución de la obra:  David Hernando Martín. Arquitecto Técnico. Colegiado COAATM nº  9.603 

  

Otros agentes: Constructor: REHBILITA SL  

 
Entidad de Control de 
Calidad: CPV Control Técnico y Prevención de Riesgos S.A. 

 Redactor topográfico: NAHU TOPOGRAFÍA GLOBAL, SL 

 
Redactor del estudio 
geotécnico: 

TERRACONSULT GEOTECNICA, S.L.    INFORME TG-2329 
Juan Antonio Bonet Sánchez. Ingeniero de Caminos. Visado 05/12/2017.  
Exp. 152975/TE/141  

 
NOTA: El promotor, conforme a las facultades reconocidas en el artículo 9 de la Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre), ha contratado los servicios de los agentes y demás intervinientes en el proceso constructivo anteriormente indicados.  
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Información previa 
 

1.3.1. Antecedentes, emplazamiento y entorno 
 

 

Antecedentes y 
condicionantes de 
partida: 

Se recibe por parte del promotor, el encargo de consignar en un proyecto de ejecución final en adelante, 
PROYECTO FINAL DE OBRA, el estado final de un EDIFICIO DE 37 VVIENDAS PROTEGIDAS (PT), TRASTEROS, PISCINA 
y GARAJE, en adelante EDIFICIO, con los siguientes antecedentes de proyecto: 
 

• Proyecto Básico redactado por el arquitecto D. Álvaro A. Casado Sacristán colegiado COAM nº18.615 
 Número de expediente COAM: TL/018406/2018 visado el día 3 de octubre de 2018. 
                    
 

• Proyecto de Ejecución parcial (Movimiento de tierras y contención) redactado por el arquitecto D. 
Francisco Felipe Muñoz Carabias, colegiado COAM nº11.557, Número de expediente COAM: 
TL/008277/2019 visado el día 24 de abril de 2019. 

 
• Proyecto de Ejecución redactado por el arquitecto D. Francisco Felipe Muñoz Carabias, colegiado COAM 

nº11.557, Número de expediente COAM: TL/017053/2019 visado el día 13 de agosto de 2019. 
 

El presente PROYECTO se elabora para consignar el estado final del EDIFICIO ya construido. 
  
Emplazamiento: C/ Enrique Urquijo, 111. Parcela  T7-B UZP-2.01 EL CAÑAVERAL”. Madrid 
  

Entorno físico: 
El solar se encuentra en zona urbana de reciente urbanización correspondiente a los nuevos desarrollos urbanos 
de Madrid con edificaciones esporádicas en proceso de edificación en los próximos años. 

  
 

1.3.2. Normativa urbanística 

 
Normativa 
urbanística: 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MADRID (19/04/1997)       
PLAN PARCIAL EL CAÑAVERAL (MADRID) (27/03/2003) 

 
Adecuación a la Normativa Urbanística: 
JUSTICACIÓN URBANISTICA DESARROLLADO EN MEMORIA Y PLANOS DEL PROYECTO BÁSICO   

 
 

Marco Normativo:  Obl Rec 

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de Junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo.   
Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación.   
Ley 2/1999, de 17 de Marzo, de Medidas para la calidad de la Edificación.   
Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.   
Código Técnico de la Edificación.   
   

 

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 Plan General de Ordenación  
 Urbana vigente (1997) 
  

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

  
 
NOTA: COINCIDENTE CON EL PROYECTO BÁSICO  
 
 

1.3.3. Datos en caso de rehabilitación 
 
No es de aplicación en este proyecto 
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1.4. Descripción del proyecto 
 

1.4.1. Descripción general, programa, uso y entorno 
 

Descripción 
general del 
edificio: 

VER MEMORIA PROYECTO BÁSICO 

 
Programa de 
necesidades: 

VER MEMORIA PROYECTO BÁSICO 

  
Uso característico 
del edificio: 

VER MEMORIA PROYECTO BÁSICO 

  
Otros usos 
previstos: 

VER MEMORIA PROYECTO BÁSICO 

  
Relación con el 
entorno: 

VER MEMORIA PROYECTO BÁSICO 

 
1.4.2. Cumplimiento de las normativas de aplicación 

 
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. 
 

 VER MEMORIA PROYECTO BÁSICO  
Se trata de un edificio cuyo núcleo de comunicaciones se ha dispuesto de tal manera que se reduzcan lo máximo posible los 
recorridos de acceso a los diferentes espacios. 
En cuanto a las dimensiones de las dependencias se ha seguido lo dispuesto por el Decreto de habitabilidad en vigor. 
Todas las estancias están dotadas 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 en la Ley 8/1993 de 22 de junio, de 
Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación de la Comunidad de 
Madrid, asi como el DB Seguridad de utilización y Accesibilidad.  

 
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 Marzo sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación y al R.D. 401/2003), 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, en su portal de acceso, de casilleros postales para cada vivienda individualmente, así como para la 
Comunidad y otro para los servicios postales.  

 
 

Requisitos básicos relativos a la seguridad:  
 

1. 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. 
 

 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: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y 
posibilidades de mercado. 
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2. 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 espacio exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la 
intervención de los servicios de extinción de incendios en el caso de los edificios con fachada a la calle.  
 
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 coloca ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad 
del edificio o la de sus ocupantes. 

 
3. 

 
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 han instalado en el edificio, pueden ser usado para los 
fines previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio que se describen más adelante sin que suponga riesgo de accidentes 
para los usuarios del mismo. 

 
Requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 
 

1. 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. 
 

 Todas las viviendas reúnen los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y funcionalidad exigidos para este uso. 
 
El conjunto de la edificación dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada procedente de 
precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetración o, en su caso, 
permiten su evacuación sin producción de daños. 
 
El edificio en su conjunto, dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde 
con el sistema público de recogida, y también 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 conjunto edificado 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. 

 
2. 

 
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 propiedades o usuarios distintos, paredes separadoras de zonas comunes interiores, paredes separadoras 
de salas de máquinas, 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 transitables 
y forjados separadores de salas de máquinas), cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las 
dependencias que delimitan. 

 
3. 

 
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 dela localidad en la que se ubica, del uso previsto y del régimen de verano y sobre todo de 
invierno. 
 
Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, permiten la reducción del riesgo 
de aparición de humedades de condensación superficial e intersticial que puedan perjudicar las características de la envolvente. 
 
Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y 
evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
 
La edificación dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces 
energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como 
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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. 
 

 
4. 

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

 Todos los elementos constructivos e instalaciones incorporadas al conjunto edificado  han sido considerados en sus aspectos 
funcionales para permitir un uso satisfactorio del edificio. 

 
Cumplimiento de otras 
normativas específicas: 

 Cumplimiento de la norma 
  

Estatales:  

EHE´08 (R.D. 1247/2008) Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón 
estructural y se complementan sus determinaciones con los 
Documentos Básicos de Seguridad Estructural. 

NCSR-02 ( R.D. 997/2002)  
 

Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción 
sismo resistente y que se justifican en la memoria de estructuras del 
proyecto de ejecución. 

TELECOMUNICACIONES 
 (R.D. Ley 1/1998) 

Se cumple con la ley sobre Infraestructuras Comunes de 
Telecomunicación los servicios de telecomunicación, así como de 
telefonía y audiovisuales. 

REBT (R.D. 842/2002) Se cumple con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

RITE (R.D. 1027/2007) Se cumple con el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios 
y sus instrucciones técnicas complementarias 

CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA (R.D. 235/2013) 

Se cumple con el procedimiento básico para la certificación de 
eficiencia energética de edificios de nueva construcción. 

GESTIÓN DE RESIDUOS  
(R.D. 105/2008) 

Se cumple con las obligaciones establecidas en la regulación de la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

  
Municipales:  

Urbanismo Se cumple el PGOU del Ayuntamiento de Madrid (1997) 

 
 
El resto de la Normativa técnica de aplicación en los proyectos y la ejecución de obras se encuentran desarrollados en los anexos 
de esta memoria. 
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1.4.3. Geometría del edificio y superficies 
 

Descripción de la 
geometría del edificio: 

Se trata de un bloque exento, en forma de torre sobre parcela rectangular.  

 

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

Accesos: Rodados: por el frente de parcela (Calle Enrique Urquijo, nº 111) 
Peatonales: por el frente de parcela (Calle Enrique Urquijo, nº 111) 

Evacuación: Vehículos: por el frente de parcela (Calle Enrique Urquijo, nº 111) 
Peatonales: por el frente de parcela (Calle Enrique Urquijo, nº 111) 

 
Superficies construidas (s/licencia de obras) 
 

• Sótano-2:   1.253,89 m2 

• Sótano-1:   1.253,89 m2 
 

• Planta BAJA:      655,20 m2  

• Planta PRIMERA:     590,30 m2  

• Planta SEGUNDA:     479,21 m2  

• Planta TERCERA:     479,21 m2  

• Planta CUARTA:     459,65 m2  

• Planta QUINTA:     459,65 m2  

• Planta SEXTA:     459,65 m2  

• Planta SEPTIMA:     433,59 m2  

• Planta OCTAVA:     311,19 m2  

• Planta NOVENA (ATICO):   246,31 m2  

• Torreón:        51,19 m2  
 
El Edificio tiene una superficie construida total bajo rasante: 2.507,78 m2 y sobre rasante 4.625,15 m2. 
 

 
 
Superficies UTILES 
 
VER   5. Anejos a la memoria. 5.1. Resumen cuadros de superficies de la promoción  
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1.4.4. Sistema estructural y constructivo (descripción general de los parámetros que determinen las previsiones técnicas) 
 

A. Sistema estructural 
 

A.1 Cimentación: 
 Descripción del sistema: Losa de cimentación  
   

 Parámetros 
Geometría cuadrada y rectangular. 
Hormigón de limpieza HM-15 
Hormigón HA-25 y acero B-500S 

  

 tensión admisible del terreno 
A 3,00 m de excavación = 0,54 kg/cm²  (conforme a las indicaciones del estudio geotécnico en 
referencia al equilibrio entre el volumen de tierras vaciado y el peso de la vivienda) 

  
A.2 Estructura portante: 

 Descripción del sistema: 
Estructura de pórticos de hormigón armado constituidos por pilares de sección cuadrada y 
vigas de canto y/o planas en función de las luces a salvar.   

   

 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 y la durabilidad. 
El edificio cuenta con una configuración casi simétrica, disponiendo de un núcleo de 
comunicaciones en la zona central del mismo. 
Edificio de 10 plantas sobre rasante (SR) y 2 plantas bajo rasante (BR) 
Pórticos de pilares cuadrados y vigas de hormigón armado HA-25. 
Composición sencilla y cubierta plana no transitable. Geometría recta. 
La bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se 
ajustan a los documentos básicos del CTE 

A.3 Estructura horizontal: 

 Descripción del sistema: 
SR: Forjados unidireccionales de viguetas in situ de canto 25+5 cm con bovedilla hormigón.  
BR: Forjados unidireccionales de prelosas aligeradas de canto 30+5 cm y 25+5 cm.  

   

 Parámetros Forjado plano con viguetas in situ y bovedilla hormigón (SR) y prelosa prefabricada (BR). 

 
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 uso previsto del edificio queda definido en el apartado dedicado al programa de necesidades de la presente memoria descriptiva. 
 
Los datos de cálculo y justificación estarán recogidos y desarrollados en la separata de Seguridad Estructural. 
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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:  
M1: Muro en contacto con el aire 
M2: Muro en contacto con espacio no habitables 
H: Huecos 
2. cubiertas 
C1: En contacto con el aire  
C2: En contacto con espacio no habitable  
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: 
S1: Suelo apoyado sobre el terreno 
S2: En contacto con espacio no habitable 
S3: En contacto con el aire exterior 

8. espacios habitables 

9. viviendas 

10. otros usos 

11. espacios no habitables 
    

Bajo rasante BR 

Exterior (EXT) 

12. Muros. 
 T1: en contacto con el terreno 
T2: cubiertas enterradas 
13. Suelos  
T3: suelos a una profundidad mayor de 0,5 m.  

 

 

   

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.    
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B.1 Fachadas   

Descripción del sistema: F1. FACHADA. Fachada formada (desde el exterior al interior) por: Fabrica de ½ pie de ladrillo cerámico visto 
con enfoscado interior de mortero de cemento, aislamiento termoacústico de lana mineral de 30kg/m3 de 
densidad y 12 cm de espesor recubierto de papel kraft impreso como barrera de vapor y un trasdosado de 
ladrillo cerámico hueco GF de 5 cm acabado en yeso.  

 
 

Parámetros 

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

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

Salubridad: Protección contra la humedad 
Según del DB-HS del CTE. Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente a la fachada, 
se ha tenido en cuenta especialmente la zona pluviométrica en la que se ubicará y el grado de exposición al 
viento. Para resolver las soluciones constructivas se tendrá en cuenta las características del revestimiento 
exterior previsto y del grado de impermeabilidad exigido en el CTE. 
Seguridad en caso de  incendio 

Según el DB-SI del CTE. Propagación exterior; cumple la resistencia al fuego EI para el uso previsto. 
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. Accesibilidad por fachada: se ha tenido en cuenta los parámetros 
dimensionales (ancho mínimo, altura mínima libra o gálibo y la capacidad portante del vial de aproximación. 
La fachada se ha 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 

Según DB-SUA. La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de la misma que estén situados 
sobre zonas de circulación. El edificio tiene una altura inferior a 60 m. 
Aislamiento acústico 

Según DB-HR 
Limitación de demanda energética 

Según DB-HE. El aislamiento térmico previsto satisface los requisitos de limitación de demanda energética. 
Diseño y otros 

Se ha diseñado manteniendo la estética prevista en el Proyecto Básico. 

 
B.2 Cubiertas  

 
Descripción del sistema: 

C1. Cubierta invertida no transitable formada (desde el interior al exterior) por: yeso o falso techo de placa 
de cartón-yeso, asilamiento térmico según zonas, forjado unidireccional de viguetas armadas de hormigón 
con bovedillas de hormigón, sistema de Impermeabilización ESTERDAN pendiente CERO constituida por: 
mortero de regulación, imprimación asfáltica, membrana asfáltica bicapa adherida a fuego al soporte a base 
de una membrana inferior Glasadan 30 P POL y una membrana superior ESTERDAN 30 P POL adheridas entre 
sí, capa separadora, aislamiento térmico poliestireno extruido XPS, capa separadora y extendido de capa de 
grava de terminación.  
 
C2. Cubierta invertida transitable formada (desde el interior al exterior por: yeso o falso techo de  placa de 
cartón-yeso, aislamiento térmico (según zonas), forjado unidireccional de viguetas armada de hormigón con 
bovedillas hormigón, Sistema de Impermeabilización ESTERDAN pendiente CERO constituida por: mortero 
de regularización, imprimación asfáltica, membrana asfáltica bicapa adherida a fuego al soporte a base de 
una membrana inferior Glasadan 30 P POL y una membrana superior ESTERDAN 30 P POL adheridas entre 
sí, capa separadora, aislamiento de poliestireno extrusionado XPS, capa separadora y protección mediante 
mortero y acabado en solado exterior.  

 
 

 

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

Se han considerado los pesos propios de las cubiertas y sobrecargas de uso para el cálculo estructural según 
se recoge en la memoria de estructuras 
Salubridad: Protección contra la humedad 
Según del DB-HS del CTE. 
Salubridad: Evacuación de aguas 

Según del DB-HS del CTE. Las cubiertas están dotadas de sumideros, gárgolas y/o canalones con pendientes 
suficientes según fabricante para la evacuación de aguas. 
Seguridad en caso de  incendio 

Según el DB-SI del CTE. Propagación exterior; resistencia al fuego. EI para uso residencial Vivienda y 
Aparcamiento. Las cubiertas cumplen con la EI que se exige para la sectorización.  
Seguridad de utilización 

Según DB-SUA. 
Aislamiento acústico 

Según DB-HR 
Limitación de demanda energética 

Según DB-HE. El aislamiento térmico previsto satisface los requisitos de limitación de demanda energética.  
Diseño y otros 
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B.3 Terrazas y balcones, 
jardín 

 

 
Descripción del sistema: 

C3. Cubierta transitable formada (desde el interior al exterior) por: yeso o falso techo de placa de cartón-
yeso, forjado unidireccional de viguetas armada in situ con bovedillas de hormigón, Sistema de 
Impermeabilización ESTERDAN pendiente CERO AUTOPROTEGIDA constituida por: mortero de 
regularización y formación de pendientes, imprimación asfáltica, membrana asfáltica bicapa adherida a 
fuego al soporte a base de una membrana inferior Glasdan 30 P POL y una membrana superior ESTERDAN 
40/GP POL adheridas entre sí, capa separadora entre membrana y el mortero del acabado, protección 
mediante mortero y acabado en solado exterior.  
 
C4. Cubierta ajardinada formada (desde el interior al exterior) por: yeso o falso techo de placa de cartón-
yeso, forjado unidireccional de prelosa, Sistema de Impermeabilización ESTERDAN pendiente CERO para una 
cubierta AJARDINADA constituida por: mortero de regulación, imprimación asfáltica, impermeabilización 
mediante membrana bicapa a base de una membrana inferior GLASDAN 30 P POL y una membrana superior 
ESTERDAN 50 GP POL VERDE JARDÍN, capa drenante Danodren jardín c/ geotextil, capa de grava 20/40 
envuelta con geotextil y tierra.  

 
 

Parámetros 

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo 
Se han considerado los pesos propios y sus sobrecargas de uso para el cálculo estructural según se recoge 
en la memoria de estructuras. 
Salubridad: Protección contra la humedad 
Según del DB-HS del CTE. 
Salubridad: Evacuación de aguas 

Según del DB-HS del CTE. 
Seguridad en caso de  incendio 

Según el DB-SI del CTE. Cumplen con la EI que se exige para la sectorización. 
Seguridad de utilización 

Según DB-SUA. 
Aislamiento acústico 

No procede 
Limitación de demanda energética 

No procede 
Diseño y otros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Descripción del sistema: 

NO PROCEDE 

 
 
 

Parámetros 

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo 
Se han considerado los pesos propios de las paredes interiores para el cálculo estructural según se recoge 
en la memoria de estructuras. 
Salubridad: Protección contra la humedad 
No se prevé posibilidad de la existencia de humedad en este sistema.  
Seguridad en caso de  incendio 

Cumplen con la EI que se exige para la sectorización. 
Seguridad de utilización 

Según DB-SUA. 
Aislamiento acústico 

Los parámetros que determinan las previsiones técnicas, cumplen lo establecido en el CTE. 
Limitación de demanda energética 

Se satisfacen los requisitos de limitación de demanda energética. 
Diseño y otros 

 

 
B.5  Paredes interiores sobre rasante en contacto con viviendas 

 
Descripción del sistema: 

NO PROCEDE 

 
 
 

Parámetros 

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo 
Se han considerado los pesos propios de las paredes interiores para el cálculo estructural según se recoge 
en la memoria de estructuras. 
Salubridad: Protección contra la humedad 
No se prevé posibilidad de la existencia de humedad en este sistema.  
Seguridad en caso de  incendio 

Cumplen con la EI que se exige para la sectorización. 
Seguridad de utilización 
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Según DB-SUA. 
Aislamiento acústico 

Los parámetros que determinan las previsiones técnicas, cumplen lo establecido en el apartado 
correspondiente de CTE. 
Limitación de demanda energética 

Se satisfacen los requisitos de limitación de demanda energética. 
Diseño y otros 

 

 
 

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

 
Descripción del sistema: 

NO PROCEDE 

 
 
 

Parámetros 

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo 
Se han considerado los pesos propios de las paredes interiores para el cálculo estructural según se recoge 
en la memoria de estructuras. 
Salubridad: Protección contra la humedad 
Según del DB-HS del CTE. 
Seguridad en caso de  incendio 

Cumplen con la EI que se exige para la sectorización. 
Seguridad de utilización 

Según DB-SUA. 
Aislamiento acústico 

Los parámetros que determinan las previsiones técnicas, cumplen lo establecido en el apartado 
correspondiente de CTE. 
Limitación de demanda energética 

Se satisfacen los requisitos de limitación de demanda energética. 
Diseño y otros 

 

 
  B.7 Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios no habitables 

 
Descripción del sistema: 

NO PROCEDE 

 
 
 

Parámetros 

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo 
Se han considerado los pesos propios de las paredes interiores para el cálculo estructural según se recoge 
en la memoria de estructuras. 
Salubridad: Protección contra la humedad 
Según del DB-HS del CTE. 
Seguridad en caso de  incendio 

Cumplen con la EI que se exige para la sectorización. 
Seguridad de utilización 

Según DB-SUA. 
Aislamiento acústico 

Los parámetros que determinan las previsiones técnicas, cumplen lo establecido en el apartado 
correspondiente de CTE. 
Limitación de demanda energética 

Se satisfacen los requisitos de limitación de demanda energética. 
Diseño y otros 

 

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

 
Descripción del sistema: 

NO PROCEDE 

 
 
 

Parámetros 

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo 
Se han considerado los pesos propios de los suelos interiores y las sobrecargas de uso para el cálculo 
estructural según se recoge en la memoria de estructuras. 
Salubridad: Protección contra la humedad 
No se prevé posibilidad de la existencia de humedad en este sistema.  
Seguridad en caso de  incendio 

Cumplen con la EI que se exige para la sectorización. 
Seguridad de utilización 

Según DB-SUA. 
Aislamiento acústico 

Los parámetros que determinan las previsiones técnicas, cumplen lo establecido en el apartado 
correspondiente de CTE. 
Limitación de demanda energética 



PROYECTO DE EJECUCIÓN FINAL DE OBRA DE EDIFICIO DE 37 VIVIENDAS PROTEGIDAS (PT), TRASTEROS, PISCINA Y GARAJE.  
c/ Enrique Urquijo, 111 Parcela T7-B UZP-2.01 EL CAÑAVERAL”. Madrid | Francisco F. Muñoz Carabias | Arquitecto 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

Se satisfacen los requisitos de limitación de demanda energética. 
Diseño y otros 

 

 
 

B.9 Suelos interiores sobre rasante en contacto con viviendas 

 
Descripción del sistema: 

NO PROCEDE 

 
 
 

Parámetros 

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo 
Se han considerado los pesos propios de los suelos interiores y las sobrecargas de uso para el cálculo 
estructural según se recoge en la memoria de estructuras. 
Salubridad: Protección contra la humedad 
Según del DB-HS del CTE. 
Seguridad en caso de  incendio 

Cumplen con la EI que se exige para la sectorización. 
Seguridad de utilización 

Según DB-SUA. 
Aislamiento acústico 

Los parámetros que determinan las previsiones técnicas, cumplen lo establecido en el CTE. 
Limitación de demanda energética 

Se satisfacen los requisitos de limitación de demanda energética. 
Diseño y otros 

 

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

 
Descripción del sistema: 

S2. SUELO PLANTA BAJA. (desde el interior al exterior) por: Solado, mortero o adhesivo de agarre, mortero 
autonivelante, kit de suelo radiante con aislamiento EPS incorporado, aislamiento panel semirrígido de lana 
mineral 20mm + forjado unidireccional de losa alveolar (350 mm).  

 
 
 

Parámetros 

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo 
Se han considerado los pesos propios de los suelos interiores y las sobrecargas de uso para el cálculo 
estructural según se recoge en la memoria de estructuras. 
Salubridad: Protección contra la humedad 
Según del DB-HS del CTE. 
Seguridad en caso de  incendio 

Cumplen con la EI que se exige para la sectorización. 
Seguridad de utilización 

Según DB-SUA. 
Aislamiento acústico 

Los parámetros que determinan las previsiones técnicas, cumplen lo establecido en el CTE. 
Limitación de demanda energética 

Se satisfacen los requisitos de limitación de demanda energética. 
Diseño y otros 

 

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

 
Descripción del sistema: 

S2. SUELO PLANTA BAJA. (desde el interior al exterior) por: Solado, mortero o adhesivo de agarre, mortero 
autonivelante, kit de suelo radiante con aislamiento EPS incorporado, aislamiento panel semirrígido de lana 
mineral 20mm + forjado unidireccional de losa alveolar (350 mm).  
S3. SUELO PLANTA PRIMERA CON SOPORTAL. Solado, adhesivo de agarre, mortero autonivelante, kit de 
suelo radiante con aislamiento extrusionado incorporado, forjado unidireccional de viguetas de hormigón 
aligerado con bovedillas cerámicas (300 mm), aislante proyectado de poliuretano (100 mm) y placa de 
cartón-yeso WA. 

 
 
 

Parámetros Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo 
Se han considerado los pesos propios de los suelos interiores y las sobrecargas de uso para el cálculo 
estructural según se recoge en la memoria de estructuras. 
Salubridad: Protección contra la humedad 
Según del DB-HS del CTE. 
Seguridad en caso de  incendio 

Cumplen con la EI que se exige para la sectorización. 
Seguridad de utilización 

Según DB-SUA. 
Aislamiento acústico 

Los parámetros que determinan las previsiones técnicas, cumplen lo establecido en el CTE. 
Limitación de demanda energética 

Se satisfacen los requisitos de limitación de demanda energética. 
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Diseño y otros 

 

 
B.12 Muros bajo rasante 

 
Descripción del sistema: 

NO PROCEDE 

 
 
 

Parámetros 

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo 
Se han considerado los pesos propios de los muros y sobrecargas para el cálculo estructural según se recoge 
en la memoria de estructuras. 
Salubridad: Protección contra la humedad 
Según del DB-HS del CTE. 
Seguridad en caso de  incendio 

Cumplen con la EI que se exige para la sectorización. 
Seguridad de utilización 

Según DB-SUA. 
Aislamiento acústico 

Los parámetros que determinan las previsiones técnicas, cumplen lo establecido en el apartado 
correspondiente de CTE. 
Limitación de demanda energética 

Se satisfacen los requisitos de limitación de demanda energética. 
Diseño y otros 

 

 
B.13 Suelos exteriores bajo rasante 

 
Descripción del sistema: 

NO PROCEDE 

 
 
 

Parámetros 

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo 
Se han considerado los pesos propios de los suelos y las sobrecargas de uso para el cálculo estructural según 
se recoge en la memoria de estructuras. 
Salubridad: Protección contra la humedad 
Según del DB-HS del CTE. 
Seguridad en caso de  incendio 

Cumplen con la EI que se exige para la sectorización. 
Seguridad de utilización 

Según DB-SUA. 
Aislamiento acústico 

Los parámetros que determinan las previsiones técnicas, cumplen lo establecido en el apartado 
correspondiente de CTE. 
Limitación de demanda energética 

Se satisfacen los requisitos de limitación de demanda energética. 
Diseño y otros 

 

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

 
Descripción del sistema: 

NO PROCEDE 

 
 
 

Parámetros 

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo 
Se han considerado los pesos propios de las paredes para el cálculo estructural según se recoge en la 
memoria de estructuras. 
Salubridad: Protección contra la humedad 
Según del DB-HS del CTE. 
Seguridad en caso de  incendio 

Cumplen con la EI que se exige para la sectorización. 
Seguridad de utilización 

Según DB-SUA. 
Aislamiento acústico 

Los parámetros que determinan las previsiones técnicas, cumplen lo establecido en el apartado 
correspondiente de CTE. 
Limitación de demanda energética 

Se satisfacen los requisitos de limitación de demanda energética. 
Diseño y otros 

 

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

 
Descripción del sistema: 

NO PROCEDE 
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Parámetros 

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo 
Se han considerado los pesos propios de las paredes para el cálculo estructural según se recoge en la 
memoria de estructuras. 
Salubridad: Protección contra la humedad 
Según del DB-HS del CTE. 
Seguridad en caso de  incendio 

Cumplen con la EI que se exige para la sectorización. 
Seguridad de utilización 

Según DB-SUA. 
Aislamiento acústico 

Los parámetros que determinan las previsiones técnicas, cumplen lo establecido en el apartado 
correspondiente de CTE. 
Limitación de demanda energética 

Se satisfacen los requisitos de limitación de demanda energética. 
Diseño y otros 

 

 
 

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

 
Descripción del sistema: 

NO PROCEDE 

 
 
 

Parámetros 

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo 
Se han considerado los pesos propios de los suelos y las sobrecargas de uso para el cálculo estructural según 
se recoge en la memoria de estructuras. 
Salubridad: Protección contra la humedad 
Según del DB-HS del CTE. 
Seguridad en caso de  incendio 

Cumplen con la EI que se exige para la sectorización. 
Seguridad de utilización 

Según DB-SUA. 
Aislamiento acústico 

Los parámetros que determinan las previsiones técnicas, cumplen lo establecido en el apartado 
correspondiente de CTE. 
Limitación de demanda energética 

Se satisfacen los requisitos de limitación de demanda energética. 
Diseño y otros 

 

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

 
Descripción del sistema: 

NO SON DE APLICACIÓN EN EL PROYECTO 

 
 
 

Parámetros 

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo 
Se han considerado los pesos propios de los suelos y las sobrecargas de uso para el cálculo estructural según 
se recoge en la memoria de estructuras. 
Salubridad: Protección contra la humedad 
Según del DB-HS del CTE. 
Seguridad en caso de  incendio 

Cumplen con la EI que se exige para la sectorización. 
Seguridad de utilización 

Según DB-SUA. 
Aislamiento acústico 

Los parámetros que determinan las previsiones técnicas, cumplen lo establecido en el apartado 
correspondiente de CTE. 
Limitación de demanda energética 

Se satisfacen los requisitos de limitación de demanda energética. 
Diseño y otros 

 

 
  



PROYECTO DE EJECUCIÓN FINAL DE OBRA DE EDIFICIO DE 37 VIVIENDAS PROTEGIDAS (PT), TRASTEROS, PISCINA Y GARAJE.  
c/ Enrique Urquijo, 111 Parcela T7-B UZP-2.01 EL CAÑAVERAL”. Madrid | Francisco F. Muñoz Carabias | Arquitecto 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

B.18 Medianeras 

 
Descripción del sistema: 

NO SON DE APLICACIÓN EN EL PROYECTO 

 
 
 

Parámetros 

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo 
Se han considerado las medianerías y su influencia en la estructura del conjunto en cuanto a los movimientos 
provocados por sismo, viento, etc. según se recoge en la memoria de estructuras. 
Salubridad: Protección contra la humedad 
Según del DB-HS del CTE. 
Seguridad en caso de  incendio 

Cumplen con la EI que se exige para la sectorización. 
Seguridad de utilización 

Según DB-SUA. 
Aislamiento acústico 

Los parámetros que determinan las previsiones técnicas, cumplen lo establecido en el apartado 
correspondiente de CTE. 
Limitación de demanda energética 

Se satisfacen los requisitos de limitación de demanda energética. 
Diseño y otros 

 

 
B.19 Espacios exteriores a la edificación 

 
Descripción del sistema: 

NO PROCEDE 

 
 
 

Parámetros 

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo 
Se han considerado según su influencia en la estructura del conjunto del edificio según se recoge en la 
memoria de estructuras. 
Salubridad: Protección contra la humedad 
Según del DB-HS del CTE. 
Seguridad en caso de  incendio 

Cumplen con la EI que se exige para la sectorización. 
Seguridad de utilización 

Según DB-SUA. 
Aislamiento acústico 

Los parámetros que determinan las previsiones técnicas, cumplen lo establecido en el apartado 
correspondiente de CTE. 
Limitación de demanda energética 

Se satisfacen los requisitos de limitación de demanda energética. 
Diseño y otros 
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 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 

MURO TIPO M4, M5 y M6. SEPARACIÓN ENTRE VIVIENDAS: Acabado de yeso o alicatado + fábrica de 
ladrillo gran formato Tabiceram de 7 cm + Aislante acústico panel rígido lana mineral (40 mm) + Fábrica 
de ladrillo gran formato Tabiceram de 7 cm + acabado de yeso o alicatado, cumpliendo el Documento 
de Idoneidad Técnica (DIT) expedido por el INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO 
TORROJA que lo justifica 

Partición 2 
MURO TIPO T1, T2 y T3. SEPARACION ENTRE HABITACIONES (MISMA VIVIENDA): Acabado de yeso o 
alicatado + Fabrica de ladrillo hueco doble gran formato de 7 cm + Acabado de yeso o alicatado. 

 
 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 

Partición 1 Lo establecido en los DBSI, DBSE, DBSUA, DBHS, DBHR, DBHE 

Partición 2 Lo establecido en los DBSI, DBSE, DBSUA, DBHS, DBHR, DBHE 

 
 
 
 
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 4 Ladrillo cara vista en paredes 

Revestimiento 5 Falso techo de cartón-yeso placa WA o enfoscado 
  

 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 

Revestimiento 1, 2,3,4 Lo establecido en los DBSI, DBSE, DBSUA, DBHS, DBHR, DBHE 

 
Revestimientos interiores Descripción del sistema: 

Revestimiento 4 Pintura lisa plástica en paredes 

Revestimiento 5 Alicatado de Gres 

Revestimiento 6 Pintura lisa plástica en techo 

Revestimiento 7 Falso techo de cartón-yeso o yeso 
  

 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 

Revestimiento 1,2,3,4,5,6,7 Lo establecido en los DBSI, DBSE, DBSUA, DBHS, DBHR, DBHE 

 
Solados Descripción del sistema: 

Solado 1 Pavimento de gres exterior  

Solado 2 Pavimento de hormigón in situ en garaje 

Solado 3 Gres (INTERIOR VIVIENDAS) 

Solado 4 Gres (ZONAS COMUNES), y gres exterior en terrazas y tendederos de viviendas  

Solado 5 Terrazo (ZONAS COMUNES exteriores planta baja) 
  

 
 

 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 

Solado 1, 2, 3, 4 y 5 Lo establecido en los DBSI, DBSE, DBSUA, DBHS, DBHR, DBHE 

 
Cubierta Descripción del sistema: 

Cubierta 1 Grava de 10 cm 
  

 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 

Cubierta 1 Lo establecido en los DBSI, DBSE, DBSUA, DBHS, DBHR, DBHE 

 
Otros acabados Descripción del sistema: 

Otros acabados 1 Pavimento de hormigón poroso (zona piscina) 
  

 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 

Otros acabados 1 Lo establecido en los DBSI, DBSE, DBSUA, DBHS, DBHR, DBHE 
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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 

Se limita el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios 
y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de 
escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en 
su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 
Conforme a las exigencias del documento de salubridad sección 1 principalmente del código técnico de 
la edificación vigente y criterios considerados en el proyecto. 

  

HS 2  
Recogida y evacuación de 
residuos 

Los edificios disponen de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de 
forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separación en 
origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. 
Conforme a las exigencias del documento de salubridad sección 2 principalmente del código técnico de 
la edificación vigente y criterios considerados en el proyecto. 

  

HS 3  
Calidad del aire interior 

Los edificios disponen de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando 
los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma 
que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire 
viciado por los contaminantes. 
Conforme a las exigencias del documento de salubridad sección 3 principalmente del código técnico de 
la edificación y criterios considerados en el proyecto. 

 
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 

Conforme a la ORDEN 2106/1994, de 11 de noviembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la 
Comunidad de Madrid, sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones 
interiores de suministro de agua, y su  Modificación según ORDEN  1307/2002, de 3 de abril, de la 
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica y el documento de salubridad sección 4 del código 
técnico de la edificación. 
 
VER MC 2.6 SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES: FONTANERIA 

  

Evacuación de agua 

Conforme a la ORDEN 2106/1994, de 11 de noviembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la 
Comunidad de Madrid, sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones 
interiores de suministro de agua, y su  Modificación según ORDEN  1307/2002, de 3 de abril, de la 
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica y el documento de salubridad sección 5 del código 
técnico de la edificación 
 
VER MC 2.6 SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES: SANEAMIENTO. 

  
  
  

Suministro eléctrico 
Conforme al reglamento vigente. 
 
VER MC 2.6 SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES: ELECTRICIDAD. 

  

Telecomunicaciones 

Conforme al Real Decreto Ley de la Jefatura del Estado 1/1998 de 27 de Febrero y la Orden de 12 de 
Mayo de 2003, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las Infraestructuras comunes de 
Telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 401/2003 de 4 de abril. 
 
VER MC 2.6 SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES: ELECTRICIDAD-
TELECOMUNICACIONES. 

  

Recogida de basura Conforme a la normativa urbanística y servicio de recogida de la localidad. 
  

Otros Videoportero Automático. 
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1.5. 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. 

  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 No procede 

 DB-SI Seguridad en caso de incendio Justificado en P. Básico No procede 

 DB-SU Seguridad de utilización DB-SU No procede 
     

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS No procede 

 DB-HR Protección frente al ruido DB-HR No procede 

 DB-HE Ahorro de energía DB-HE No procede 

   
 

 

Funcionalidad  Utilización ME No procede 
  Accesibilidad Apart 4.2  
  Acceso a los servicios Apart 4.3, 4.4 y otros  

 
 

Limitaciones de uso 
 

Limitaciones de uso del 
edificio: 

Las limitaciones de uso del edificio responderán, en general, a la adecuación de las prestaciones y 
previsiones proyectadas, en concordancia con usos compatibles y del funcionamiento adecuado de sus 
estructuras e instalaciones.  

Limitaciones de uso de las 
dependencias: 

El edificio sólo 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. 

Limitación de uso de las 
instalaciones: 

Las instalaciones se han proyectado en cumplimiento de los DB del CTE, con las exigencias pedidas en cada 
caso de acuerdo con los valores estadísticos previsibles para su adecuado funcionamiento; por tanto, 
cualquier variación en los usos proyectados implicará, en su caso, el comprobar que los parámetros de 
utilización siguen siendo válidos para el nuevo uso que se pudiera establece en cualquier establecimiento, 
si fuera de rango distinto al inicialmente proyectado.  
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2. Memoria constructiva 
Descripción de las soluciones adoptadas 

 
 
 
 
 
 

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 
marzo 2006) 
 

2. Memoria constructiva: Descripción de las soluciones adoptadas: 
 

2.1 Sustentación del edificio*.  
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema estructural 
correspondiente a la cimentación. 
2.2 Sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal). 
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. 
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 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. 
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. 
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. 
2.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones. 
Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para cada uno de los 
subsistemas siguientes: 
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. 
2.7 Equipamiento.  
Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc. 
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2.1. Sustentación del edificio 
 

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 Últimos (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 distintas acciones que actúan sobre el edificio obtenidos según el DB SE-AE 
vigente y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según 
la misma normativa. 

 
Estudio geotécnico  

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. 

Empresa con Laboratorio 
Homologado:  

TERRACONSULT GEOTENCIA.    . 
c/ Cangas de Onís, 10  28240 Hoyo de Manzanares (Madrid) 
T: 918568133          www.terraconsult.es  

Nombre del autor/es 
firmantes: 

JUAN ANTONIO BONET SANCHEZ      NIF:05348D 
 

Colegio profesional: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (MADRID) 
VISADO: EXPEDIENTE: 152975/TE/141   fecha: 04/12/2017 

Número de Ensayos: 3 sondeos a rotación de 21 m. de profundidad con extracción de testigo continuo y diámetros de 
perforación de 101 y 86 mm. Durante la ejecución de los sondeos se toman muestras parafinadas y se 
realizan 20 ensayos de penetración estándar (SPT). 
3 penetrómetros o ensayos de penetración dinámica continua (DPSH) 
Ensayos de laboratorio.  

Descripción de los 
terrenos: 

NIVEL 0: (0-28.80 m) Rellenos de naturaleza muy variada: arcillas, arcillas limosas, escombros… 
compacidad media 
NIVEL 1: ( >28,20 m) Sustrato rocoso alterado formados por arcillas rojizas, arcillas limosas y arcillas 
arenosas compacidad densa 

Resumen parámetros 
geotécnicos: 

Cota de cimentación -7,88, -8,08 y -8,28 (respecto al terreno) 

Estrato previsto para cimentar Margas, limos arenosos y arcillas  

Nivel freático No se ha detectado 

Tensión admisible considerada A 4,50-5,60m de excavación = 1,50 kp/cm²  

Peso específico APARENTE del terreno Estratos : 
 1.- COBERTURA VEGETAL: 1,8 t/m3 
 2.-FIRME LIMOSO-ARCILLOSO: 0,88-0,93 t/m3  

Angulo de rozamiento interno del terreno  1.- COBERTURA VEGETAL: 30º 
 2.- FIRME LIMOSO-ARCILLOSO: 23-24º 

Valor de empuje al reposo 1.- COBERTURA VEGETAL: - 
2.- FIRME LIMOSO-ARCILLOSO: 1,50 t/m2 

Coeficiente de Balasto 1.- COBERTURA VEGETAL: 1000 t/m3 

2.- FIRME LIMOSO-ARCILLOSO: 3.000-4000 t/m3 

 Coeficiente de Permeabilidad Entre 10-4 y  10-7 

 Resistencia en punta pilotes 9C 15-20 kg/cm2 

 Resistencia por fuste 100Cu/100+Cu 

 (a minorar por coeficiente de seguridad de 3-2) 
0,55 kg/cm2 

 
El estudio geotécnico se realiza (según indicaciones del técnico redactor) de acuerdo con los parámetros establecidos en el artículo 3 del 

documento básico SE-C del CTE, y su autoría corresponde al técnico competente encomendado por la empresa autora del mismo y cuenta 

con el preceptivo visado colegial. 

 

Para la programación del reconocimiento del terreno se han tenido en cuenta todos los datos relevantes de la parcela, tanto los topográficos 

o urbanísticos y generales del edificio, como los datos previos de reconocimientos y estudios de la misma parcela o parcelas limítrofes 

posibles, y los generales de la zona realizados en la fase de planeamiento o urbanización.    
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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 

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: resistencia mecánica y estabilidad, 
seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y posibilidades de 
mercado.  Del mismo modo se han considerado como condicionantes previos de proyecto en el 
planteamiento estructural, características y morfología del terreno existente. El cumplimiento 
de la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02, DB-SI, la normativa vigente en 
seguridad estructural, así como toda aquella normativa relativa a la estructura, entre las cuales 
se incluye la EHE-08, que establece para elementos estructurales sometidos a un ambiente 
definido con unas características singulares en el planteamiento constructivo en relación con la 
durabilidad.  Dejamos constancia en este punto que se establece como de obligado 
cumplimiento en el presente proyecto lo dispuesto en la citada EHE-08 así como de todos y 
cada uno de los anejos.  (El contratista está obligado a conocer tal normativa y ejecutar el 
edificio según sus directrices) 

Planteamiento Estructural 
Cimentación superficial: LOSA DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO 
Contención: PANTALLA DE PILOTES DE BARRENA DISCONTINUA CPI-7 DE HORMIGÓN ARMADO 
MURO A DOS CARAS DE HORMIGÓN ARMADO 

Bases de cálculo 
Las bases de cálculo que se emplearán en el diseño de la cimentación, así como los niveles de 
control previstos y sus coeficientes de seguridad, quedarán suficientemente expresados en la 
justificación de la seguridad estructural anexo del proyecto de ejecución. 

Procedimientos o métodos 
empleados para todo el sistema 
estructural 

La determinación de las solicitaciones se ha realizado con arreglo a los principios de la 
Mecánica Racional, complementados por las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y 
de la Elasticidad.  De acuerdo con la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, el proceso 
general de cálculo empleado es el de los “estados límites”, en el que se trata de reducir a en 
valor suficientemente bajo la probabilidad de que se alcancen aquellos estados Imites que 
ponen la estructura fuera de servicio. Las comprobaciones de los estados límites últimos 
(equilibrio, agotamiento rotura, inestabilidad o pandeo, adherencia, anclaje y fatiga) se realizan 
para cada hipótesis de carga, con acciones mayoradas y propiedades resistentes de los 
materiales minoradas, mediante una serie de coeficientes de seguridad.  Las comprobaciones 
de los estados límites de utilización (fisuración y deformación) se realizan para cada hipótesis 
de carga con acciones de servicio (sin mayorar) y propiedades resistentes de los materiales de 
servicio (sin minorar). 

Características de los materiales que 
intervienen 

Con el fin de establecer un único criterio para la construcción del edificio y simplificar, por 
tanto, las características de los materiales a emplear en la ejecución de la estructura, se decide 
que toda ella se adecuará a las condiciones de durabilidad establecidas para un ambiente del 
tipo I. Se parte de la premisa de que todos los elementos estructurales expuestos al exterior se 
encuentran perfectamente protegidos por elementos de revestimientos adecuados para tal fin 
y expresamente diseñados y definidos en el proyecto. Además de que durante la vida útil del 
edificio se deberá llevar un adecuado mantenimiento por parte de los propietarios o usuarios 
del mismo. 

 
Estructura portante: 

Datos y las hipótesis de partida 

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: resistencia mecánica y estabilidad, 
seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y posibilidades de 
mercado.  Del mismo modo se han considerado como condicionantes previos de proyecto en el 
planteamiento estructural, características y morfología del terreno existente. El cumplimiento 
de la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02, DB-SI, la normativa vigente en 
seguridad estructural, así como toda aquella normativa relativa a la estructura, entre las cuales 
se incluye la EHE-08, que establece para elementos estructurales sometidos a un ambiente 
definido con unas características singulares en el planteamiento constructivo en relación con la 
durabilidad.  Dejamos constancia en este punto que se establece como de obligado 
cumplimiento en el presente proyecto lo dispuesto en la citada EHE-08 así como de todos y 
cada uno de los anejos.  (El contratista está obligado a conocer tal normativa y ejecutar el 
edificio según sus directrices) 

Planteamiento Estructural PANTALLAS, PILARES Y VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO 

Bases de cálculo 
Las bases de cálculo que se emplearán en el diseño de la estructura portante, así como los 
niveles de control previstos y sus coeficientes de seguridad, quedarán suficientemente 
expresados en la justificación de la seguridad estructural anexo del proyecto de ejecución. 

Procedimientos o métodos 
empleados 

La determinación de las solicitaciones se ha realizado con arreglo a los principios de la 
Mecánica Racional, complementados por las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y 
de la Elasticidad.  De acuerdo con la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, el proceso 
general de cálculo empleado es el de los “estados límites”, en el que se trata de reducir a en 
valor suficientemente bajo la probabilidad de que se alcancen aquellos estados Imites que 
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ponen la estructura fuera de servicio. Las comprobaciones de los estados límites últimos 
(equilibrio, agotamiento rotura, inestabilidad o pandeo, adherencia, anclaje y fatiga) se realizan 
para cada hipótesis de carga, con acciones mayoradas y propiedades resistentes de los 
materiales minoradas, mediante una serie de coeficientes de seguridad.  Las comprobaciones 
de los estados límites de utilización (fisuración y deformación) se realizan para cada hipótesis 
de carga con acciones de servicio (sin mayorar) y propiedades resistentes de los materiales de 
servicio (sin minorar). 

Características de los materiales que 
intervienen 

Con el fin de establecer un único criterio para la construcción del edificio y simplificar, por 
tanto, las características de los materiales a emplear en la ejecución de la estructura, se decide 
que toda ella se adecuará a las condiciones de durabilidad establecidas para un ambiente del 
tipo I. Se parte de la premisa de que todos los elementos estructurales expuestos al exterior se 
encuentran perfectamente protegidos por elementos de revestimientos adecuados para tal fin 
y expresamente diseñados y definidos en el proyecto. Además de que durante la vida útil del 
edificio se deberá llevar un adecuado mantenimiento por parte de los propietarios o usuarios 
del mismo. 

 
Estructura horizontal: 

Datos y las hipótesis de partida 

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: resistencia mecánica y estabilidad, 
seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y posibilidades de 
mercado.  Del mismo modo se han considerado como condicionantes previos de proyecto en el 
planteamiento estructural, características y morfología del terreno existente. El cumplimiento 
de la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02, DB-SI, la normativa vigente en 
seguridad estructural, así como toda aquella normativa relativa a la estructura, entre las cuales 
se incluye la EHE-08, que establece para elementos estructurales sometidos a un ambiente 
definido con unas características singulares en el planteamiento constructivo en relación con la 
durabilidad.  Dejamos constancia en este punto que se establece como de obligado 
cumplimiento en el presente proyecto lo dispuesto en la citada EHE-08 así como de todos y 
cada uno de los anejos.  (El contratista está obligado a conocer tal normativa y ejecutar el 
edificio según sus directrices) 

Planteamiento Estructural 

FORJADOS UNIDIRECCIONAL:  
SOBRE RASANTE (SR): VIGUETA HORMIGÓN IN SITU Y BOVEDILLA DE HORMIGÓN (25+5cm) 
BAJO RASANTE (BR): PRELOSA (30+5 cm) y (25+5 cm) 
LOSA DE HORMIGÓN ARMADO  

Bases de cálculo 
Las bases de cálculo que se emplearán en el diseño de la estructura horizontal, así como los 
niveles de control previstos y sus coeficientes de seguridad, quedarán suficientemente 
expresados en la justificación de la seguridad estructural anexo del proyecto de ejecución. 

procedimientos o métodos 
empleados 

La determinación de las solicitaciones se ha realizado con arreglo a los principios de la 
Mecánica Racional, complementados por las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y 
de la Elasticidad.  De acuerdo con la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, el proceso 
general de cálculo empleado es el de los “estados límites”, en el que se trata de reducir a en 
valor suficientemente bajo la probabilidad de que se alcancen aquellos estados Imites que 
ponen la estructura fuera de servicio. Las comprobaciones de los estados límites últimos 
(equilibrio, agotamiento rotura, inestabilidad o pandeo, adherencia, anclaje y fatiga) se realizan 
para cada hipótesis de carga, con acciones mayoradas y propiedades resistentes de los 
materiales minoradas, mediante una serie de coeficientes de seguridad.  Las comprobaciones 
de los estados límites de utilización (fisuración y deformación) se realizan para cada hipótesis 
de carga con acciones de servicio (sin mayorar) y propiedades resistentes de los materiales de 
servicio (sin minorar). 

Características de los materiales que 
intervienen 

Con el fin de establecer un único criterio para la construcción del edificio y simplificar, por 
tanto, las características de los materiales a emplear en la ejecución de la estructura, se decide 
que toda ella se adecuará a las condiciones de durabilidad establecidas para un ambiente del 
tipo I. Se parte de la premisa de que todos los elementos estructurales expuestos al exterior se 
encuentran perfectamente protegidos por elementos de revestimientos adecuados para tal fin 
y expresamente diseñados y definidos en el proyecto. Además de que durante la vida útil del 
edificio se deberá llevar un adecuado mantenimiento por parte de los propietarios o usuarios 
del mismo. 
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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 F1. FACHADA (descritos en la memoria descriptiva) 

cubiertas 
C1. CUBIERTA INVERTIDA TRANSITABLE (descritos en la memoria descriptiva) 
C2. CUBIERTA INVERTIDA NO TRANSITABLE (descritos en la memoria descriptiva 

terrazas 
C3. TERRAZA-CUBIERTA TRANSITABLE (descritos en la memoria descriptiva) 
C4. TERRAZA-CUBIERTA AJARDINADA (descritos en la memoria descriptiva) 

balcones - 

INT 

paredes 
en 

contacto 
con 

espacios habitables - 

viviendas - 

otros usos - 

espacios no habitables - 

suelos en 
contacto 

con 

espacios habitables - 

viviendas - 
otros usos S2. SUELO PLANTA BAJA (descritos en la memoria descriptiva) 

espacios no habitables S2. SUELO PLANTA BAJA (descritos en la memoria descriptiva) 
S3. SUELO PLANTA PRIMERA CON SOPORTAL (descritos en la memoria 
descriptiva) 

     

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 - 
     

Espacios exteriores a la edificación EXE - 

 
 

Comportamiento de los subsistemas: 

    Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a: 

    Peso propio viento sismo 
       

Sobre 
rasante 

SR 

EXT 

fachadas DB SE-AE DB SE-AE DB SE-AE 

cubiertas DB SE-AE DB SE-AE DB SE-AE 

terrazas DB SE-AE DB SE-AE DB SE-AE 

balcones - - - 

INT 

paredes 
en 

contacto 
con 

espacios habitables - - - 

viviendas - - - 

otros usos - - - 

espacios no habitables DB SE-AE DB SE-AE DB SE-AE 

suelos en 
contacto 

con 

espacios habitables - - - 

viviendas - - - 
otros usos - - - 

espacios no habitables DB SE-AE DB SE-AE 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 DB SE-AE DB SE-AE DB SE-AE 
       

Medianeras M - - - 
       

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

    Fuego Seguridad de uso Evacuación de agua 
       

Sobre 
rasante 

SR 

EXT 

fachadas 
Propagación exterior 

DB SI 2 
Impacto o atrapamiento 

DB SUA 2 
Protección frente a la humedad 

DB HS 1  

cubiertas 
Propagación exterior 

DB SI 2 
Impacto o atrapamiento 

DB SUA 2 
Protección frente a la humedad 

DB HS 1 

terrazas 
Propagación exterior 

DB SI 2 
Impacto o atrapamiento 

DB SUA 2 
Protección frente a la humedad 

DB HS 1 

balcones 
Propagación exterior 

DB SI 2 
Impacto o atrapamiento 

DB SUA 2 
Protección frente a la humedad 

DB HS 1 

INT 

paredes 
en 

contacto 
con 

espacios habitables - - - 

viviendas - - - 

otros usos - - - 
espacios no habitables - - - 

suelos en 
contacto 

con 

espacios habitables - - - 

viviendas - - - 
otros usos - - - 

espacios no habitables Propagación exterior 
DB SI 2 

Riesgo de caídas 
DB SUA 1 

Protección frente a la humedad 
DB HS 1 

       

Bajo 
rasante 

BR 

EXT 
Muros - - - 

Suelos - - - 

INT 

paredes 
en 

contacto 

Espacios habitables - - - 

Espacios no habitables - - - 

suelos en 
contacto 

Espacios habitables - - - 

Espacios no habitables 
Propagación exterior 

DB SI 2 
Riesgo de caídas 

DB SUA 1 
- 

       

Medianeras M - - - 
       

Espacios exteriores a la edificación EXE - - - 

 
 

    Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a: 

    Comportamiento frente a la 
humedad 

Aislamiento acústico Aislamiento térmico 

       

Sobre 
rasante 

SR 

EXT 

fachadas DB HS 1 DB HR DB HE 1 

cubiertas DB HS 1 DB HR DB HE 1 

terrazas DB HS 1 DB HR DB HE 1 

balcones - - - 

INT 

paredes 
en 

contacto 
con 

espacios habitables - - - 

viviendas - - - 

otros usos - - - 

espacios no habitables DB HS 1 DB HR DB HE 1 

suelos en 
contacto 

con 

espacios habitables - - - 

viviendas - - - 

otros usos - - - 

espacios no habitables DB HS 1 DB HR DB HE 1 
       

Bajo 
rasante 

BR 

EXT 
Muros - - - 

Suelos - - - 

INT 

paredes 
en 

contacto 

Espacios habitables - - - 

Espacios no habitables - - - 

suelos en 
contacto 

Espacios habitables    

Espacios no habitables DB HS 1 DB HR - 
       

Medianeras M - - - 
       

Espacios exteriores a la edificación EXE - - - 
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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 
MURO TIPO M4, M5 y M6. 

SEPARACIÓN ENTRE VIVIENDAS 
DB SI DB HR 

Partición 2 
MURO TIPO T1, T2 y T3. 

SEPARACION ENTRE HABITACIONES 
DB SI DB HR 

 
 
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  

Revestimientos interiores  

Solados Seguridad de Utilización y Accesibilidad DB SUA 

Cubierta  

otros acabados  

 
Acabados seguridad 
  

Revestimientos exteriores Reacción al fuego Propagación exterior DB SI 2 

Revestimientos interiores Reacción al fuego Propagación exterior DB SI 2 

Solados Reacción al fuego Propagación exterior DB SI 2 

Cubierta Reacción al fuego Propagación exterior DB SI 2 

otros acabados Reacción al fuego Propagación exterior DB SI 2 

 
Acabados funcionalidad 
  

Revestimientos exteriores No es de aplicación en este proyecto 

Revestimientos interiores No es de aplicación en este proyecto 

Solados No es de aplicación en este proyecto 

Cubierta No es de aplicación en este proyecto 

otros acabados No es de aplicación en este proyecto 
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2.6 Sistemas de acondicionamiento de instalaciones  

Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para cada uno de los subsistemas 
siguientes:  
1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, 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 Según  DB-SI 

Anti-intrusión No procede 

Pararrayos Según DB-SUA 

Electricidad Según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

Alumbrado Según DB-SUA 

Ascensores Según normativa vigente 

Fontanería  Según DB-HS 

Evacuación de residuos líquidos y sólidos Según DB-HS 

Ventilación Según DB-HS 

Telecomunicaciones Según normativa vigente 

Instalaciones térmicas del edificio Según normativa vigente 

Suministro de Combustibles Según normativa vigente 

Ahorro de energía Según DB-HE 

Incorporación energía solar térmica o fotovoltaica Según Proyecto de instalaciones  

Otras energías renovables Según Proyecto de instalaciones. AEROTERMIA+FOTOVOLTAICA.  

 
 

 Objetivos a cumplir 
  

Protección contra-incendios Según Proyecto de instalaciones PCI 

Anti-intrusión No procede 

Pararrayos Siguiendo esta guía de instalación y las disposiciones de la norma UNE 21186, constituyen 
las condiciones mínimas que permitirán asegurar una protección estadísticamente eficaz. 

Electricidad Según Proyecto de instalaciones ELECTRICIDAD 

Alumbrado Según Proyecto de instalaciones ELECTRICIDAD 

Ascensores Dotar al edificio de un medio eficaz de supresión de barreras arquitectónicas.  

Fontanería  Según Proyecto de instalaciones FONTANERIA 

Evacuación de residuos líquidos y sólidos La correcta evacuación de los distintos residuos generados en el edificio 

Ventilación Según Proyecto de instalaciones CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN, VENTILACIÓN Y ACS 
CENTRALIZADA POR BOMBA DE CALOR (AEROTÉRMIA) 

Telecomunicaciones Según Proyecto de instalaciones TELECOMUNICACIONES 

Instalaciones térmicas del edificio Según Proyecto de instalaciones CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN, VENTILACIÓN Y ACS 
CENTRALIZADA POR BOMBA DE CALOR (AEROTÉRMIA) 

Suministro de Combustibles - 

Ahorro de energía Según Proyecto de instalaciones CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN, VENTILACIÓN Y ACS 
CENTRALIZADA POR BOMBA DE CALOR (AEROTÉRMIA) 

Incorporación energía solar térmica o fotovoltaica Según Proyecto de instalaciones CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN, VENTILACIÓN Y ACS 
CENTRALIZADA POR BOMBA DE CALOR (AEROTÉRMIA) 

Otras energías renovables Según Proyecto de instalaciones CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN, VENTILACIÓN Y ACS 
CENTRALIZADA POR BOMBA DE CALOR (AEROTÉRMIA) 
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 Prestaciones 
  

Protección contra-incendios Según Proyecto de instalaciones PCI 

Anti-intrusión Puerta de acceso a cada vivienda acorazada 

Pararrayos Según Proyecto de instalaciones ELECTRICIDAD 

Electricidad Según Proyecto de instalaciones ELECTRICIDAD 

Alumbrado Según Proyecto de instalaciones ELECTRICIDAD 

Ascensores Instalación de al menos un ascensor accesible. 

Fontanería  Según Proyecto de instalaciones FONTANERIA 

Evacuación de residuos líquidos y sólidos Ver instalación de saneamiento en memoria y planos.  
Residuos sólidos mediante recogida municipal en contenedores.  

Ventilación Cumplimiento de las normas específicas de ventilación. Normas de Habitabilidad.  
Según Proyecto de instalaciones CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN, VENTILACIÓN Y ACS 
CENTRALIZADA POR BOMBA DE CALOR (AEROTÉRMIA) 

Telecomunicaciones Según Proyecto de instalaciones TELECOMUNICACIONES 

Instalaciones térmicas del edificio Según Proyecto de instalaciones CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN, VENTILACIÓN Y ACS 
CENTRALIZADA POR BOMBA DE CALOR (AEROTÉRMIA) 

Suministro de Combustibles - 

Ahorro de energía Según Proyecto de instalaciones CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN, VENTILACIÓN Y ACS 
CENTRALIZADA POR BOMBA DE CALOR (AEROTÉRMIA) 

Incorporación energía solar térmica o fotovoltaica Según Proyecto de instalaciones CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN, VENTILACIÓN Y ACS 
CENTRALIZADA POR BOMBA DE CALOR (AEROTÉRMIA) 

Otras energías renovables Según Proyecto de instalaciones CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN, VENTILACIÓN Y ACS 
CENTRALIZADA POR BOMBA DE CALOR (AEROTÉRMIA) 

 
 

 Bases de cálculo 
  

Protección contra-incendios Según Proyecto de instalaciones PCI 

Anti-intrusión  

Pararrayos Según Proyecto de instalaciones ELECTRICIDAD 

Electricidad Según Proyecto de instalaciones ELECTRICIDAD 

Alumbrado Según Proyecto de instalaciones ELECTRICIDAD 

Ascensores Catalogo ORONA 

Fontanería  Según Proyecto de instalaciones FONTANERIA 

Evacuación de residuos líquidos y sólidos CTE DB-HS 

Ventilación Según Proyecto de instalaciones CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN, VENTILACIÓN Y ACS 
CENTRALIZADA POR BOMBA DE CALOR (AEROTÉRMIA) 

Telecomunicaciones Según Proyecto de instalaciones TELECOMUNICACIONES 

Instalaciones térmicas del edificio Según Proyecto de instalaciones CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN, VENTILACIÓN Y ACS 
CENTRALIZADA POR BOMBA DE CALOR (AEROTÉRMIA) 

Suministro de Combustibles  

Ahorro de energía Mediante el programa de cálculo HULC. Según Proyecto de instalaciones CALEFACCIÓN, 
REFRIGERACIÓN, VENTILACIÓN Y ACS CENTRALIZADA POR BOMBA DE CALOR 
(AEROTÉRMIA) 

Incorporación energía solar térmica o fotovoltaica Según Proyecto de instalaciones CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN, VENTILACIÓN Y ACS 
CENTRALIZADA POR BOMBA DE CALOR (AEROTÉRMIA) 

Otras energías renovables Según Proyecto de instalaciones CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN, VENTILACIÓN Y ACS 
CENTRALIZADA POR BOMBA DE CALOR (AEROTÉRMIA) 

 
 
2.7  Equipamiento  
 

Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc. 

 Definición 
  

Baños Equipados con inodoro, lavabo y ducha-bañera. (algunos con bide) 

Cocinas No incluido. Solo tomas. (En planos se muestra su ubicación sin entrar el elemento) 

Lavaderos No incluido. Solo tomas. (En planos se muestra su ubicación sin entrar el elemento) 

Equipamiento industrial No procede 

Otros equipamientos Juegos infantiles homologados 
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CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 

 

    
    
    

 

 
 

3. Cumplimiento del CTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos 
básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. La 
justificación se realizará para las soluciones adoptadas 
conforme a lo indicado en el CTE. 
 

También se justificarán las prestaciones del edificio que 
mejoren los niveles exigidos en el CTE. 
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CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 

 

    
    
    

 

 
 
 
 

3. Cumplimiento del CTE  DB-SE 3.1 Exigencias básicas de seguridad estructural  
 SE-AE Acciones en la edificación  
 SE-C Cimentaciones  
 SE-A Estructuras de acero  
 SE-F Es t ruc turas  de fáb r ica   
 SE-M Es t ruc turas  de madera    
    
 NCSE Norma de construcción sismorresistente  
 EHE Instrucción de hormigón estructural  
 

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

 

    
    DB-SI 3.2 Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio  
 SI 1 Propagación interior  
 SI 2 Propagación exterior  
 SI 3 Evacuación  
 SI 4 Instalaciones de protección contra incendios  
 SI 5 Intervención de bomberos  
 SI 6 Resistencia al fuego de la estructura  
    
  DB-SU 3.3 Exigencias básicas de seguridad de utilización  
 SU1 Seguridad frente al riesgo de caídas  
 SU2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento  
 SU3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento  
 SU4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada  
 SU5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación  
 SU6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  
 SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento  
 SU8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo  
    
  DB-HS 3.4 Exigencias básicas de salubridad  
 HS1 Protección frente a la humedad  
 HS2 Eliminación de residuos  
 HS3 Calidad del aire interior  
 HS4 Suministro de agua  
 HS5 Evacuación de aguas residuales  
    
 DB-HR 3.5 Exigencias básicas de protección frente el ruido  
    
 DB-HE 3.6 Exigencias básicas de ahorro de energía  
 HE1 Limitación de demanda energética  
 HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE)  
 HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  
 HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria  
 HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica  
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DB-SE  SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

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 

  

  

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 

Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural 

adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán de forma que cumplan con una 

fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la edificación», «DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», 

«DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M Madera», especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción 
de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad estructural. 

4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural vigente. 
 
10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos 
indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de 
construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la 
causa original y se facilite el mantenimiento previsto. 
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se 
produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se 
produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 
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DB-SE  SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

3.1.1. Seguridad estructural  (SE) 
 

Análisis estructural y dimensionado 
 

Proceso -DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
-ANALISIS ESTRUCTURAL 
-DIMENSIONADO 

 
Situaciones de 
dimensionado 

PERSISTENTES condiciones normales de uso 

TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 

EXTRAORDINARIAS 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 está 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. 

  

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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DB-SE  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 cálculo del efecto de las acciones 
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 

 
Combinación de acciones 

 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes coeficientes de 
seguridad se han obtenido de la fórmula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del presente DB 
y los valores de cálculo de las acciones se ha considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable respectivamente. 

 
 

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. 
 
Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 del documento CTE DB SE, se han verificado en la estructura las flechas de los 
distintos elementos. Se ha comprobado tanto el desplome local como el total de acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de 
dicho documento. 
 
Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tienen en cuenta tanto las deformaciones 
instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma. 
 
En la obtención de los valores de las flechas se considera el proceso constructivo, las condiciones ambientales y la edad 
de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la práctica constructiva en la edificación 
convencional. Por tanto, a partir de estos supuestos se estiman los coeficientes de flecha pertinentes para la 
determinación de la flecha activa, suma de las flechas instantáneas más las diferidas producidas con posterioridad a la 
construcción de las tabiquerías. 
 
Se establecen los siguientes límites de deformación de la estructura: 
 

 
 
Flechas 

 
La limitación de flecha  activa establecida en general es la más limitativa de entre 1/500 de la luz y 1 cm. 
 

Flechas relativas para los siguientes elementos 

 
Tipo de flecha 

 
Combinación 

Tabiques frágiles Tabiques 
ordinarios 

 
Resto de casos 

Integridad de los 
elementos 
constructivos 
(flecha activa) 
 
Confort de 
usuarios (flecha 
instantánea) 
 
Apariencia de la 
obra (flecha 
total) 
 
 

Característica 
G+Q 
 
 
 
característica de 
sobrecarga 
Q 
 
Casi permanente 
G + Y2 Q 
 

 
1 / 500 
 
 
 
 
1 / 350 
 
 
 
1 / 300 

 
1 / 400 
 
 
 
 
1 / 350 
 
 
 
1 / 300 

 
1 / 300 
 
 
 
 
1 / 350 
 
 
 
1 / 300 

 

  
 

desplazamientos 
horizontales 

El desplome tota 
l limite es 1/500 de la altura total 
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DB-SE  SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

 
3.1.2. Acciones en la edificación (SE-AE) 

 
 

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 pilares, 
paredes y vigas. En losas macizas será el canto h (cm) x 25 kN/m3. 

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 en los balcones volados de toda clase de edificios. 

Las acciones 
climáticas: 

El viento: 
Se han considerado cargas de viento sobre rasante en función de las tablas del anejo E. 
Madrid está en zona A, v=26 m/s, correspondiente a un periodo de retorno de 50 años y un 
coeficiente de exposición grado IV. ZONA URBANA EN GENERAL. En función de estos datos 
y la altura del edificio se considera una acción del viento determinada.   
Se han considerado los coeficientes de presión exterior e interior que se encuentran en el 
Anejo D. en función de la esbeltez del edificio en cada una de sus zonas y direcciones. 
  
La temperatura: 
No se han considerado acciones en este sentido debido a las dimensiones del edificio que 
no superan en ningún caso 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 0.20 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. 
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. Los 
valores de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes al impacto de vehículos están 
reflejados en la tabla 4.1 
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DB-SE  SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

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 

Nivel 1   
Planta sótano -1.  
(techo sótano -2) 

 
4,00 KN/m2 

garaje 
 

 
0,00 KN/m2 

garaje 
 

4,00 KN/m2 2,00 KN/m2 10,00 KN/m2 

Nivel 1   
Planta sótano -1.  
(techo sótano -2) 

3,00 KN/m2 

trasteros 
1,00 KN/m2 

trasteros 
4,00 KN/m2 2,00 KN/m2 10,00 KN/m2 

Nivel 2   
Planta baja. (Accesos) 
(techo sótano -1) 

3,00 KN/m2 0,00 KN/m2 4.54 KN/m2 2,50 KN/m2 10.04 KN/m2 

Nivel 2   
Planta baja (Viviendas) 
(techo sótano -1) 

2,00 KN/m2 1,00 KN/m2 4.54 KN/m2 1,50 KN/m2 9.04 KN/m2 

Nivel 2   
Planta baja (Zona común) 
(techo sótano -1) 

3,00 KN/m2 0,00 KN/m2 4.54 KN/m2 
Según zona 

KN/m2 
Según zona 

KN/m2 

Nivel 3.  
Planta 1ª (viviendas)  
(techo planta baja) 

2,00 KN/m2 1,00 KN/m2 3,34-3,75 KN/m2 1,50 KN/m2 7,84-8,25 KN/m2 

Nivel 3.  
Planta 1ª (z. comunes)  
(techo planta baja) 

3,00 KN/m2 1,00 KN/m2 3,34-3,75 KN/m2 1,50 KN/m2 8,84-9,25 KN/m2 

Nivel 4.  
Planta 2ª (viviendas)  
(techo planta 1ª) 

2,00 KN/m2 1,00 KN/m2 3,34-3,75 KN/m2 1,50 KN/m2 7,84-8,25 KN/m2 

Nivel 4.  
Planta 2ª (z. comunes)  
(techo planta 1ª) 

3,00 KN/m2 1,00 KN/m2 3,34-3,75 KN/m2 1,50 KN/m2 8,84-9,25 KN/m2 

Nivel 5.  
Planta 3ª (viviendas)  
(techo planta 2ª) 

2,00 KN/m2 1,00 KN/m2 3,34-3,75 KN/m2 1,50 KN/m2 7,84-8,25 KN/m2 

Nivel 5.  
Planta 3ª (z. comunes)  
(techo planta 2ª) 

3,00 KN/m2 1,00 KN/m2 3,34-3,75 KN/m2 1,50 KN/m2 8,84-9,25 KN/m2 

Nivel 6.  
Planta 4ª (viviendas)  
(techo planta 3ª) 

2,00 KN/m2 1,00 KN/m2 3,34-3,75 KN/m2 1,50 KN/m2 7,84-8,25 KN/m2 

Nivel 6.  
Planta 4ª (z. comunes)  
(techo planta 3ª) 

3,00 KN/m2 1,00 KN/m2 3,34-3,75 KN/m2 1,50 KN/m2 8,84-9,25 KN/m2 

Nivel 7.  
Planta 5ª (viviendas)  
(techo planta 4ª) 

2,00 KN/m2 1,00 KN/m2 3,34-3,75 KN/m2 1,50 KN/m2 7,84-8,25 KN/m2 

Nivel 7.  
Planta 5ª (z. comunes)  
(techo planta 4ª) 

3,00 KN/m2 1,00 KN/m2 3,34-3,75 KN/m2 1,50 KN/m2 8,84-9,25 KN/m2 

Nivel 8.  
Planta 6ª (viviendas)  
(techo planta 5ª) 

2,00 KN/m2 1,00 KN/m2 3,34-3,75 KN/m2 1,50 KN/m2 7,84-8,25 KN/m2 

Nivel 8.  
Planta 6ª (z. comunes)  
(techo planta 5ª) 

3,00 KN/m2 1,00 KN/m2 3,34-3,75 KN/m2 1,50 KN/m2 8,84-9,25 KN/m2 

Nivel 9.  
Planta 7ª (viviendas)  
(techo planta 6ª) 

2,00 KN/m2 1,00 KN/m2 3,34-3,75 KN/m2 1,50 KN/m2 7,84-8,25 KN/m2 

Nivel 9.  
Planta 7ª (z. comunes)  
(techo planta 6ª) 

3,00 KN/m2 1,00 KN/m2 3,34-3,75 KN/m2 1,50 KN/m2 8,84-9,25 KN/m2 
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Nivel 10.  
Planta 8ª (viviendas)  
(techo planta 7ª) 

2,00 KN/m2 1,00 KN/m2 3,34-3,75 KN/m2 1,50 KN/m2 7,84-8,25 KN/m2 

Nivel 10.  
Planta 8ª (z. comunes)  
(techo planta 7ª) 

3,00 KN/m2 1,00 KN/m2 3,34-3,75 KN/m2 1,50 KN/m2 8,84-9,25 KN/m2 

Nivel 11.  
Planta 9ª-atico (viv.)  
(techo planta 8ª) 

2,00 KN/m2 1,00 KN/m2 3,34-3,75 KN/m2 1,50 KN/m2 7,84-8,25 KN/m2 

Nivel 11.  
Planta 9ª-atico (comunes)  
(techo planta 8ª) 

3,00 KN/m2 1,00 KN/m2 3,34-3,75 KN/m2 1,50 KN/m2 8,84-9,25 KN/m2 

Nivel 12.  
Planta de casetones 
(techo planta 9ª-atico) 

2,00 KN/m2 0,00 KN/m2 3,34-3,75 KN/m2 2,50 KN/m2 7,84-8,25 KN/m2 

Nivel 13.  
Planta cubierta 
(techo planta casetones) 

2,00 KN/m2 0,00 KN/m2 3,34-3,75 KN/m2 2,50 KN/m2 7,84-8,25 KN/m2 
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3.1.3. Cimentaciones (SE-C) 

 
Bases de cálculo 
 

Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Últimos 
(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 realizado 
 

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. 

Empresa con Laboratorio  
Homologado:  

TERRACONSULT GEOTENCIA.    . 
c/ Cangas de Onís, 10  28240 Hoyo de Manzanares (Madrid) 
T: 918568133          www.terraconsult.es  

Nombre del autor/es firmantes: JUAN ANTONIO BONET SANCHEZ      NIF:05348D 
 

Colegio profesional: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (MADRID) 
VISADO: EXPEDIENTE: 152975/TE/141   fecha: 04/12/2017 

Número de Sondeos: 3 sondeos a rotación de 21 m. de profundidad con extracción de testigo continuo y 
dámetros de perforación de 101 y 86 mm. Durante la ejecución de los sondeos se toman 
muestras parafinadas y se realizan 20 ensayos de penetración estándar (SPT). 
3 penetrómetros o ensayos de penetración dinámica continua (DPSH) 
Ensayos de laboratorio.  

Descripción de los terrenos: 
 

NIVEL 0: (0-28.80 m) Rellenos de naturaleza muy variada: arcillas, arcillas limosas, 
escombros… compacidad media 
NIVEL 1: ( >28,20 m) Sustrato rocoso alterado formados por arcillas rojizas, arcillas limosas 
y arcillas arenosas  
compacidad densa 

Resumen parámetros geotécnicos: Cota de cimentación -7,88, -8,08 y -8,28 (respecto al terreno) 

Estrato previsto para cimentar Margas, limos arenosos y arcillas  

Nivel freático No se ha detectado 

Tensión admisible considerada A 4,50-5,60m de excavación = 1,50 
kp/cm²  

Peso específico APARENTE del terreno Estratos : 
 1.- COBERTURA VEGETAL: 1,8 t/m3 
 2.-FIRME LIMOSO-ARCILLOSO: 0,88-0,93 
t/m3  

Angulo de rozamiento interno del terreno  1.- COBERTURA VEGETAL: 30º 
 2.- FIRME LIMOSO-ARCILLOSO: 23-24º 

Valor de empuje al reposo 1.- COBERTURA VEGETAL: - 
2.- FIRME LIMOSO-ARCILLOSO: 1,50 t/m2 

Coeficiente de Balasto 1.- COBERTURA VEGETAL: 1000 t/m3 

2.- FIRME LIMOSO-ARCILLOSO: 3.000-
4000 t/m3 

Coeficiente de Permeabilidad Entre 10-4 y  10-7 

Cimentación: 
 

Descripción: Cimentación superficial, LOSA DE CIMENTACIÓN  

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 excavación del terreno se debe de extender una capa de encachado 
de 20 cm conforme lo indicado en el estudio geotécnico. Sobre la misma se extenderá un 
hormigón de regularización llamada solera de asiento 8homigón de limpieza) que tiene un 
espesor mínimo de 10 cm y que sirve de base a la cimentación. 
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Sistema de contenciones: 
 

Descripción: 1.PANTALLA DE PILOTES DE BARRENA DISCONTINUA CPI-7  
2.MURO A DOS CARAS DE 25 centímetros, calculado en flexo-compresión con valores de 
empuje al reposo y como muro de sótano, es decir considerando la colaboración de los 
forjados en la estabilidad del muro.  

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 excavación del terreno se debe de extender una capa de hormigón 
de regularización llamada solera de asiento que tiene un espesor mínimo de 10 cm.  
Cuando sea necesario, la dirección facultativa decidirá ejecutar la excavación mediante 
bataches  al objeto de garantizar la estabilidad de los terrenos y de las cimentaciones de 
edificaciones colindantes. 

 
3.1.4. Acción sísmica (NCSE-02). NO ES DE APLICACIÓN 
RD 997/2002 , de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). 
 
La vigente norma sismorresistente no es de obligatoria aplicación por ser la aceleración básica, ab, menor de 0.04g. 
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3.1.5. Cumplimiento de la instrucción de hormigón estructural  EHE 08 
(RD 2661/1998, de 11 de Diciembre, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural) 
 
 
3.1.5.1. Estructura 
 

Descripción del sistema estructural: La estructura está compuesta por VIGAS Y PILARES DE HORMIGÓN ARMADO.  
FORJADOS BAJO RASANTE (BR) DE PRELOSA Y CAPA DE COMPRESIÓN (25-30+5 cm) 
FORJADOS SOBRE RASANTE (SR) DE VIGUETA DE HORMIGÓN IN SITU Y BOVEDILLA DE 
HORMIGÓN + CAPA DE COMPRESIÓN (25+5 cm). 
Toda la estructura descansa sobre el terreno por medio LOSA DE CIMENTACIÓN de 
hormigón armado de canto variable.  
Como CONTENCIÓN DE LAS TIERRAS EN SU PERIMETRO SE PLANTEA UNA PANTALLA DE 
PILOTES DE BARRENA DISCONTINUA CPI-7  DE HORMIGÓN ARMADO. 

 
 
3.1.5.2. Programa de cálculo: 
 

Nombre comercial: CYPECAD 2013 
SAP 2000 

  

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/500 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 Fórmula 
de Branson.  
Se considera el módulo 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. 

 
 
 
 
 
3.1.5.3. 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  
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cargas verticales (valores en servicio) 
   
   

Forjado uso vivienda....8.00 kN/m2 p.p. forjado 3.60 kN /m2 

Pavim. y acabado 1.50 kN /m2 

tabiqueria 1.00 kN/m2 

Sobrecarga de uso 2.00 kN /m2 
   

Forjado cubierta...7 kN/m2 p.p. forjado 3.60kN /m2 

Pavim. y pendientes 2.50 kN /m2 

tabiqueria No se considera 

Sobrecarga uso 1.00 kN /m2 
  

Verticales: Cerramientos ½ pie ladrillo cerámico. Enfoscado a dos caras...3.00 kN/m2 x la altura del cerramiento 
  

Horizontales: Barandillas 0.8 kN/m a 1.20  metros de altura 
  

Horizontales: Viento El viento: 
Se han considerado cargas de viento sobre rasante en función de las tablas del anejo E. 
Madrid está en zona A, v=26 m/s, correspondiente a un periodo de retorno de 50 años y 
Zona IV, urbana en general.  
  
Se han considerado los coeficientes de presión exterior e interior que se encuentran en el 
Anejo D. en función de la esbeltez del edificio en cada una de sus zonas y direcciones. 

  

Cargas Térmicas Dadas las dimensiones del edificio se ha previsto juntas 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 A los efectos de calcular el empuje al reposo de los muros de contención, se ha 
considerado en el terreno una sobre carga de 1.00kN/m2 al tratarse de un espacio privado 
sin tráfico rodado. 

 
3.1.5.4. Características de los materiales: 

 

-Hormigón   HA-25/B/20/I HA-25/B/20/IIa 

-tipo de cemento... CEM I CEM I 

-tamaño máximo de árido...  20 mm. 20 mm. 

-máxima relación agua/cemento 0.65 0.60 

-mínimo contenido de cemento 250 kg/m3 275 kg/m3 

-FCK....  25 Mpa (N/mm2) 25 Mpa (N/mm2) 

-tipo de acero... B-500S B-500S 

-FYK... 500 N/mm2 500 N/mm2 

 
   

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 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 1.35 Cargas variables 1.50 

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 alta (>65%) excepto los elementos previstos con acabado de hormigón visto, 
estructurales y no estructurales, que por la situación del edificio próxima al mar se los 
considerará en ambiente IIIa. 
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 
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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 posición en el artículo 66.2 de la vigente EHE. 

  

Cantidad mínima de cemento: Hormigones armados: 
Para la clase de exposición I el mínimo contenido de cemento requerido es de 250 kg/m3. 
Para la clase de exposición IIa el mínimo contenido de cemento requerido 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 (37.3.6) 
 
 

  

Resistencia mínima recomendada: Para ambientes I y IIa la resistencia mínima es de 25 Mpa. 
  

Relación agua cemento:  Para hormigones armados la cantidad  máxima de agua se deduce de la relación  a/c y la clase 
de exposición. Para clases I   0.65, para clases de exposición IIa   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 

 
 

3.1.6.1. Características técnicas de los forjados unidireccionales (viguetas y bovedillas).  FORJADOS MARFE, S.A.  25+5/72 

 

 
Material adoptado: 
 

Forjados unidireccionales compuestos de viguetas pretensadas semirresistentes de hormigón, más piezas 
de entrevigado aligerantes (bovedillas de hormigón), con armadura de reparto y hormigón vertido en obra 
formando la losa superior (capa de compresión).  
Se emplearán  doble o triple vigueta dependiendo de cada caso y según documentación de proyecto. 

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 30cm Hormigón vigueta - 
Capa de Compresión 5cm Hormigón “in situ” HA 25 
Intereje 72cm Acero pretensado - 
Arm. c. compresión # 15.15.5 Fys. acero pretensado - 

Tipo de Vigueta 
Nervio hormigonado 

in situ Acero refuerzos 
B 500 

Tipo de Bovedilla  Hormigón Peso propio 3.34kN/m2 
 



PROYECTO DE EJECUCIÓN FINAL DE OBRA DE EDIFICIO DE 37 VIVIENDAS PROTEGIDAS (PT), TRASTEROS, PISCINA Y GARAJE. 
c/ Enrique Urquijo, 111 Parcela  T7-B UZP-2.01 EL CAÑAVERAL”. Madrid | Francisco F. Muñoz Carabias | Arquitecto 

 

DB-SE  SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

Observaciones: 
 

 
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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3.1.6.2. Características técnicas de los forjados unidireccionales (forjados de prelosas).  ZENET PREFABRICADOS  
 

 
Material adoptado: 
 

Forjados unidireccionales compuestos de prelosas prefabricadas de hormigón pretensado, con armadura 
de reparto y hormigón vertido en obra en relleno de juntas laterales entre losas y formación de la losa 
superior (capa de compresión) y aligeramientos de porexpán.  
 

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 prelosas a emplear. 

Dimensiones y armado: 

Canto Total 30/35 cm Hormigón prelosa Según fabricante 
Capa de Compresión 5cm Hormigón “in situ” HA 25 
Intereje  120 cm Acero pretensado Según fabricante 

Arm. c. compresión # 15.15.5 Fys. Acero pretensado Según fabricante 
Tipo de Vigueta ----- Acero refuerzos B 500 
Tipo de Bovedilla  Porexpán Peso propio 4.00/4.60 kN/m2 

 
 
PREZEN-25+5 
 
PREZEN-30+5 



PROYECTO DE EJECUCIÓN FINAL DE OBRA DE EDIFICIO DE 37 VIVIENDAS PROTEGIDAS (PT), TRASTEROS, PISCINA Y GARAJE. 
c/ Enrique Urquijo, 111 Parcela  T7-B UZP-2.01 EL CAÑAVERAL”. Madrid | Francisco F. Muñoz Carabias | Arquitecto 

 

DB-SE  SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

Observaciones: 
 

 
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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3.1.6.3. Características técnicas de los forjados de lozas macizas de hormigón armado. 
 

 
Material adoptado: 
 

Los forjados de losas macizas se definen por el canto (espesor del forjado) y la armadura, consta de una 
malla que se dispone en dos capas (superior e inferior) con los detalles de refuerzo a punzonamiento (en 
los pilares), con las cuantías y separaciones según se indican en los planos de los forjados de la estructura. 

Sistema de unidades 
adoptado: 

Se indican en los planos de los forjados de las losas macizas de hormigón armado los detalles de la sección 
del forjado, indicando el espesor total, y la cuantía y separación de la armadura. 

Dimensiones y armado: 
Canto Total 20/25/30cm Hormigón “in situ” HA 25 
Peso propio total 5/7.5/8.75kN/m2 Acero refuerzos B 500S 

 

Observaciones: 
 

En lo que respecta al estudio de la deformabilidad de las vigas de hormigón armado y los forjados de losas 
macizas de hormigón armado, que son elementos estructurales solicitados a flexión simple o compuesta, 
se ha aplicado el método simplificado descrito en el artículo 50.2.2 de la instrucción EHE, donde se 
establece que no será necesaria la comprobación de flechas cuando la relación luz/canto útil del elemento 
estudiado sea igual o inferior a los valores indicados en la tabla 50.2.2.1 
 
Los límites de deformación vertical (flechas) de las vigas y de los forjados de losas macizas, establecidos 
para asegurar la compatibilidad de deformaciones de los distintos elementos estructurales y constructivos, 
son los que se señalan en el cuadro que se incluye a continuación, según lo establecido en el artículo 50 de 
la EHE:   

Límite de la flecha total  
a plazo infinito 

Límite relativo de  
la  flecha activa  

Límite absoluto de  
la flecha activa 

flecha  L/250 flecha  L/400 flecha  1 cm 

 
 
3.1.7. Estructuras de acero (SE-A) 
 
3.1.7.1. Bases de cálculo 

  
Criterios de verificación  
La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado: 
 

 Manualmente  Toda la estructura:  Porche de acceso al gimnasio 

   Parte de la estructura:   
    

 
Mediante programa 
informático 

 Toda la estructura Nombre del programa: - 

    Versión: - 

    Empresa: - 

    Domicilio: - 
      

   Parte de la estructura: 
Identificar los elementos de la 
estructura: 

PILARES APOYO PLANTAS 
SUPERIORES ZONA ESCALERA 

    Nombre del programa: CYPECAD 3D 

    Versión: 2019.f 

    Empresa: - 

    Domicilio: - 

      

Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la estructura en base a los siguientes 
estados límites: 
 

 Estado límite último 
Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son la estabilidad y la 
resistencia. 

 Estado límite de servicio Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento estructural en servicio. 
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DB-SE  SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

Modelado y análisis 
 

 

El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión suficientemente precisa del comportamiento 
de la misma. 
Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones constructivas previstas. 
Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones (efectos de 2º orden) allí donde 
no resulten despreciables. 
En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción, incluyendo el efecto del apeo provisional de 
los forjados cuando así fuere necesario. 

 

 

la estructura 
está formada 
por pilares y 
vigas 

 
existen 
juntas de 
dilatación 

 

separación 
máxima entre 
juntas de 
dilatación 

d>40 
metros 

¿Se han tenido en 
cuenta las acciones 
térmicas y reológicas 
en el cálculo? 

si   

no  ► Tamaño menor de 5 metros. 

        

 
no existen 
juntas de 
dilatación 

   

¿Se han tenido en 
cuenta las acciones 
térmicas y reológicas 
en el cálculo? 

si   

no   

 

 
La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se producirán durante el proceso 
constructivo 

 
Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente previstas para la entrada en 
servicio del edificio 

 
 
 

Estados límite últimos  

 
La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el estado límite último de 
estabilidad, en donde: 

  stbddstd EE ,,   

siendo: 

dstdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

stbdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 y para el estado límite último de resistencia, en donde 

  
dd RE   

siendo: 

dE  el valor de cálculo del efecto de las acciones 

dR  el valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

 
Al evaluar 

dE  y 
dR , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los criterios establecidos en el 

Documento Básico. 
 
 

Estados límite de servicio  

 Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que: 

  limCEser   

siendo: 

serE  el efecto de las acciones de cálculo; 

limC  valor límite para el mismo efecto. 

 
 

Geometría  

 
En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de cálculo el valor nominal de 
proyecto. 

 
 

3.1.7.2. Durabilidad 
 

 

Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. 
Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente proyecto en el apartado de “Pliego de Condiciones Técnicas”. 
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DB-SE  SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

3.1.7.3. Materiales 
 

 El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es:  S275JR 

 

Designación 

Espesor nominal t (mm) Temperatura del 
ensayo Charpy 

ºC 
fy (N/mm²) fu (N/mm²) 

 t  16 16 < t  40 40 < t  63 3  t  100 
    

S235JR 
S235J0 
S235J2 

 235 225 215 360 
20 
0 

-20 

S275JR 
S275J0 
S275J2 

 275 265 255 410 
2 
0 

-20 

S355JR 
S355J0 
S355J2 
S355K2 

 355 345 335 470 

20 
0 

-20 
-20(1) 

S450J0  450 430 410 550 0 
 

(1) Se le exige una energía mínima de 40J. 
fy tensión de límite elástico del material 
fu tensión de rotura 

 
3.1.7.4. Análisis estructural 
 

 

La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos de las acciones (esfuerzos y 
desplazamientos de la estructura) y comparación con la correspondiente limitación (resistencias y flechas y vibraciones 
admisibles respectivamente). En el contexto del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” a la 
primera fase se la denomina de análisis y a la segunda de dimensionado. 

 
3.1.7.5. Estados límite últimos 
 

 

La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la resistencia de las 
secciones, de las barras y las uniones. 

 
El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el apartado 3 del “Documento 
Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se considera el efecto de endurecimiento derivado del 
conformado en frío o de cualquier otra operación. 

 
Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del “Documento Básico SE-A. Seguridad 
estructural. Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la estructura, en base a los siguientes criterios de análisis: 

  

 

a) Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores de resistencia: 
- Resistencia de las secciones a tracción 
- Resistencia de las secciones a corte 
- Resistencia de las secciones a compresión 
- Resistencia de las secciones a flexión 
- Interacción de esfuerzos: 

- Flexión compuesta sin cortante 
- Flexión y cortante 
- Flexión, axil y cortante 

b) Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a: 
- Tracción 
- Compresión  
- Flexión 
- Interacción de esfuerzos: 

- Elementos flectados y traccionados 
- Elementos comprimidos y flectados 

 
3.1.7.6. Estados límite de servicio 
 

 
Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la estructura en cuanto a 
deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro de los límites establecidos en el apartado “7.1.3. Valores 
límites” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. 
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DB-SI  SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

3.2. Seguridad en caso de incendio 
 
VER   5. ANEJOS DE LA MEMORIA. 5.6 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS CONTRA INCENDIOS Y DB SI 

 
 

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006) 
 

Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de 

un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se 
cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias 
básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso 
de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el «Reglamento de seguridad contra incendios en 
los establecimientos industriales», en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación. 

 

11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 
11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio 
considerado como a otros edificios. 
11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes 
puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para 
hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 
11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 
11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo 
necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas 
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DB-SUA  SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

3.3. Seguridad de utilización y accesibilidad 
 
 

 
 

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE núm. 74, Martes 28 marzo 2006). 
Modificaciones conforme al RD 173/2010, de 19 de febrero (BOE 11-03-2010) 
 

Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización y Accesibilidad consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los 

usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los 
mismos a las personas con discapacidad.  

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que se cumplan las exigencias 
básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

3. El Documento Básico «DB-SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito 
básico de seguridad de utilización y accesibilidad. 

12.1 Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los 
suelos serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el riesgo de 
caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de 
seguridad. 
12.2 Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir 
impacto o atrapamiento con elementos fijos o móviles del edificio. 
12.3 Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar 
accidentalmente aprisionados en recintos. 
12.4 Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada: se limitará el riesgo de daños a las personas 
como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso 
de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
12.5 Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación: se limitará el riesgo causado por 
situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención en 
previsión del riesgo de aplastamiento. 
12.6 Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento 
en piscinas, depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
12.7 Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento: se limitará el riesgo causado por vehículos en 
movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 
12.8 Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo: se limitará el riesgo de electrocución y de incendio 
causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
12.9. Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad 
Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad. 
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3.3.1. SUA-1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
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 (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 (escaleras comunes y dúplex) 2 2 

 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6%. Baños, 
vestuarios, cocinas,  

2 2-3* 

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

 Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 3 

*en función del modelo y marca elegido por la propiedad. En algunos de ellos no existe el C2 y pasa directamente del C1 al C3. 
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  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 NP 

 

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 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
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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 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 - 

   

 Características de las barreras de protección  
   

 Altura de la barrera de protección:  
  NORMA PROYECTO 

 diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm 1.100 mm 

 resto de los casos ≥ 1.100 mm 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 CUMPLE 
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 Escaleras de uso restringido. ESCALERAS INTERIORES VIVIENDAS DUPLEX  
   

 Escalera de trazado lineal  

  NORMA PROYECTO 

 Ancho del tramo ≥ 800 mm >800 mm 

 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) 
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 Escaleras de uso general: peldaños   
   

 tramos rectos de escalera  

  NORMA PROYECTO 

 huella ≥ 280 mm CUMPLE 

 contrahuella 130 ≥ H ≤ 185 mm 179,4 mm 

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

la relación se cumplirá a lo 
largo de una misma 

escalera 

638 mm  
CUMPLE 

   

 

 
   

 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  

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

 escaleras de evacuación descendente  

 Escalones, se admite CUMPLE 
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 Escaleras de uso general: tramos.   
   

  CTE PROY 

 

Número mínimo de peldaños por tramo 
CASO ADMITIDO EN EL PUNTO 3 APARTADO 2 DEL DB SUA.  
En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, 
excepto en los casos siguientes. 
a) en zonas de uso restringido; 
b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda; 

3 1 
 
 
 
 

CUMPLE 

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

 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 1300 mm 
CUMPLE 

   

 Escaleras de uso general: Mesetas  
   

 entre tramos de una escalera con la misma dirección:  

 
• Anchura de las mesetas dispuestas ≥ anchura 

escalera 

- 

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

    

 entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4)   

 • Anchura de las mesetas ≥ ancho escalera 1300 mm 
CUMPLE 

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

 

 

 

   

 Escaleras de uso general: Pasamanos   
   

 Pasamanos continuo:  

 en un lado de la escalera - 

 en ambos lados de la escalera CUMPLE 

 
 
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 

CUMPLE 

    

 Configuración del pasamanos:   

 será firme y fácil de asir 

 Separación del paramento vertical ≥ 40 mm CUMPLE 

 el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano 
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 Rampas CTE PROY 
    

 Pendiente: rampa estándar 6% < p < 12% CUMPLE 

 
 

usuario silla ruedas (PMR) 
l < 3 m, p ≤ 10% 
l < 6 m, p ≤   8% 

resto, p ≤   6% 
< 10% 

  circulación de vehículos en garajes, también previstas para la circulación de 
personas 

p ≤ 18% - 

     

 Tramos: longitud del tramo:   

  rampa estándar  l ≤ 15,00 m CUMPLE 

  usuario silla ruedas l ≤   9,00 m CUMPLE 
     

  ancho del tramo:    

 
 ancho libre de obstáculos 

ancho útil se mide entre paredes o barreras de protección 
ancho en función de 

DB-SI 
>1,20 m 

   

  rampa estándar:  

  ancho mínimo a ≥ 1,00 m a ≥ 1,00 m 
     

  usuario silla de ruedas   

  ancho mínimo a ≥ 1200 mm a> 1.200 mm 

  tramos rectos a ≥ 1200 mm a> 1.200 mm 

  anchura constante a ≥ 1200 mm a> 1.200 mm 

  para bordes libres, → elemento de protección lateral h = 100 mm h = 100 mm 
     

 Mesetas: entre tramos de una misma dirección:   

  ancho meseta a ≥ ancho rampa CUMPLE 

  longitud meseta l ≥ 1500 mm CUMPLE 
     

  entre tramos con cambio de dirección:   

  ancho meseta (libre de obstáculos) a ≥ ancho rampa CUMPLE 

     

  ancho de puertas y pasillos  a ≤ 1200 mm - 

  distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo d ≥   400 mm CUMPLE 

  distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo (PMR) d ≥ 1500 mm  

 Pasamanos    

  pasamanos continuo en un lado desnivel >   550 mm 

  pasamanos continuo en un lado (PMR) desnivel > 1200 mm 

  pasamanos continuo en ambos lados a > 1200 mm 
     

  altura pasamanos 900 mm ≤ h ≤ 1100 mm H= 900 mm 

  altura pasamanos adicional (PMR) 650 mm ≤ h ≤ 750 mm H= 700 mm 

  separación del paramento d ≥ 40 mm D= 40 mm 

   

características del pasamanos: 
  

  Sist. de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme,  fácil de asir CUMPLE 
     

 Escalas fijas  ACCESO A P. 
CUBIERTA 

     

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

    

 protección adicional:   

 
Prolongación de barandilla por encima del último peldaño (para riesgo de caída por falta de 
apoyo) 

p ≥ 1.000 mm CUMPLE 

 Protección circundante. h > 4 m h = 3 m 

 Plataformas de descanso cada 9 m h > 9 m - 
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 Limpieza de los acristalamientos exteriores  
    

 limpieza desde el interior:  

 
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 
 

 en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida CUMPLE 
   

 

 
   

 limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m No procede 

 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 

 

  



PROYECTO DE EJECUCIÓN FINAL DE OBRA DE EDIFICIO DE 37 VIVIENDAS PROTEGIDAS (PT), TRASTEROS, PISCINA Y GARAJE. 
c/ Enrique Urquijo, 111 Parcela  T7-B UZP-2.01 EL CAÑAVERAL”. Madrid | Francisco F. Muñoz Carabias | Arquitecto 

 

3.3 DB_SUA PEF.docx 

3.3.2. SUA-2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
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 con elementos fijos  NORMA PROYECTO  NORMA PROYECTO 
        

 Altura libre de paso en zonas 
de circulación 

uso restringido  ≥ 2.100 mm CUMPLE  resto de zonas  ≥ 2.200 mm CUMPLE 

 Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2.000 mm ≥ 2.000 mm 

 Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación ≥ 2.000 mm ≥ 2.000 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 ≤ 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. 

elementos fijos 

   

 con elementos practicables  

 disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general) No es de aplicación 

 
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= 1,50 m 

   

 

  
   
 con elementos frágiles  

 Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de protección SUA1, 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 NP 

altura 
superior: 

1500mm<h<1700mm NP 

 travesaño situado a la altura inferior NP 

 montantes separados a ≥ 600 mm NP 
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  NORMA PROYECTO 
    

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

 elementos de apertura y cierre automáticos:  dispositivos de protección  adecuados al tipo de accionamiento 
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3.3.3. SUA-3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 

 
 

 Riesgo de aprisionamiento  
   

 en general:  

 Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior disponen de desbloqueo desde el exterior 

 baños y aseos  iluminación controlado desde el interior 

  NORMA PROY 

 Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 140 N ≤ 140 N 
   

 usuarios de silla de ruedas:  

 Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas ver Reglamento de Accesibilidad 

  NORMA PROY 

 Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados ≤ 25 N ≤ 25 N 
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3.3.4. SUA-4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

 
 

SU
A

4
.1

 A
lu

m
b

ra
d

o
 n

o
rm

al
 e

n
 

zo
n

as
 d

e 
ci

rc
u

la
ci

ó
n

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

  NORMA PROYECTO 

 Zona Iluminancia mínima [lux] 
      

 

Exterior  20 41  

 

 

Interior 
Garaje 50 65 

 

 Resto 100 ≥ 100 
      

 factor de uniformidad media fu ≥ 40% ≥ 40% 
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 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 H ≥ 2,65m 
   

 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 ≥ 1 lux 

  Iluminancia de la banda central  ≥0,5 lux ≥ 0,5 lux 

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

1 

     

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

  
puntos donde estén ubicados 
 

- equipos de seguridad 
- instalaciones de protección contra incendios 
- cuadros de distribución del alumbrado 

Iluminancia ≥ 
5 luxes 

5 luxes 

  Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) Ra ≥ 40 Ra= 40 
    

 Iluminación de las señales de seguridad  

   NORMA PROY 

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

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

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

10:1 

  
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación 

≥ 50% → 5 s 5 s 

  100% → 60 s 60 s 
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3.3.5. SUA-5 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 

 

 
3.3.6. SUA-6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
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 Barreras de protección  

 Control de acceso de niños a piscina si  no  

 deberá disponer de barreras de protección H= 1,20 m en todo el perímetro  

 Resistencia de fuerza horizontal aplicada en borde superior 0,5 kN/m 
   

 Características constructivas de las barreras de protección: 
Bastidor de perfil de acero +  

Malla electrosoldada 

  NORMA PROY 

 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 CUMPLE 

   

 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 1200 mm 
    

 Señalización en:  

  Puntos de profundidad > 1400 mm CUMPLE 

  Señalización de valor máximo CUMPLE 
  Señalización de valor mínimo CUMPLE 
  Ubicación de la señalización en paredes del vaso y andén CUMPLE 

   

 Pendiente: NORMA PROY 

  Piscinas infantiles pend ≤ 6% - 

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

6% 
CUMPLE 

  Resto    
p > 1400 mm 
► pend ≤ 35% 

CUMPLE 

   

 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 Clase 3 

  revestimiento interior del vaso color claro Azul claro 

    

 Andenes:   

  Resbaladicidad clase 3 Clase 3 

  Anchura a ≥ 1200 mm 1500 mm 

  Construcción  
evitará el 

encharcamiento 
Hormigón 

poroso 
   

 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 
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s  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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3.3.7. SUA-7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
 

 Características constructivas  

 Espacio de acceso y espera:  

 Localización SOTANO -1 y -2 

  NORMA PROY 

 Profundidad p ≥ 4,50 m 4,50 m 

 Pendiente pend ≤ 5% 5% 

   
 Acceso peatonal independiente:  

 Ancho  A ≥ 800 mm. No es de aplicación 

 Altura de la barrera de protección h ≥ 800 mm No es de aplicación 

    
 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) 

No procede 

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

No procede 

   

 Pintura de señalización: No procede 

   
 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 

No procede 

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

No procede 

   
 Señalización Se señalizará según el Código de la Circulación: 

 Sentido de circulación y salidas. 

No procede 
 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 No procede 

 
Zonas de almacenamiento o carga y descarga señalización mediante marcas 
viales o pintura en pavimento 

No procede 
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3.3.8. SUA-8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
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 Procedimiento de verificación  
   

  
instalación de sistema 
de protección contra el 

rayo 
   

 E>0,8 si 

 E<0,8 ó situado dentro de radio de acción de parcela colindante 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 

      

 2,5 (Madrid) 48517 
Próximo a otros edificios o árboles de la 
misma altura o más altos 

0,5  

   Rodeado de edificios más bajos   

   Aislado   

   Aislado sobre una colina o promontorio   
      

     
Ne = 0,0606462 
 

   

 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 

Otros 
contenidos 

Resto edificios 
 

          

 
Estructura 
metálica 

    1 1 1  

 
Estructura de 
hormigón 

 1       

 
Estructura de 
madera 

       Na = 0,0055 

          
 Tipo de instalación exigido  
   

 Na Ne 
e

a

N

N
1E −=   Nivel de protección 

 

        

     E > 0,98 1  

     0,95 < E < 0,98 2  

 0,0055 0,0606462 0,909310064  0,80 < E < 0,95 3  

     0 < E < 0,80 4  

   

 
Las características del sistema de protección para cada nivel serán las descritas en el Anexo SUA B del Documento Básico SUA 
del CTE 
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3.3.9. SUA-9 Accesibilidad 
 
Condiciones Funcionales  

Accesibilidad en el exterior del edificio NORMA PROYECTO 

Itinerario accesible que comunique una entrada principal del edificio con la vía pública y zonas comunes 
exteriores (aparcamiento, jardines, piscina, etc.) 

>1 CUMPLE 

  

Accesibilidad entre plantas del edificio NORMA PROYECTO 

Instalación de ascensor accesible o rampa accesible en uso Residencial Vivienda (conforme al apartado 4 
del SUA 1) que comunique las plantas que no sean de ocupación nula (ver definición en el anejo SI A del 
DB SI) con las de entrada accesible al edificio.  

 

>2 plantas NP 

> 12 
viviendas 

NP 

En  el  resto de los casos, el proyecto debe prever, al menos dimensional y estructuralmente, la instalación de un ascensor 
accesible que comunique dichas plantas. NP 

Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas dispondrán de ascensor accesible o de rampa 
accesible que las comunique con las plantas con entrada accesible al edificio y con las que tengan elementos asociados a 
dichas viviendas o zonas comunitarias, tales como trastero o plaza de aparcamiento de la vivienda accesible, sala de 
comunidad, tendedero, etc.  

NP 

Instalación de ascensor accesible o rampa accesible en el resto de usos (conforme al apartado 4 del SUA 1) 
que comunique las plantas que no sean de ocupación nula (ver definición en el anejo SI A del DB SI) con 
las de entrada accesible al edificio.  

 

>2 plantas - 

>200 m2 
sup. útil 

- 

Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie útil o elementos accesibles, tales como 
plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas, etc., dispondrán de ascensor accesible o 

rampa accesible que las comunique con las de entrada accesible al edificio. 
NP 

  

Accesibilidad en las plantas del edificio NORMA PROYECTO 

Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de un itinerario accesible que comunique el acceso accesible a toda 
planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o previsión del mismo, rampa accesible) con las 

viviendas, con las zonas de uso comunitario y con los elementos asociados a viviendas accesibles para usuarios de silla de 
ruedas, tales como trasteros, plazas de aparcamiento accesibles, etc., situados en la misma planta.  

CUMPLE 

Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso accesible a ella 
(entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de uso público, con todo origen 
de evacuación (ver definición en el anejo SI A del DB SI) de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación 

nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas 
reservadas en salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención 

accesibles, etc.  

NP 

 
1 vivienda ACCESIBLE. Edificio de 37 viviendas VPP. COMUNIDAD DE MADRID. 
  

Dotación de elementos accesibles NORMA PROYECTO 

Uso Residencial público. Alojamientos accesibles - NP 

Número total de alojamientos Número de alojamientos accesibles  

De 5 a 50 1 
De 51 a 100 2  

De 101 a 150 4 

De 151 a 200 6 

Más de 200 8,  y uno más cada 50 alojamientos o fracción adicionales a 250   

 
 

Plazas de aparcamiento accesibles NORMA PROYECTO 

Uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio 1/vivienda accesible 1 

Otros usos con superficie > 100 m2 

Residencial Público 1/alojamiento accesible - 

Comercial, Pública Concurrencia o 
Aparcamiento de uso público 1/33 plazas - 

Cualquier otro uso 1/50plazas (hasta 200 plazas) 
+ 1/100 adicionales 

- 
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Plazas Reservadas NORMA PROYECTO 

Espacios con asientos fijos (auditorios, cines, salones de actos, espectáculos, etc.) 

1/100 plazas NP 

1 discapacidad auditiva/50 
plazas (si hay más de 

50plazas) 

NP 

   

 
Servicios Higiénicos Accesibles 

NORMA PROYECTO 

1 aseo accesible por cada 10 uds o fracción de inodoros instalados (pudiendo ser de uso 
compartido para ambos sexos) 1 1 

En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha 
accesible por cada 10 uds o fracción de los instalados. En el caso de que el vestuario no 
esté distribuido en cabinas individuales, se dispondrá al menos una cabina accesible. 

2 NP 

    

Mobiliario Fijo NORMA PROYECTO 

El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención 
accesible. Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada 
accesible para recibir asistencia. 

1 NP 

   

Mecanismos NORMA PROYECTO 

Los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma 
serán mecanismos accesibles (excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de 
ocupación nula) 

SI NP 

 
 
Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad 
 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se señalizarán los elementos 
que se indican a continuación, con las características indicadas en el apartado 2.2 del DB-SUA 9, en función de la zona en la que se 
encuentren. 
 

  NORMA PROYECTO 

Entradas al edificio accesibles USO 
PRIVADO 

Cuando existan varias 
entradas al edificio 

SI 

USO PÚBLICO En todo caso - 

Itinerarios accesibles USO 
PRIVADO 

Cuando existan varios 
recorridos alternativos 

SI 

USO PÚBLICO En todo caso - 

Ascensores accesibles USO 
PRIVADO 

En todo caso 
SI 

USO PÚBLICO En todo caso - 

Plazas reservadas USO 
PRIVADO 

En todo caso 
NP 

USO PÚBLICO En todo caso - 

Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas adaptados para 
personas con discapacidad auditiva 

USO 
PRIVADO 

En todo caso NP 
Residencial  

USO PÚBLICO En todo caso - 

Plazas de aparcamiento accesibles USO 
PRIVADO 

En todo caso, excepto en 
uso Residencial Vivienda 

las vinculadas a un 
residente 

SI. 
Vinculada  

a la viv. 
accesible 

USO PÚBLICO En todo caso - 

Servicios higiénicos accesibles (aseo accesible, ducha accesible, cabina de 
vestuario accesible) 

USO 
PRIVADO 

- SI. Piscina 
comunitaria 

USO PÚBLICO En todo caso - 

Servicios higiénicos de uso general USO 
PRIVADO 

- SI. Piscina 
comunitaria 

USO PÚBLICO En todo caso - 

Itinerario accesible que comunique la vía pública con los puntos de 
llamada accesibles o, en su ausencia, con los puntos de atención 
accesibles 

USO 
PRIVADO 

- 
NP 

USO PÚBLICO En todo caso - 
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DB-HS SALUBRIDAD 

3.4. Salubridad 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 

Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y protección del medio ambiente». 
1. El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y protección del medio ambiente», tratado en adelante bajo el término salubridad,

consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, 
padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su
entorno inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal forma que se cumplan las 
exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Básico «DB-HS Salubridad» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción
de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de salubridad.

13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad: se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el 
interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del 
terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de 
daños. 

13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos: los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos 
ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se facilite la adecuada separación en 
origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. 

13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior. 
1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se 

produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se 
garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.

2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, la evacuación de
productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá con carácter general por la cubierta del edificio, con independencia
del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas.

13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua. 
1. Los edificios dispondrán 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 caudal 
del agua.

2. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán unas
características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos.

13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas: los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas 
en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 
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DB-HS SALUBRIDAD 

HS1 Protección frente a la humedad 
 
Terminología (Apéndice A: Terminología, CTE, DB-HS1)  
 
Relación no exhaustiva de términos necesarios para la comprensión de las fichas HS1 
 

Barrera contra el vapor: elemento que tiene una resistencia a la difusión de vapor mayor que 10 MN ·s/g equivalente a 2,7 m2·h·Pa/mg. 
Cámara de aire ventilada: espacio de separación en la sección constructiva de una fachada o de una cubierta que permite la difusión del vapor de agua a  
través de aberturas al exterior dispuestas de forma que se garantiza la ventilación cruzada. 
Cámara de bombeo: depósito o arqueta donde se acumula provisionalmente el agua drenada antes de su bombeo y donde están alojadas las bombas de 
achique, incluyendo la o las de reserva. 
Capa antipunzonamiento: capa separadora que se interpone entre dos capas sometidas a presión cuya función es proteger a la menos resistente y evitar 
con ello su rotura. 
Capa de protección: producto que se dispone sobre la capa de impermeabilización para protegerla de las radiaciones ultravioletas y del impacto térmico 
directo del sol y además favorece la escorrentía y la evacuación del agua hacia los sumideros. 
Capa de regulación: capa que se dispone sobre la capa drenante o el terreno para eliminar las posibles irregularidades y desniveles y así recibir de forma 
homogénea el hormigón de la solera o la placa. 
Capa separadora: capa que se intercala entre elementos del sistema de impermeabilización para todas o algunas de las finalidades siguientes: 
a) evitar la adherencia entre ellos; 
b) proporcionar protección física o química a la membrana; 
c) permitir los movimientos diferenciales entre los componentes de la cubierta; 
d) actuar como capa antipunzonante; 
e) actuar como capa filtrante; 
f) actuar como capa ignífuga. 

 

Coeficiente de permeabilidad: parámetro indicador del grado de permeabilidad de un suelo medido por la velocidad de paso del agua a través de él. Se 
expresa en m/s o cm/s. Puede determinarse directamente mediante ensayo en permeámetro o mediante ensayo in situ, o indirectamente a partir de la 
granulometría y la porosidad del terreno. 
Drenaje: operación de dar salida a las aguas muertas o a la excesiva humedad de los terrenos por medio de zanjas o cañerías.  
Elemento pasante: elemento que atraviesa un elemento constructivo. Se entienden como tales las bajantes y las chimeneas que atraviesan las cubiertas. 
Encachado: capa de grava de diámetro grande que sirve de base a una solera apoyada en el terreno con el fin de dificultar la ascensión del agua del 
terreno por capilaridad a ésta. 
Enjarje: cada uno de los dentellones que se forman en la interrupción lateral de un muro para su trabazón al proseguirlo.  
Formación de pendientes (sistema de): sistema constructivo situado sobre el soporte resistente de una cubierta y que tiene una inclinación para facilitar 
la evacuación de agua. 
Geotextil: tipo de lámina plástica que contiene un tejido de refuerzo y cuyas principales funciones son filtrar, proteger químicamente y desolidarizar capas 
en contacto. 
Grado de impermeabilidad: número indicador de la resistencia al paso del agua característica de una solución constructiva definido de tal manera que 
cuanto mayor sea la solicitación de humedad mayor debe ser el grado de impermeabilización de dicha solución para alcanzar el mismo resultado. La 
resistencia al paso del agua se gradúa independientemente para las distintas soluciones de cada elemento constructivo por lo que las graduaciones de los 
distintos elementos no son equivalentes, por ejemplo, el grado 3 de un muro no tiene por qué equivaler al grado 3 de una fachada. 
Hoja principal: hoja de una fachada cuya función es la de soportar el resto de las hojas y componentes de la fachada, así como, en su caso desempeñar la 
función estructural. 
Hormigón de consistencia fluida: hormigón que, ensayado en la mesa de sacudidas, presenta un asentamiento comprendido entre el 70% y el 100%, que 
equivale aproximadamente a un asiento superior a 20 cm en el cono de Abrams. 
Hormigón de elevada compacidad: hormigón con un índice muy reducido de huecos en su granulometría. 
Hormigón hidrófugo: hormigón que, por contener sustancias de carácter químico hidrófobo, evita o disminuye sensiblemente la absorción de agua.  
Hormigón de retracción moderada: hormigón que sufre poca reducción de volumen como consecuencia del proceso físico-químico del fraguado, 
endurecimiento o desecación. 
Impermeabilización: procedimiento destinado a evitar el mojado o la absorción de agua por un material o elemento constructivo. Puede hacerse durante 
su fabricación o mediante la posterior aplicación de un tratamiento. 
Impermeabilizante: producto que evita el paso de agua a través de los materiales tratados con él. 
Índice pluviométrico anual: para un año dado, es el cociente entre la precipitación media y la precipitación media anual de la serie.  
Inyección: 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. 
Intradós: superficie interior del muro. 
Lámina drenante: lámina que contiene nodos o algún tipo de pliegue superficial para formar canales por donde pueda discurrir el agua. 
Lámina filtrante: lámina que se interpone entre el terreno y un elemento constructivo y cuya característica principal es permitir el paso del agua a través 
de ella e impedir el paso de las partículas del terreno. 
Lodo de bentonita: suspensión en agua de bentonita que tiene la cualidad de formar sobre una superficie porosa una película prácticamente 
impermeable y que es tixotrópica, es decir, tiene la facultad de adquirir en estado de reposo una cierta rigidez. 
Mortero hidrófugo: mortero que, por contener sustancias de carácter químico hidrófobo, evita o disminuye sensiblemente la absorción de agua.  
Mortero hidrófugo de baja retracción: mortero que reúne las siguientes características: 
a) contiene sustancias de carácter químico hidrófobo que evitan o disminuyen sensiblemente la absorción de agua; 
b) experimenta poca reducción de volumen como consecuencia del proceso físico-químico del fraguado, endurecimiento o desecación. 

Muro parcialmente estanco: 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. 
Placa: solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua freática. 
Pozo drenante: pozo efectuado en el terreno con entibación perforada para permitir la llegada del agua del terreno circundante a su interior. El agua se 
extrae por bombeo. 
Solera: capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado. 
Sub-base: capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 
Suelo elevado: suelo 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. 
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Impermeabilización de fosos de ascensor e instalaciones de las dimensiones recogidas en el proyecto. comprendiendo: 
obturación de vías de agua, formación de escocia realizada con Premhor, aditivado con Cryladit, en encuentros de paramentos 
verticales con paramentos horizontales y/o verticales, con una carga de 2,5 kg/m, y acabado a base de dos manos de 
impermeabilizante cementoso Tecmadry, aditivado igualmente con Cryladit, con una carga de 2 kg/m2.  

 

  

  
  

 

Impermeabilización de muros bajo rasante por su cara externa, constituida por: imprimación asfáltica, Impridan 100 o similar; 
lámina asfáltica de betún elastómero Esterdan 30 P elastómero o similar, (tipo LMB-30-FP) de poliester (fieltro no tejido de 160 
gr/m2), totalmente adherida al muro con soplete; lámina drenante Danodren H-25 plus o similar y geotextil, fijada 
mecánicamente al soporte.  
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SUELO SOTANO -2: 
- Encachado en caja para base de los de cimentación mediante relleno y extendido de gravas 

procedentes de 20/40 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja 
vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada i/lamina impermeabilizante de polietileno.  
hormigón en masa HL-150, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para limpieza, relleno y nivelado 
de fondos de cimentación a cualquier profundidad, incluso transporte, vertido por cualquier 
medio, vibrado y colocación. 

- Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HL-150, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., 
para limpieza, relleno y nivelado de fondos de cimentación a cualquier profundidad, incluso 
tratamiento obturación de poros, transporte, vertido por cualquier medio, vibrado y colocación.  
Según normas NTE ,EHE,CTE 

- losas de cimentación con hormigón HA-25/B/20/IIa, Tmáx. 20 mm., elaborado en central, 
vertido por cualquier medio, armado con acero corrugado B 500 S, (de cuantía de hasta 86.00 
kg/m³), i/ esperas de muros y pilares, armado de vigas de cimentación y crucetas de 
punzonamiento,  con p.p. de solapes de armaduras, alambre de atar, separadores, despuntes, 
solapes, grifados, soldaduras, vertido por medios manuales y/o mecánicos, nivelación vibrado y 
curado, i/encofrado y desencofrado de los laterales de la losa en los lugares que sea necesario. 
Según  CTE-SE-C y CTE-SE-A.. 
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 F1. FACHADA. Fachada formada (desde el exterior al interior) por: Fabrica de ½ pie de ladrillo cerámico visto con enfoscado 
interior de mortero de cemento, aislamiento termoacústico de lana mineral de 30kg/m3 de densidad y 12 cm de espesor 
recubierto de papel kraft impreso como barrera de vapor y un trasdosado de ladrillo cerámico hueco GF de 5 cm acabado en 
yeso. 
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 C1. Cubierta invertida transitable formada (desde el interior al exterior) por: yeso o falso techo de placa de cartón-yeso, 
asilamiento térmico según zonas, forjado unidireccional de viguetas armadas de hormigón con bovedillas de hormigón, 
sistema de Impermeabilización ESTERDAN pendiente CERO constituida por: mortero de regulación, imprimación asfáltica, 
membrana asfáltica bicapa adherida a fuego al soporte a base de una membrana inferior Glasadan 30 P POL y una membrana 
superior ESTERDAN 30 P POL adheridas entre sí, capa separadora, aislamiento térmico poliestireno extruido XPS, capa 
separadora y extendido de capa de grava de terminación.  
 
C2. Cubierta invertida NO transitable formada (desde el interior al exterior por: yeso o falso techo de  placa de cartón-yeso, 
aislamiento térmico (según zonas), forjado unidireccional de viguetas armada de hormigón con bovedillas hormigón, Sistema 
de Impermeabilización ESTERDAN pendiente CERO constituida por: mortero de regularización, imprimación asfáltica, 
membrana asfáltica bicapa adherida a fuego al soporte a base de una membrana inferior Glasadan 30 P POL y una membrana 
superior ESTERDAN 30 P POL adheridas entre sí, capa separadora, aislamiento de poliestireno extrusionado XPS, capa 
separadora y protección mediante mortero y acabado en solado exterior. 

 

   

 C3. Cubierta transitable formada (desde el interior al exterior) por: yeso o falso techo de placa de cartón-yeso, forjado 
unidireccional de viguetas armada in situ con bovedillas de hormigón, Sistema de Impermeabilización ESTERDAN pendiente 
CERO AUTOPROTEGIDA constituida por: mortero de regularización y formación de pendientes, imprimación asfáltica, 
membrana asfáltica bicapa adherida a fuego al soporte a base de una membrana inferior Glasdan 30 P POL y una membrana 
superior ESTERDAN 40/GP POL adheridas entre sí, capa separadora entre membrana y el mortero del acabado, protección 
mediante mortero y acabado en solado exterior.  
 
C4. Cubierta ajardinada formada (desde el interior al exterior) por: yeso o falso techo de placa de cartón-yeso, forjado 
unidireccional de prelosa, Sistema de Impermeabilización ESTERDAN pendiente CERO para una cubierta AJARDINADA 
constituida por: mortero de regulación, imprimación asfáltica, impermeabilización mediante membrana bicapa a base de una 
membrana inferior GLASDAN 30 P POL y una membrana superior ESTERDAN 50 GP POL VERDE JARDÍN, capa drenante 
Danodren jardín c/ geotextil, capa de grava 20/40 envuelta con geotextil y tierra.  
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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 máx. acceso < 25m 
   

 Almacén de contenedores   - 
   

 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]  

       

  212 7 papel/cartón 1,55 120 0,0050 papel/cartón 1 * 

  2 envases ligeros 8,40 240 0,0042 envases ligeros 1 9,39 

  1 materia orgánica 1,50 330 0,0036 materia orgánica 1 0,84 

  7 vidrio 0,48 600 0,0033 vidrio 1 * 

  7 varios 1,50 800 0,0030 varios 4 * 

     1100 0,0027   S =               10,23 

 

 

EN PROYECTO SE DISPONE DE CUARTO DE BASURAS EN SOTANO -1 DE S=13,36 m2 > 10,23 m2 

 
 

 

 
*El UZP-2.01 “El Cañaveral” dispone de recogida centralizada con contenedores de calle  

 
 

 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 
   

    

 Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas  
   

 
Vivienda unifamiliar en urbanización. Ya existe en la zona un servicio de contenedores público para las viviendas del entorno. Se prevé en la 
parcela un espacio de reserva para contenedores según plano de situación. 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 63x63 46,8 

  materia orgánica 3,00 13x13 18,00 

  papel/cartón 10,85 82x82 65,10 

  vidrio 3,36 41x41 20,16 

  varios 10,50 73x73 63,00 
    

 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 

 

Por tanto los usuarios depositarán los residuos en los contenedores de edificio correspondiente a la recogida puerta a puerta de: ENVASES 
LIGEROS Y MATERIA ORGÁNICA. Y depositará en los contenedores  de recogida públicos dispuestos en la calle para los residuos generados 
en edificios de su entorno correspondientes a: PAPEL/CARTÓN, VIDRIO y VARIOS. Los contenedores de calle permitirán depositar las 
distintas fracciones de los residuos ordinarios generados a fin de facilitar su traslado y su carga en los camiones del servicio de recogida 
municipal. 
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DB-HS SALUBRIDAD 

HS3 Calidad del aire interior 
 
 

JUSTIFICADO en el proyecto de INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN, VENTILACIÓN Y ACS CENTRALIZADA POR BOMBA DE CALOR 
PARA EDIFICIO DE 37 VIVIENDAS suscrito por Antonio José Rosado Montero, Ingeniero Técnico Industrial, colegiado 1785 del COITI de 
Albacete, visado con el nº 201151 el 10/07/2020. 
 
 
 

HS4 Suministro de agua 
 
VER PROYECTO DE FONTANERIA.  PROYECTO DE INSTALACION INTERIOR DE SUMINISTRO DE AGUA PARA 37 VIVIENDAS redactado por:  
Jacobo Pérez-Gándaras Pedrosa, colegiado nº 6983 del Colegio Superior de Ingenieros de Industriales de Madrid. 

 
 
HS5 Evacuación de aguas residuales 
 
VER PROYECTO DE FONTANERIA.  PROYECTO DE INSTALACION INTERIOR DE SUMINISTRO DE AGUA PARA 37 VIVIENDAS redactado por:  
Jacobo Pérez-Gándaras Pedrosa, colegiado nº 6983 del Colegio Superior de Ingenieros de Industriales de Madrid. 
 
 
1.  Descripción General: 
 

1.1. Objeto: La red de saneamiento proyectada tiene por objeto evacuar tanto las aguas pluviales como las fecales del 
edificio mediante una red separativa. 

 
1.2. Características del 

Alcantarillado de 
Acometida: 

 Público. 
 Privado. (en caso de urbanización en el interior de la parcela). 
 Unitario / Mixto1. 
 Separativo2. 

 
1.3. Cotas y Capacidad de la 

Red: 
 Cota alcantarillado  Cota de evacuación   
 Cota alcantarillado  Cota de evacuación                    (Implica definir estación de bombeo) 

  
 

 
 
2. Descripción del sistema de evacuación y sus partes. 

 
2.1. Características de la 

Red de Evacuación del 
Edificio: 
 

Los cuartos húmedos de las distintas plantas del edificio se evacuan a través de bajantes alojadas en 
patinillos. 
La recogida de las bajantes de saneamiento se realizará a través de diferentes agrupaciones de bajantes 
por el techo de plantas baja y sótano 1 sin interferir con el resto de instalaciones hasta acometer a la red 
general de alcantarillado. 
 

 Separativa total.  
 Separativa hasta salida edificio. 

  
 Red enterrada.  
 Red colgada. 

  
 Otros aspectos de interés: 

 
 
 

2.2. Partes específicas de  Desagües y derivaciones 

                                                           
1 . 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. 

2 . Red Urbana Separativa: Red Separativa en la edificación. 
 -. No conexión entre la red pluvial y fecal y conexión por separado al alcantarillado. 
 
 



PROYECTO DE EJECUCIÓN FINAL DE OBRA DE EDIFICIO DE 37 VIVIENDAS PROTEGIDAS (PT), TRASTEROS, PISCINA Y GARAJE.  
c/ Enrique Urquijo, 111 Parcela  T7-B UZP-2.01 EL CAÑAVERAL”. Madrid | Francisco F. Muñoz Carabias | Arquitecto 

 

DB-HS SALUBRIDAD 

la red de evacuación: 
 
(Descripción de cada 
parte fundamental) 

 Material: 
Las tuberías de evacuación serán de PVC normal e insonorizado (en función de 
las zonas por donde discurran) 

 Sifón individual: 
- 

 Bote sifónico: 
El desagüe de todos los aparatos se realizará mediante bote sifónico 
rastreable registrables en el suelo del baño.  

   

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

 Material: 
Las tuberías de evacuación serán de PVC normal e insonorizado (en función de 
las zonas por donde discurran) 

 Situación: 
Se encuentran alojadas en patinillos perfectamente integrados en la 
arquitectura. 

   
 Colectores Características incluyendo acometida a la red de alcantarillado 

 Materiales: 

Los colectores enterrados serán de PVC y cumplirán con la norma UNE-EN 
1401. 
Los colectores colgados serán de PVC normal e insonorizado (en función de la 
zona por donde discurran) 

 Situación: 

Toda la red de saneamiento colgada acomete por gravedad a la red general de 
alcantarillado público. 
La red de saneamiento enterrada situada en los sótanos -1 y -2 
(aparcamiento, cuartos de instalaciones), se deriva hacia la arqueta 
separadora de grasas de polietileno Simop SG2/10/03. 
 
Arqueta de polietileno para toma de muestras, modelo Simop ATM100 

 
 
 

VER PROYECTO DE FONTANERIA.  PROYECTO DE INSTALACION INTERIOR DE SUMINISTRO DE AGUA PARA 37 VIVIENDAS redactado por:  
Jacobo Pérez-Gándaras Pedrosa, colegiado nº 6983 del Colegio Superior de Ingenieros de Industriales de Madrid. 

 
 

Tabla 1: Características de los materiales 

De acuerdo a las normas de referencia que se corresponden con los materiales empleados en obra según lo 
recogido en las mediciones y valoración final. 

 
 

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: 
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Viviendas aisladas:  
Se enterrará a nivel perimetral. 

Sistema prefabricado, registrable, 
tipo "JIMTEN" compuesta por 
colectores de conexión de PVC 

Viviendas entre medianeras: 
Se intentará situar en zonas   
comunes 

Sistema prefabricado, registrable, 
tipo "JIMTEN" compuesta por 
colectores de conexión de PVC 

    

 
en el interior de 
cuartos húmedos: 

Accesibilidad. Por suelo. Registro: En suelo. Rastreado. 

Cierre hidráulicos por el interior del 
local 

Sifones: 
- 

   
Botes sifónicos: 
Por parte superior. 

     
  Ventilación   

  Primaria Siempre para proteger cierre hidráulico 

     

  Secundaria El cálculo de las bajantes está sobredimensionado, por lo que no es necesario. 

     

  Terciaria - 

     

     

  Sistema elevación: Se realizará un bombeo para la elevación de las aguas procedentes de la 
planta sótano -2, para su conexión con la red colgada del techo del mismo. 

 
 
 
 

3. Dimensionado 
 

3.1. Desagües y derivaciones 
 

VER PROYECTO DE FONTANERIA.  PROYECTO DE INSTALACION INTERIOR DE SUMINISTRO DE AGUA PARA 37 VIVIENDAS redactado por:  
Jacobo Pérez-Gándaras Pedrosa, colegiado nº 6983 del Colegio Superior de Ingenieros de Industriales de Madrid. 

 
3.2.  Bajantes 
 

VER PROYECTO DE FONTANERIA.  PROYECTO DE INSTALACION INTERIOR DE SUMINISTRO DE AGUA PARA 37 VIVIENDAS redactado por:  
Jacobo Pérez-Gándaras Pedrosa, colegiado nº 6983 del Colegio Superior de Ingenieros de Industriales de Madrid. 

 
3.3.  Colectores 

 
VER PROYECTO DE FONTANERIA.  PROYECTO DE INSTALACION INTERIOR DE SUMINISTRO DE AGUA PARA 37 VIVIENDAS redactado por:  
Jacobo Pérez-Gándaras Pedrosa, colegiado nº 6983 del Colegio Superior de Ingenieros de Industriales de Madrid. 
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DB-HR  PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

 
 
3.5. Protección frente al Ruido 
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 
marzo 2006). 
 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas 
de protección frente al ruido. La correcta aplicación del DB supone que se satisface el requisito básico “Protección frente al 
ruido”. 
Tanto el objetivo del requisito básico “Protección frente al ruido”, como las exigencias básicas se establecen en el artículo 14 
de la Parte I de este CTE y son los siguientes: 
 
Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR) 
 
El objetivo del requisito básico “Protección frente al ruido” consiste en limitar, dentro de los edificios y en condiciones norma-
les de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
 
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de tal forma que los elementos construc-
tivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, 
del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de 
los recintos. 
 
El Documento Básico “DB HR Protección frente al ruido” especifica parámetros objetivos y sistemas de verificación cuyo cum-
plimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisi-
to básico de protección frente al ruido. 
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DB-HR  PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
 

K.1  Fichas justificativas de la opción simplificada de aislamiento acústico 
 

Tabiquería 

Tipo interior 
Características 

de proyecto exigidas 

Ladrillo GF hueco doble con revestimiento en ambas caras de guarnecido / enlucido y con banda 
elástica inferior. 

m (kg/m2)= 70 
 

≥ 65 
 

RA (dBA)= 33 
 

≥ 33 
 

 
  

Elementos de separación verticales entre recintos  

Solución de elementos de separación verticales entre viviendas y viviendas con ZZCC.  

Elementos constructivos Tipo 
Características 

de proyecto exigidas  

Elemento de separación vertical Elemento base Guarnecido- enlucido de yeso 1,5cm 
Gran Formato: Tabicón de ladrillo 
gran formato TABICERAM hueco 
doble de 7 cm 
Lana mineral 4 cm 
Gran Formato: Tabicón de ladrillo 
gran formato TABICERAM hueco 
doble de 7 cm 
Guarnecido-enlucido de yeso 1,5 cm 
Incluye Banda de material elástico 
de al menos 10 mm de espesor 
utilizada para interrumpir la trans-
misión de vibraciones en los 
encuentros de las dos particiones 
con suelos, techos y otras particio-
nes 

m (kg/m2)= 1241 
 

≥ 130 
 

RA (Dba)= 54,2* 
 

≥ 54 
 

Trasdosado por 
ambos lados No es necesario 

RA (dBA)= 0 
 

≥ 0 
 

1Conforme al DIT Nº. 334p /19. Sistemas de tabiquería con piezas de arcilla cocida de gran formato. Sistema TABICERAM® Sistema TABICE-
RAM® Silensis® 
2 página 14 del DIT. (UNE EN ISO 140-3) 

 
Elementos de separación horizontales entre recintos  

Solución de elementos de separación horizontales entre viviendas 

Elementos constructivos Tipo 
Características 

de proyecto exigidas  

Elemento de separación horizontal Forjado Forjado unidireccional (entreviga-
do cerámico)  30 cm 

m (kg/m2)= 333 
 

≥ 300 
 

RA (dBA)= 53 
 

≥ 52 
 

Suelo flotante Acabado superficial + Mortero 
autonivelante + kit de suelo ra-
diante con aislamiento EPS incor-
porado + lámina antiimpacto 
(Impactodan 5mm)  

RA (dBA)= 6 
 

≥ 4 
 

Lw (dB)= 25 
 

≥ 16 
 

Techo  
suspendido 

 
RA (dBA)= 0 

 

≥ 0 
 

 

 
Elementos de separación horizontales entre recintos  

Solución de elementos de separación horizontales entre viviendas y garaje en p. baja 

Elementos constructivos Tipo 
Características 

de proyecto exigidas  

Elemento de separación horizontal Forjado FORJADO DE PRELOSA ALIGERADA 
30+5 CM  

m (kg/m2)= 460 
 

≥ 450 
 

RA (dBA)= 58 
 

≥ 58 
 

Suelo flotante Solado, adhesivo de agarre, morte-
ro autonivelante, kit de suelo 
radiante con aislamiento EPS 
incorporado, aislamiento panel 
semirrígido de lana mineral 20mm  

RA (dBA)= 6 
 

≥ 6 
 

Lw (dB)= 30 
 

≥ 12 
 

Techo  
suspendido 

 
RA (dBA)= 0 

 

≥ 0 
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DB-HR  PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
 

 
 

Fachadas en contacto con el aire exterior  

FACHADA  
Solución de fachada en contacto con el aire exterior. Consideramos  D2m,nT, Atr (dBA) =30 dBA al ser el nivel objetivo 60<Ld según mapa 
acústico de la zona de Cañaveral , Distrito de Vicálvaro del Ayuntamiento de Madrid 

Elementos 
constructivos 

Tipo 
Área (1) 

(m2) 
% Huecos 

Características 
de proyecto exigidas 

Parte ciega 

½ pie de ladrillo métrico o 
catalán 
Mortero de cemento o cal 
12 cm URSA TERRA Mur P1281 
Tabique de LH sencillo 
Yeso  

50 
 

=Sc 

31-60% 

RA,tr(dBA) = 47 
 

≥ 45 
 

Huecos 

Huecos (carpinte-
ría+vidrio+capialzado) según 
especificaciones del proyecto 
de carpintería*  

50 
 

=Sh RA,tr(dBA) = 30 
 

≥ 30 
 

 
- VER Informe de carpintería de PVC Sistemas Kömmerling Serie Eurofutur Elegance con vidrio Guardian Sun redactado por el fabricante de las 
carpinterías sobre la idoneidad de estos vidrios.  
- VER Informe REF. 20201120906 realizado por GUARDIAN GLASS ESPAÑA sobre la viabilidad técnica de las soluciones propuestas de sus vidrios. 
 

Fachadas en contacto con el aire exterior  

Azotea 
Solución de azotea en contacto con el aire exterior. Consideramos  D2m,nT, Atr (dBA) =30 dBA al ser el nivel objetivo 60<Ld según mapa 
acústico de la zona de Cañaveral , Distrito de Vicálvaro del Ayuntamiento de Madrid 

Elementos 
constructivos 

Tipo 
Área (1) 

(m2) 
% Huecos 

Características 
de proyecto exigidas 

Parte ciega 

Arena y grava 
URSA XPS F N-III L 
Subcapa de fieltro 
Betún fieltro o lámina 
Mortero de áridos ligeros 
FU entrevigado cerámico 30cm 
  

100 
 

=Sc 
0% 

RA,tr(dBA) = 33 
 

≥ 33 
 

Huecos No existen 0 
 

=Sh RA,tr(dBA) = 0 
 

≥ 0 
 

 

Suelo en contacto con exterior  

Suelo en contacto con exterior 
Solución de suelo en contacto con exterior en contacto con el aire exterior. Consideramos  D2m,nT, Atr (dBA) =30 dBA al ser el nivel objetivo 
60<Ld según mapa acústico de la zona de Cañaveral , Distrito de Vicálvaro del Ayuntamiento de Madrid 

Elementos 
constructivos 

Tipo 
Área (1) 

(m2) 
% Huecos 

Características 
de proyecto exigidas 

Parte ciega 

Gres  
Mortero de cemento 6 cm 
EPS sopor. suelo radiante 2 cm  
FU entrevigado cerámico 30cm 
POLIURETAN SPRAY S-403 HFO 
10 cm  
Falso techo PYL  

100 
 

=Sc 
0% 

RA,tr(dBA) = 33 
 

≥ 33 
 

Huecos No existen 0 
 

=Sh RA,tr(dBA) = 0 
 

≥ 0 
 

 

 
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 correspon-
dientes del epígrafe 5.1 del citado Documento Básico 
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CUMPLIMIENTO REGLAMENTOS 
 

   

    
    
 

 

4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones 
 

 
 
A continuación se justifican otras normas y reglamentos aplicables al proyecto por ser normativa específica Regional, Provincial, 
Autonómica o Local, así como la normativa derivada por su uso (Docente, Residencial,…) 
 

4.1. Habitabilidad 
4.2. Accesibilidad 
4.3. Cumplimiento O.G.P.M.A.U.   

 4.4. Normativa Técnica de aplicación en los proyectos 
4.5. Telecomunicaciones 
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HABITABILIDAD 

 

4.1. Habitabilidad 
 

Por requisitos básicos y en relación con la Orden del 29 de febrero de 1944, de Condiciones Higiénicas mínimas de las Viviendas. 
 

En el presente proyecto se cumplen todas las disposiciones de la ORDEN DE 29 DE FEBRERO DE 1.944, POR LA QUE SE 
ESTABLECEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICAS MÍNIMAS QUE HAN DE REUNIR LAS VIVIENDAS (<BOE> núm. 61, de 1 de marzo de 
1944). 
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ACCESIBILIDAD 

 

4.2. Accesibilidad 

Ley 8/1993 de 22 de Junio de Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas y Decreto 138/1998, de 23 de julio. Accesibilidad en edificios de uso privado. 
Decreto 13/2007 - Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de la Promoción de la 
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. 
 

Se trata de un proyecto de nueva planta con instalación obligatoria de ascensores, por lo que deberá 
cumplir los requisitos mínimos de accesibilidad establecidos por el Art. 26. 
 
CONDICIONES DE PROYECTO: 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS ITINERARIOS: 
 
INTERIOR DE VIVIENDA: 

• anchura libre pasillos: ≥ 0,90 m. 

• anchura libre puertas de paso: 0,70 m. 

• anchura libre puerta de acceso a vivienda: 0,80 m. 

• no hay escaleras ni peldaños aislados. 
 
DISTRIBUIDORES DE PLANTA EN PLANTAS DE VIVIENDA: 

• Anchura libre distribuidor: >=1,10 m. (uso residencial vivienda) 

• anchura libre puertas: 0,80 m. 

• acceso ascensor: circulo inscrito diámetro 1,50 m. 

• no hay escaleras ni peldaños aislados. 
 
ASCENSORES: 
Un ascensor accesible que comunica todas las plantas: 

• Planta sótano -1 y -2: garaje y trasteros 

• Planta baja: portales de acceso, viviendas y zonas comunes 

• Plantas 1 a 9 (ATICO): viviendas 
 

Características del ascensor accesible (1 de los 2 existentes): 

• Dimensiones de cabina ascensor: CUMPLE (1) 

• Puertas automáticas de recinto y cabina. 

• Ancho libre de acceso al ascensor: 0,80 m. 
 

Acceso ascensor: circulo inscrito diámetro 1,50 m. 

 

PORTALES DE ACCESO EN PLANTA BAJA: 

• anchura libre: 2,00 m. 

• anchura puerta de acceso: 1,40 m. - hoja activa 0,90 m. 

• anchura puertas: 0,80 m. 

• acceso ascensor: circulo inscrito diámetro 1,50 m. 

• no hay escaleras ni peldaños aislados. 
 

TRASTEROS: 

• anchura libre distribuidor: 1,00 m. 

• anchura libre puertas acceso: 0,80 m. 

• anchura libre puertas trasteros: 0,70 m. (en trastero adaptado: 0,80 m) 

• no hay escaleras ni peldaños aislados. 
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GARAJE: 

• anchura libre pasos peatonales: >= 0,90 m. 

• anchura libre puertas acceso: 0,80 m. 

• no hay escaleras ni peldaños aislados. 
 

DISTRIBUIDORES DE PLANTA EN PLANTAS BAJO RASANTE: 

• anchura libre: 1,50 m. 

• anchura puertas: 0,80 m. 

• acceso ascensor: circulo inscrito diámetro 1,50 m. 

• no hay escaleras ni peldaños aislados. 
 
RAMPAS EN ITINERARIOS INTERIORES DEL EDIFICIO: 

• características de las rampas: 
o pendiente: <10% longitud no mayor de 3,00 m. 
o pendiente: <8% longitud no mayor de 6,00 m. 
o anchura >=1,20 m. 
o pendiente transversal no mayor del 2 % 
o directriz recta 
o meseta de igual ancho que la rampa 
o pasamanos, barandillas, antepechos, protecciones, guías de ruedas, 
o iluminación y señalización adecuados. 
o doble pasamanos a 1,00 m. y 0,70 m. respectivamente. zócalo o 
o protección lateral de 0,10 m de altura. 

 
 

ITINERARIO EXTERIOR PRACTICABLE: 

• Enlaza el acceso principal peatonal desde la vía pública, calle Enrique Urquijo, con el portal del 
edificio. Discurre por urbanización interior a distintas cotas, salvando los desniveles mediante 
rampas.  

• Las características del itinerario son: 
o anchura libre: 2,00 m. 
o anchura libre puerta principal de acceso: 1,50 m. - hoja activa 0,90 m. 
o no hay escaleras ni peldaños aislados. 
o características de las rampas: 

▪ pendiente: <10% longitud no mayor de 3,00 m. 
▪ pendiente: <8% longitud no mayor de 6,00 m. 
▪ anchura >=1,20 m. 
▪ pendiente transversal no mayor del 2 % 
▪ directriz recta 
▪ meseta de igual ancho que la rampa 
▪ pasamanos, barandillas, antepechos, protecciones, guías de ruedas, 
▪ iluminación y señalización adecuados. 
▪ doble pasamanos a 1,00 m. y 0,70 m. respectivamente. zócalo o 
▪ protección lateral de 0,10 m de altura. 

• Existen itinerarios alternativos dentro de la urbanización interior para hacer accesibles los 
elementos comunes de la misma: piscina, zona infantil de juegos…. Se ha dispuesto rampa para 
posibilitar la existencia de un itinerario practicable de iguales características a las anteriormente 
mencionadas.  

 
Todas estas condiciones y características están reflejadas en la documentación gráfica de proyecto. 
 
Así pues, se justifica que el proyecto cumple los requisitos mínimos de accesibilidad establecidos por el 
Art. 26, ya que: 
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• Dispone de un itinerario practicable que une las viviendas con el exterior y con las dependencias 
de uso comunitario que están a su servicio. 

• Dispone de un itinerario practicable que une la edificación con la vía pública. 

• La cabina de unos de los ascensores, así como sus puertas de entrada, son practicables para 
personas con movilidad reducida o cualquier otra limitación. 

 
VIVIENDA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA PERMANENTE: 
 
El edificio cuenta con UNA vivienda para personas con DISCAPACIDAD (1). 

 
 

II. Decreto 13/2007 Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de la Promoción de la 
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas 
 

Conforme al Art. 17 - Exigencias de accesibilidad. Uso privado, el edificio debe satisfacer las siguientes 
exigencias: 
 

• Uno, al menos, de los accesos que desde la vía pública enlazan con el interior de la edificación 
deberá ser, como mínimo, itinerario practicable, de acuerdo con la Norma 2.  

• Debe disponer de, al menos, un itinerario interior practicable, o de cuantos sean necesarios en 
función de las condiciones de evacuación, que comunique horizontal y verticalmente el acceso 
desde la vía pública con el acceso a los locales y el acceso a las viviendas del edificio y con las 
entidades de uso comunitario que estén a su servicio, de acuerdo con la Norma 1. 

 
Conforme al Art. 18 en los garajes se dispondrá de, al menos, un itinerario practicable de circulación 
peatonal o compartida que comunique las plazas con el itinerario exterior e interior del edificio. 
 
Teniendo en cuenta las condiciones de Proyecto que se han reflejado en el apartado anterior y que están 
reflejadas en la documentación gráfica de proyecto, se justifica que el proyecto cumple las exigencias 
mínimas de accesibilidad establecidas por los Arts.17 y 18, ya que: 
 

• Se dispone un itinerario practicable que enlaza la vía pública con el interior de la edificación (con 
el portal) de acuerdo con la Norma 2. 

• Desde el portal se dispone de un itinerario interior practicable que comunica horizontal y 
verticalmente el acceso desde la vía pública con el acceso a las viviendas, los trasteros y las plazas 
de garaje, de acuerdo con la Norma 1. 

• En los garajes se dispone un itinerario practicable de circulación peatonal o compartida que 
comunica las plazas con el itinerario exterior e interior del edificio, a través de los distribuidores 
de planta de dicho portal. 
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III. CTE documento básico DB SUA - SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 
 
DB-SUA - Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad 
 

Se incluyen a continuación fichas justificativas del cumplimiento del DB SUA del Código Técnico de la 
Edificación y memoria específica de la sección SUA 9 Accesibilidad. 
 
3.3.1. SUA-1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
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 (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 (escaleras comunes y dúplex) 2 2 

 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6%. Baños, 
vestuarios, cocinas,  

2 2-3* 

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

 Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 3 

*en función del modelo y marca elegido por la propiedad. En algunos de ellos no existe el C2 y pasa directamente del C1 al C3. 
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  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 NP 

 

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 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
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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 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 - 

   

 Características de las barreras de protección  
   

 Altura de la barrera de protección:  
  NORMA PROYECTO 

 diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm 1.100 mm 

 resto de los casos ≥ 1.100 mm 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 CUMPLE 
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 Escaleras de uso restringido. ESCALERAS INTERIORES VIVIENDAS DUPLEX  
   

 Escalera de trazado lineal  

  NORMA PROYECTO 

 Ancho del tramo ≥ 800 mm >800 mm 

 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) 
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 Escaleras de uso general: peldaños   
   

 tramos rectos de escalera  

  NORMA PROYECTO 

 huella ≥ 280 mm CUMPLE 

 contrahuella 130 ≥ H ≤ 185 mm 179,4 mm 

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

la relación se cumplirá a lo 
largo de una misma 

escalera 

638 mm  
CUMPLE 

   

 

 
   

 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  

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

 escaleras de evacuación descendente  

 Escalones, se admite CUMPLE 
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 Escaleras de uso general: tramos.   
   

  CTE PROY 

 

Número mínimo de peldaños por tramo 
CASO ADMITIDO EN EL PUNTO 3 APARTADO 2 DEL DB SUA.  
En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, 
excepto en los casos siguientes. 
a) en zonas de uso restringido; 
b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda; 

3 1 
 
 
 
 

CUMPLE 

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

 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 1300 mm 
CUMPLE 

   

 Escaleras de uso general: Mesetas  
   

 entre tramos de una escalera con la misma dirección:  

 
• Anchura de las mesetas dispuestas ≥ anchura 

escalera 

- 

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

    

 entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4)   

 • Anchura de las mesetas ≥ ancho escalera 1300 mm 
CUMPLE 

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

 

 

 

   

 Escaleras de uso general: Pasamanos   
   

 Pasamanos continuo:  

 en un lado de la escalera - 

 en ambos lados de la escalera CUMPLE 

 
 
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 

CUMPLE 

    

 Configuración del pasamanos:   

 será firme y fácil de asir 

 Separación del paramento vertical ≥ 40 mm CUMPLE 

 el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano 
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 Rampas CTE PROY 
    

 Pendiente: rampa estándar 6% < p < 12% CUMPLE 

 
 

usuario silla ruedas (PMR) 
l < 3 m, p ≤ 10% 
l < 6 m, p ≤   8% 

resto, p ≤   6% 
< 10% 

  circulación de vehículos en garajes, también previstas para la circulación de 
personas 

p ≤ 18% - 

     

 Tramos: longitud del tramo:   

  rampa estándar  l ≤ 15,00 m CUMPLE 

  usuario silla ruedas l ≤   9,00 m CUMPLE 
     

  ancho del tramo:    

 
 ancho libre de obstáculos 

ancho útil se mide entre paredes o barreras de protección 
ancho en función de 

DB-SI 
>1,20 m 

   

  rampa estándar:  

  ancho mínimo a ≥ 1,00 m a ≥ 1,00 m 
     

  usuario silla de ruedas   

  ancho mínimo a ≥ 1200 mm a> 1.200 mm 

  tramos rectos a ≥ 1200 mm a> 1.200 mm 

  anchura constante a ≥ 1200 mm a> 1.200 mm 

  para bordes libres, → elemento de protección lateral h = 100 mm h = 100 mm 
     

 Mesetas: entre tramos de una misma dirección:   

  ancho meseta a ≥ ancho rampa CUMPLE 

  longitud meseta l ≥ 1500 mm CUMPLE 
     

  entre tramos con cambio de dirección:   

  ancho meseta (libre de obstáculos) a ≥ ancho rampa CUMPLE 

     

  ancho de puertas y pasillos  a ≤ 1200 mm - 

  distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo d ≥   400 mm CUMPLE 

  distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo (PMR) d ≥ 1500 mm  
 Pasamanos    

  pasamanos continuo en un lado desnivel >   550 mm 

  pasamanos continuo en un lado (PMR) desnivel > 1200 mm 

  pasamanos continuo en ambos lados a > 1200 mm 
     

  altura pasamanos 900 mm ≤ h ≤ 1100 mm H= 900 mm 

  altura pasamanos adicional (PMR) 650 mm ≤ h ≤ 750 mm H= 700 mm 

  separación del paramento d ≥ 40 mm D= 40 mm 

   

características del pasamanos: 
  

  Sist. de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme,  fácil de asir CUMPLE 
     

 Escalas fijas  ACCESO A P. 
CUBIERTA 

     

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

    

 protección adicional:   

 
Prolongación de barandilla por encima del último peldaño (para riesgo de caída por falta de 
apoyo) 

p ≥ 1.000 mm CUMPLE 

 Protección circundante. h > 4 m h = 3 m 

 Plataformas de descanso cada 9 m h > 9 m - 
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 Limpieza de los acristalamientos exteriores  
    

 limpieza desde el interior:  

 
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 
 

 en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida CUMPLE 
   

 

 
   

 limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m No procede 

 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 

 

  



PROYECTO DE EJECUCIÓN FINAL DE OBRA DE EDIFICIO DE 37 VIVIENDAS PROTEGIDAS (PT), TRASTEROS, PISCINA Y GARAJE.  
c/ Enrique Urquijo, 111 Parcela  T7-B UZP-2.01 EL CAÑAVERAL”. Madrid | Francisco F. Muñoz Carabias | Arquitecto 

 

 

ACCESIBILIDAD 

3.3.2. SUA-2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
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 con elementos fijos  NORMA PROYECTO  NORMA PROYECTO 
        

 Altura libre de paso en zonas 
de circulación 

uso restringido  ≥ 2.100 mm CUMPLE  resto de zonas  ≥ 2.200 mm CUMPLE 

 Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2.000 mm ≥ 2.000 mm 

 Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación ≥ 2.000 mm ≥ 2.000 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 ≤ 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. 

elementos fijos 

   

 con elementos practicables  

 disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general) No es de aplicación 

 
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= 1,50 m 

   

 

  
   
 con elementos frágiles  

 Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de protección SUA1, 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 NP 

altura 
superior: 

1500mm<h<1700mm NP 

 travesaño situado a la altura inferior NP 

 montantes separados a ≥ 600 mm NP 
 

 
 

SU
A
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.2
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  NORMA PROYECTO 
    

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

 elementos de apertura y cierre automáticos:  dispositivos de protección  adecuados al tipo de accionamiento 
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3.3.3. SUA-3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 

 
 

 Riesgo de aprisionamiento  
   

 en general:  

 Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior disponen de desbloqueo desde el exterior 

 baños y aseos  iluminación controlado desde el interior 

  NORMA PROY 

 Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 140 N ≤ 140 N 
   

 usuarios de silla de ruedas:  

 Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas ver Reglamento de Accesibilidad 

  NORMA PROY 

 Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados ≤ 25 N ≤ 25 N 
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3.3.4. SUA-4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
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 Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) 
   

  NORMA PROYECTO 

 Zona Iluminancia mínima [lux] 
      

 

Exterior  20 41  

 

 

Interior 
Garaje 50 65 

 

 Resto 100 ≥ 100 
      

 factor de uniformidad media fu ≥ 40% ≥ 40% 
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 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 H ≥ 2,65m 
   

 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 ≥ 1 lux 

  Iluminancia de la banda central  ≥0,5 lux ≥ 0,5 lux 

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

1 

     

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

  
puntos donde estén ubicados 
 

- equipos de seguridad 
- instalaciones de protección contra incendios 
- cuadros de distribución del alumbrado 

Iluminancia ≥ 
5 luxes 

5 luxes 

  Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) Ra ≥ 40 Ra= 40 
    

 Iluminación de las señales de seguridad  

   NORMA PROY 

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

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

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

10:1 

  
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación 

≥ 50% → 5 s 5 s 

  100% → 60 s 60 s 
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3.3.5. SUA-5 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 

 

 
3.3.6. SUA-6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
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 Barreras de protección  

 Control de acceso de niños a piscina si  no  

 deberá disponer de barreras de protección H= 1,20 m en todo el perímetro  

 Resistencia de fuerza horizontal aplicada en borde superior 0,5 kN/m 
   

 Características constructivas de las barreras de protección: 
Bastidor de perfil de acero +  

Malla electrosoldada 

  NORMA PROY 

 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 CUMPLE 

   

 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 1200 mm 
    

 Señalización en:  

  Puntos de profundidad > 1400 mm CUMPLE 

  Señalización de valor máximo CUMPLE 
  Señalización de valor mínimo CUMPLE 
  Ubicación de la señalización en paredes del vaso y andén CUMPLE 

   

 Pendiente: NORMA PROY 

  Piscinas infantiles pend ≤ 6% - 

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

6% 
CUMPLE 

  Resto    
p > 1400 mm 
► pend ≤ 35% 

CUMPLE 

   

 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 Clase 3 

  revestimiento interior del vaso color claro Azul claro 

    

 Andenes:   

  Resbaladicidad clase 3 Clase 3 

  Anchura a ≥ 1200 mm 1500 mm 

  Construcción  
evitará el 

encharcamiento 
Hormigón 

poroso 
   

 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 
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s  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. 

 
 
3.3.7. SUA-7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
 

 Características constructivas  

 Espacio de acceso y espera:  

 Localización SOTANO -1 y -2 

  NORMA PROY 

 Profundidad p ≥ 4,50 m 4,50 m 

 Pendiente pend ≤ 5% 5% 

   
 Acceso peatonal independiente:  

 Ancho  A ≥ 800 mm. No es de aplicación 

 Altura de la barrera de protección h ≥ 800 mm No es de aplicación 

    
 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) 

No procede 

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

No procede 

   

 Pintura de señalización: No procede 

   
 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 

No procede 

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

No procede 

   
 Señalización Se señalizará según el Código de la Circulación: 

 Sentido de circulación y salidas. 

No procede 
 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 No procede 

 
Zonas de almacenamiento o carga y descarga señalización mediante marcas 
viales o pintura en pavimento 

No procede 
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3.3.8. SUA-8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
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 Procedimiento de verificación  
   

  
instalación de sistema 
de protección contra el 

rayo 
   

 E>0,8 si 

 E<0,8 ó situado dentro de radio de acción de parcela colindante 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 

      

 2,5 (Madrid) 48517 
Próximo a otros edificios o árboles de la 
misma altura o más altos 

0,5  

   Rodeado de edificios más bajos   

   Aislado   

   Aislado sobre una colina o promontorio   
      

     
Ne = 0,0606462 
 

   

 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 

Otros 
contenidos 

Resto edificios 
 

          

 
Estructura 
metálica 

    1 1 1  

 
Estructura de 
hormigón 

 1       

 
Estructura de 
madera 

       Na = 0,0055 

          
 Tipo de instalación exigido  
   

 Na Ne 
e

a

N

N
1E −=   Nivel de protección 

 

        

     E > 0,98 1  

     0,95 < E < 0,98 2  

 0,0055 0,0606462 0,909310064  0,80 < E < 0,95 3  

     0 < E < 0,80 4  

   

 
Las características del sistema de protección para cada nivel serán las descritas en el Anexo SUA B del Documento Básico SUA 
del CTE 
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3.3.9. SUA-9 Accesibilidad 
 
Condiciones Funcionales  

Accesibilidad en el exterior del edificio NORMA PROYECTO 

Itinerario accesible que comunique una entrada principal del edificio con la vía pública y zonas 
comunes exteriores (aparcamiento, jardines, piscina, etc.) 

>1 CUMPLE 

  

Accesibilidad entre plantas del edificio NORMA PROYECTO 

Instalación de ascensor accesible o rampa accesible en uso Residencial Vivienda (conforme al 
apartado 4 del SUA 1) que comunique las plantas que no sean de ocupación nula (ver definición en el 
anejo SI A del DB SI) con las de entrada accesible al edificio.  

 

>2 plantas CUMPLE 

> 12 
viviendas 

CUMPLE 

En el resto de los casos, el proyecto debe prever, al menos dimensional y estructuralmente, la instalación de un 
ascensor accesible que comunique dichas plantas. NP 

Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas dispondrán de ascensor accesible o de rampa 
accesible que las comunique con las plantas con entrada accesible al edificio y con las que tengan elementos 
asociados a dichas viviendas o zonas comunitarias, tales como trastero o plaza de aparcamiento de la vivienda 
accesible, sala de comunidad, tendedero, etc.  

NP 

Instalación de ascensor accesible o rampa accesible en el resto de usos (conforme al apartado 4 del 
SUA 1) que comunique las plantas que no sean de ocupación nula (ver definición en el anejo SI A del 
DB SI) con las de entrada accesible al edificio.  

 

>2 plantas - 

>200 m2 
sup. útil 

- 

Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie útil o elementos accesibles, tales como 
plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas, etc., dispondrán de ascensor accesible 

o rampa accesible que las comunique con las de entrada accesible al edificio. 
NP 

  

Accesibilidad en las plantas del edificio NORMA PROYECTO 

Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de un itinerario accesible que comunique el acceso accesible a 
toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o previsión del mismo, rampa accesible) con las 
viviendas, con las zonas de uso comunitario y con los elementos asociados a viviendas accesibles para usuarios de silla 

de ruedas, tales como trasteros, plazas de aparcamiento accesibles, etc., situados en la misma planta.  

CUMPLE 

Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso accesible a 
ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de uso público, con todo 
origen de evacuación (ver definición en el anejo SI A del DB SI) de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de 
ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos 
accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, 

puntos de atención accesibles, etc.  

NP 

 
1 vivienda DISCAPACIDAD. Edificio de 37 viviendas VPP. COMUNIDAD DE MADRID. 
  

Dotación de elementos accesibles NORMA PROYECTO 

Uso Residencial público. Alojamientos accesibles - NP 

Número total de alojamientos Número de alojamientos accesibles  

De 5 a 50 1 
De 51 a 100 2  

De 101 a 150 4 

De 151 a 200 6 

Más de 200 8,  y uno más cada 50 alojamientos o fracción adicionales a 250   

 
 

Plazas de aparcamiento accesibles NORMA PROYECTO 

Uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio 1/vivienda accesible >1 

Otros usos con superficie > 100 m2 

Residencial Público 1/alojamiento accesible - 

Comercial, Pública Concurrencia 
o Aparcamiento de uso público 1/33 plazas - 

Cualquier otro uso 1/50plazas (hasta 200 plazas) 
+ 1/100 adicionales 

- 
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Plazas Reservadas NORMA PROYECTO 

Espacios con asientos fijos (auditorios, cines, salones de actos, espectáculos, etc.) 

1/100 plazas NP 

1 discapacidad auditiva/50 
plazas (si hay más de 

50plazas) 
NP 

   

 
Servicios Higiénicos Accesibles 

NORMA PROYECTO 

1 aseo accesible por cada 10 uds o fracción de inodoros instalados (pudiendo ser de 
uso compartido para ambos sexos) 1 1 

En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha 
accesible por cada 10 uds o fracción de los instalados. En el caso de que el vestuario 
no esté distribuido en cabinas individuales, se dispondrá al menos una cabina 
accesible. 

2 NP 

    

Mobiliario Fijo NORMA PROYECTO 

El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de 
atención accesible. Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de 
llamada accesible para recibir asistencia. 

1 NP 

   

Mecanismos NORMA PROYECTO 

Los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma 
serán mecanismos accesibles (excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de 
ocupación nula) 

SI NP 

 
Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad 
 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se señalizarán los 
elementos que se indican a continuación, con las características indicadas en el apartado 2.2 del DB-SUA 9, en función de la zona en 
la que se encuentren. 

  NORMA PROYECTO 

Entradas al edificio accesibles USO PRIVADO Cuando existan varias 
entradas al edificio 

SI 

USO PÚBLICO En todo caso - 

Itinerarios accesibles USO PRIVADO Cuando existan varios 
recorridos alternativos 

SI 

USO PÚBLICO En todo caso - 

Ascensores accesibles USO PRIVADO En todo caso SI (1) 

USO PÚBLICO En todo caso - 

Plazas reservadas USO PRIVADO En todo caso NP 

USO PÚBLICO En todo caso - 

Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas adaptados 
para personas con discapacidad auditiva 

USO PRIVADO En todo caso NP 
Residencial  

USO PÚBLICO En todo caso - 

Plazas de aparcamiento accesibles USO PRIVADO En todo caso, excepto en 
uso Residencial Vivienda 

las vinculadas a un 
residente 

SI. 
Vinculada  

a la viv. 
accesible 

USO PÚBLICO En todo caso - 

Servicios higiénicos accesibles (aseo accesible, ducha accesible, 
cabina de vestuario accesible) 

USO PRIVADO - SI. Piscina 
comunitaria 

USO PÚBLICO En todo caso - 

Servicios higiénicos de uso general USO PRIVADO - SI. Piscina 
comunitaria 

USO PÚBLICO En todo caso - 

Itinerario accesible que comunique la vía pública con los puntos de 
llamada accesibles o, en su ausencia, con los puntos de atención 
accesibles 

USO PRIVADO - NP 

USO PÚBLICO En todo caso 
- 
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Sección SUA 9 Accesibilidad: 
 
1. Condiciones de accesibilidad 
 
Edificio de uso residencial vivienda, por lo que todas las zonas son de uso privado, conforme a la definición de 
terminología del DB SUA. 
 
Dentro de los límites de las viviendas las condiciones de accesibilidad son exigibles exclusivamente a las viviendas 
accesibles para usuarios en silla de ruedas. 
 
2. Condiciones funcionales 
 
Accesibilidad en el exterior del edificio: 
 
La parcela dispone al menos de un itinerario accesible que comunica la entrada principal al edificio con la vía pública y 
el portal, con las siguientes características: 
 

• Enlaza el acceso principal peatonal desde la vía pública con el portal del edificio. Discurre por urbanización 
interior a distintas cotas, salvando los desniveles mediante rampas. Las características del itinerario son: 
 

• Características de las rampas (accesibles conforme apartados 4 del SUA-1): 

• Pendiente: <8% 

• Longitud no mayor de 6,00 m. 

• Anchura >=1,20 m. 

• Pendiente transversal no mayor del 2 % 

• Directriz recta 

• Meseta de igual ancho que la rampa 

• Pasamanos, barandillas, antepechos, protecciones, guías de ruedas, iluminación y señalización 
adecuados. 

• Doble pasamanos a 1,00 m. y 0,70 m. respectivamente. Zócalo o protección lateral de 0,10 m de 
altura. 

• Anchura libre: 2,00 m. 

• Anchura libre puerta principal de acceso: 1,50 m. - hoja activa 0,90 m. Mecanismos de apertura y cierre 
altura entre 0,80 – 1,20 m, funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano. 
Distancia del mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón >= 0,30 m y fuerza de apertura en 
puertas de salida <= 25 n. En ambas caras de las puertas existe espacio horizontal libre del barrido de 
las hojas de diámetro 1,20 m. 

• El pavimento no contiene piezas ni elementos sueltos y es resistente a la deformación 

• No hay escaleras ni peldaños aislados. 
 

Accesibilidad entre plantas del edificio: 
 
Un ascensor accesible (1) que comunica todas las plantas: 

• Planta sótano -1 y -2: garaje y trasteros 

• Planta baja: portales de acceso, viviendas y zonas comunes 

• Plantas 1 a 9 (ATICO): viviendas 
 

• Características del ascensor accesible: 

• Botonera incluye caracteres en braille y en alto relieve, contrastados cromáticamente. 

• Dimensiones de cabina ascensor: CUMPLE (1) 

• Puertas automáticas de recinto y cabina. 
 

• Ancho libre de acceso al ascensor: 0,80 m. 
 
Accesibilidad en las plantas del edificio: 
 
El edificio dispone de un itinerario accesible que comunica el acceso accesible de cada planta con las viviendas y zonas 
de uso comunitario. Características: 

• Anchura libre distribuidor: >=1,10 m. (uso residencial vivienda) 

• Anchura libre puertas: 0,80 m. Mecanismos de apertura y cierre altura entre 0,80 – 1,20 m, 
funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano. Distancia del mecanismo de 
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apertura hasta el encuentro en rincón >= 0,30 m y fuerza de apertura en puertas de salida <= 25 n ó <= 
65 n para puertas RF. En ambas caras de las puertas existe espacio horizontal libre del barrido de las 
hojas de diámetro 1,20 m. 

• El pavimento no contiene piezas ni elementos sueltos y es resistente a la deformación 

• No hay escaleras ni peldaños aislados. 

• Acceso ascensor: círculo inscrito diámetro 1,50 m. 
 
 
(1) JUSTIFICACIÓN DEL ASCENSOR ACCESIBLE INSTALADO 

 
Nuestro edificio debe cumplir Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad de 
febrero de 2010 que en referencia a la accesibilidad indica lo siguiente:  
 

        

 
 
Por lo tanto, tenemos que tener un ascensor accesible que comunique las plantas que no sean de 
ocupación nula con la entrada accesible al edificio.  
 
Sobre la definición de ascensor accesible el Documento Básico SUA Seguridad de utilización y 
accesibilidad indica lo siguiente:  

            

 

Es importante, por tanto, dos datos: 1. el cumplimiento de la norma UNE-EN 81-70:2004 y por otro 
lado. 2.- la existencia o no de viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas en la promoción. 
 
1.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMA UNE-EN 81-70:2004 

 
La norma UNE-EN 81-70:2004 mantiene como ascensor accesible criterios muy parecidos a la 
definición planteada por el CTE DB-SUA.  
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Por lo tanto, estará en función de su nivel de accesibilidad. Volviendo a lo indicado en el CTE DB SUA 9 
también será en función de que el propietario con discapacidad vinculado a la vivienda adaptada sea 
un usuario de silla de ruedas o no. Conforme a la información facilitada por la propiedad durante la 
ejecución de la obra en referencia al grado de movilidad del usuario con discapacidad propietario de la 
vivienda adaptada realizado por la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad de la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia el ASCENSOR ACCESIBLE INSTALADO CUMPLE con lo 
anteriormente indicado.   
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O.G.P.M.A.U.M. 

 

4.3. O.G.P.M.A.U.M.  (Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano de Madrid).  

JUSTIFICADO el proyecto de INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN, VENTILACIÓN Y ACS CENTRALIZADA POR BOMBA DE 
CALOR PARA EDIFICIO DE 37 VIVIENDAS suscrito por Antonio José Rosado Montero, Ingeniero Técnico Industrial, colegiado 1785 del 
COITI de Albacete, visado con el nº 201151 el 10/07/2020. 

 

2.4.- Instalación de climatización centralizada mediante bomba de calor instalada en la planta de casetones de la cubierta del 
edificio en sistema aire-agua para la producción de agua caliente en usos de ACS, calefacción y producción de agua fría para 
refrigeración  
 
Instalación centralizada de aerotérmia para climatización (frío y calor) y agua caliente sanitaria (ACS), complementada con la 
instalación de paneles solares fotovoltaicos para generar parte de la energía eléctrica necesaria para alimentar la instalación. 
 
Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano 1985 
El edificio cumple con lo requerido por el Art. 33 de la ordenanza, instalación de suelo refrescante y fancoil de apoyo con red de 
conductos de aire para acondicionamiento de aire, superando la preinstalación exigida. 
 
Art. 32.4, 32.5 y 32.6 - Los equipos situados en cubierta evacuan el aire circulado a una altura superior al menos en 1,00 m al edificio 
propio y a los existentes en un radio de 15 m y, al menos 2,00 m por encima de cualquier zona de tránsito o estancia de personas en 
un radio de 10,00 m. 
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NORMATIVA TECNICA DE APLICACIÓN EN LOS PROYECTOS 

 

4.4. Normativa Técnica de aplicación en los proyectos  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redacción del 

presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre construcción. 

EL LISTADO DE NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRA APLICABLE A ESTE 

PROYECTO HA SIDO EL QUE SE ENCUENTRA EN EL PROYECTO BÁSICO Y EN EL DE EJECUCIÓN: (Actualizada a AGOSTO 

de 2019) 

 

0.- Normas de carácter general 

1.- Estructura 

2.- Instalaciones 

3.- Cubiertas 

4.- Protección 

5.- Barreras arquitectónicas 

6.- Varios 

     Anexo: Normativa Comunidad de Madrid 



PROYECTO DE EJECUCIÓN FINAL DE OBRA DE EDIFICIO DE 37 VIVIENDAS PROTEGIDAS (PT), TRASTEROS, PISICNA Y GARAJE.  
c/ Enrique Urquijo, 111 Parcela  T7-B UZP-2.01 EL CAÑAVERAL”. Madrid | Francisco F. Muñoz Carabias | Arquitecto 

 

 

NORMATIVA TECNICA DE APLICACIÓN EN LOS PROYECTOS 

Cumplimiento de normativa técnica 

De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las obras deberán 
observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva 
de la normativa técnica aplicable estatal y de la Comunidad Autónoma de Madrid, que lo será en función de la 
naturaleza del objeto del proyecto: 
 
ÍNDICE 
 

 0) Normas de carácter general 
 0.1 Normas de carácter general 
 
1) Estructuras 
 1.1 Acciones en la edificación 
 1.2 Acero 
 1.3 Fabrica de Ladrillo 
 1.4 Hormigón 
 1.5 Madera 
 1.6 Cimentación 
 
2) Instalaciones 
 2.1 Agua  
 2.2 Ascensores  
 2.3 Audiovisuales y Antenas 
 2.4 Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria 
 2.5 Electricidad 
 2.6 Instalaciones de Protección contra Incendios 
 
3) Cubiertas 
 3.1 Cubiertas 
 
4) Protección 
 4.1 Aislamiento Acústico 
 4.2 Aislamiento Térmico 
 4.3 Protección Contra Incendios 
 4.4 Seguridad y Salud en las obras de Construcción 
 4.5 Seguridad de Utilización 
 
5) Barreras arquitectónicas 
 5.1 Barreras Arquitectónicas 
 
6) Varios 
 6.1 Instrucciones y Pliegos de Recepción 
 6.2 Medio Ambiente 
 6.3 Otros 
 
ANEXO 1: COMUNIDAD DE MADRID  
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 Normas de carácter general: 
 
0.1) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
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 
 
 Disposición final tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 
 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 27-JUN-2013 
 
Disposición final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones 
 LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 10-MAY-2014 
 Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014  
 
Disposición final tercera de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y 
reaseguradoras 
 LEY 20/2015, de 14 de julio, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 15-JUL-2015 
 
 
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: B.O.E. 25-ENE-2008  
 
 DEROGADO EL APARTADO 5 DEL ARTÍCULO 2 POR:  
 Disposición derogatoria única de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 
 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 27-JUN-2013 
 
 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: B.O.E. 20-DIC-2007  
  
  MODIFICADO POR: 
 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 
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 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 
  
 Disposición final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 
 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 27-JUN-2013 
 

Modificación del Documento Básico DB-HE “Ahorro de energía” y del Documento Básico DB-HS “Salubridad”, del Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

 Orden 588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento 
 B.O.E.: 23-JUN-2017 
 
 ACTUALIZADO POR: 
 Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” 
 ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
 B.O.E.: 12-SEP-2013 
 Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013  
 
Procedimiento básico para la certificación energética de los 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  
  
 MODIFICADO POR: 
 Real Decreto 564/2017, de 2 de junio, del Ministerio de la Presidencia  
 B.O.E.: 06-JUN-2017 
 
 
 

ESTRUCTURAS: 

 

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 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
 
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 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
 
Instrucción de Acero Estructural (EAE) 
REAL DECRETO 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 23-JUN-2011 
Corrección errores: 23-JUN-2012  
 
 
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 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
 



PROYECTO DE EJECUCIÓN FINAL DE OBRA DE EDIFICIO DE 37 VIVIENDAS PROTEGIDAS (PT), TRASTEROS, PISICNA Y GARAJE.  
c/ Enrique Urquijo, 111 Parcela  T7-B UZP-2.01 EL CAÑAVERAL”. Madrid | Francisco F. Muñoz Carabias | Arquitecto 

 

 

NORMATIVA TECNICA DE APLICACIÓN EN LOS PROYECTOS 

 
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: 24-DIC-2008  
 
 MODIFICADO POR: 
Sentencia por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19  
 Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
 B.O.E.: 1-NOV-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 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
 
 
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 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
 
 

INSTALACIONES: 

 
2.1) AGUA 
 
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:  
 Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia  
 B.O.E.: 29-AGO-2012 
 

Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, por el que se establecen los criterios técnico-
sanitarios de las piscinas  

 B.O.E.: 11-OCT-2013 
 Corrección de errores B.O.E.: 12-NOV-2013 
 
 DESARROLLADO EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE DEFENSA POR:  
 Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, del Ministerio de Defensa  
 B.O.E.: 19-NOV-2013 
 
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 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
 
 
2.2) ASCENSORES 
 
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores  
REAL DECRETO 203/2016 de 20 de mayo de 2016, del Ministerio de Industria ,Energía y Turismo 
B.O.E.: 25-MAY-2016 
  
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, excepto el art.10, que ha 
sido derogado por el Real Decreto 88/20013, de 8 de febrero) 
REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 11-DIC-1985  
 
 MODIFICADO POR:  
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 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-2010 
  
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 
 
 DEROGADO LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 POR:  

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
aprobado por Real Decreto 229/1985, 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 
 
 
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  
 
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por 
Real Decreto 229/1985, 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 
Corrección errores: 9-MAY-2013  
 
 MODIFICADO POR:  

Disp. Final Primera del Real Decreto 203/2016, de 20 de  mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores 

 B.O.E.: 25-MAY-2010 
 
 
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  
 
 MODIFICADO POR: 
 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 
 
 Disposición final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones 
 LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 10-MAY-2014 
 Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014  
 
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: 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 
 
 MODIFICADO POR: 

Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad que disponga de la independencia necesaria 
respecto al proceso de construcción de la edificación y de los medios y la capacitación técnica para ello” in fine del 
párrafo quinto  

 Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
 B.O.E.: 1-NOV-2012 
 

Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre 
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”, incluido en los apartados 
2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 
del artículo 10.  
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 Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
 B.O.E.: 7-NOV-2012 
 

Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre 
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”, incluido en los apartados 
2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 
del artículo 10; así como el inciso “a realizar por un Ingeniero de Telecomunicación o un Ingeniero Técnico de 
Telecomunicación” de la sección 3 del Anexo IV.  

 Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
 B.O.E.: 7-NOV-2012 
 
 
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: 28-FEB-2008  
 
 MODIFICADO POR: 
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 
 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 13-ABR-2013 
 Corrección errores: 5-SEP-2013 
 
Disp. Final tercera del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, 
acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía  
B.O.E.: 13-FEB-2016 
 
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 
 
 MODIFICADO POR:  
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: 24-ENE-1998  
 
 MODIFICADA POR: 
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: 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) 
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Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
 ACTUALIZADO POR: 
 Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” 
 ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
 B.O.E.: 12-SEP-2013 
 Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013  
 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
 
 
2.5) ELECTRICIDAD 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51  
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología  
B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-SEP-2002  
 
 Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por: 
 SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
 B.O.E.: 5-ABR-2004  
 
 Derogado el apartado 4.3.3 y el tercer párrafo del capítulo 7 de la ITC-BT-40 por: 
 Real Decreto 244/2019, de 5 de abril del Ministerio para la Transición Ecológica 
 B.O.E.: 6-ABR-2019 
 
 MODIFICADO POR:  

 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 
 

 Nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la 
recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, 
de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

 REAL DECRETO 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
 B.O.E.: 31-DIC-2014 
 
 MODIFICADA LA ITC-BT-40 POR:  

Disposición final segunda de la Regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de 
energía eléctrica  

 REAL DECRETO 244/2019, de 5 de abril del Ministerio para la Transición Ecológica 
 B.O.E.: 6-ABR-2019 
 
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 513/2017, de 22 de mayo, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
B.O.E.: 12-JUN-2017 
Corrección de errores: 23-SEP-2017  
 
 

CUBIERTAS: 

 
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 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
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PROTECCIÓN: 

 
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  
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
 
 
 
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 
 
 ACTUALIZADO POR: 
 Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” 
 ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
 B.O.E.: 12-SEP-2013 
 Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013  
 
 Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
 
 
4.3) PROTECCIÓN 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 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
 
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: 05-MAR-2005 
 
 MODIFICADO POR:  
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 la Presidencia 
B.O.E.: 23-NOV-2013 
 
  
4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
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 
 
 MODIFICADO POR: 

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 
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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 ART.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 
 
 MODIFICADA POR: 
 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 
 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 
  
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  
 
 MODIFICADO POR: 
 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  
 
 Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
 REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
 B.O.E.: 04-JUL-2015  
 
 Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
 REAL DECRETO 899/2015, de 9 de octubre, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
 B.O.E.: 1-MAY-1998  
 
 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 
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 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 
 
 MODIFICADA POR: 
 Modificación de la Orden 2504/2010, de 20 sept 
 ORDEN 2259/2015, de 22 de octubre  
 B.O.E.: 30-OCT-2015  
 
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  
 
 MODIFICADO POR: 
 Modificación del Real Decreto 485/1997 
 REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
 B.O.E.: 04-JUL-2015  
 
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  
 
 MODIFICADO POR: 

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: 18-JUL-1997 
 
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  
 
 MODIFICADO POR: 

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 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos 
electromagnéticos 
REAL DECRETO 299/2016, de 22 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 29-JUL-2016  
 
Regulación de la subcontratación 
LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 19-OCT-2006  
 
 DESARROLLADA 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: 12-SEP-2007 
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  MODIFICADO POR: 
  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 
 
 MODIFICADA POR: 

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  
 
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 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
 
 

BARRERAS ARQUITECTONICAS: 

 
5.1) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 

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 
 
 MODIFICADO POR: 

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 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
 
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad 
B.O.E.: 3-DIC-2013 
 

 MODIFICADO POR: 
 Disposición final decimocuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
 LEY 9/2017, de 8 de noviembre, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 9-NOV-2017 
 
 

VARIOS 

 
6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 
 
Instrucción para la recepción de cementos "RC-16 
REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 25-JUN-2016 
Corrección errores: B.O.E.: 27-OCT-2017 
 
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 
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B.O.E.: 09-FEB-1993 
 
 MODIFICADO POR: 
 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 
 
Ampliación de los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas 
UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE 
relativo a varias familias de productos de construcción 
Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa 
B.O.E.: 28-ABR-2017 
 
 
6.2) MEDIO AMBIENTE 
 
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 errores: 7-MAR-1962  
 
 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. 

 
 MODIFICADA POR: 

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. 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  
 
Ruido 
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 18-NOV-2003  
 
 DESARROLLADA POR: 
 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 
 
  MODIFICADO POR: 

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 
 
 MODIFICADO POR: 

Modificación del 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, del Ministerio de la Presidencia 
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   B.O.E.: 26-JUL-2012 
 

MODIFICADA POR: 
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 errores: B.O.E.: 13-JUL-2011  
 
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  
 
Evaluación ambiental 
LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 11-DIC-2013  
 
 
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 
 
 
ANEXO 1: COMUNIDAD DE MADRID 
 
 
0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
Medidas para la calidad de la edificación 
LEY 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 29-MAR-1999  
 
Regulación del Libro del Edificio 
DECRETO 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 14-ENE-2000  
 
 
1) INSTALACIONES 
 
Condiciones de las instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y en particular, 
requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria, o mixto, y conductos de evacuación 
de productos de la combustión. 
ORDEN 2910/1995, de 11 de diciembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M..: 21-DIC-1995  
 
 AMPLIADA POR: 

Ampliación del plazo de la disposición final 2ª de la orden de 11 de diciembre de 1995 sobre condiciones de las 
instalaciones en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y, en particular, requisitos 
adicionales sobre la instalación de aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria o mixto, y conductos de 
evacuación de productos de la combustión 

 ORDEN 454/1996, de 23 de enero, de la Consejería de Economía y Empleo de la C. de Madrid. 
 B.O.C.M..: 29-ENE-1996  
 
 
2 ) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 
LEY 8/1993, de 22 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.E.: 25-AGO-1993 
Corrección errores: 21-SEP-1993  
 
 MODIFICADA POR: 

Modificación de determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de promoción de la 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas 

 DECRETO 138/1998, de 23 de julio, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid 
 B.O.C.M.: 30-JUL-1998  
 
Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas 
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Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno 
B.O.C.M.: 24-ABR-2007 
 
 DEROGADAS LAS NORMAS TECNICAS CONTENIDAS EN LA NORMA 1, APARTADO 1.2.2.1 POR: 

Establecimiento de los parámetros exigibles a los ascensores en las edificaciones para que reúnan la condición de 
accesibles en el ámbito de la Comunidad de Madrid 

 ORDEN de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de 
Madrid 
 B.O.C.M.: 13-FEB-2014  
 
Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 
DECRETO 71/1999, de 20 de mayo, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 28-MAY-1999  
 
 
3 ) MEDIO AMBIENTE 
 
Evaluación ambiental 
LEY 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 
B.O.E.: 24-JUL-2002 
B.O.C.M. 1-JUL-2002 
 

DEROGADA A excepción del Título IV “Evaluación ambiental de actividades”, los artículos 49, 50 y 72, la disposición 
adicional séptima y el Anexo Quinto,  POR: 

 Medidas fiscales y administrativas 
 LEY 4/2014, de 22 de diciembre de 2014 
 B.O.C.M.: 29-DIC-2014  
 
 MODIFICADA POR: 
 Art. 21 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y administrativas 
 B.O.C.M.: 1-JUN-2004  
 
 Art. 20 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas 
 B.O.C.M.: 30-DIC-2008 
 
 Art. 16 de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas 
 B.O.C.M.: 31-DIC-2015 
 
 
Regulación de la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid 
ORDEN 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 7-AGO-2009 
 
 
4 ) ANDAMIOS 
 
Requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de los andamios tubulares utilizados en las 
obras de construcción 
ORDEN 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid 
B.O.C.M.: 14-JUL-1998 
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 TELECOMUNICACIONES 

 

4.5. Telecomunicaciones 

Real Decreto Ley 1/1.998 del 27 de Febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el 

acceso a los servicios de telecomunicaciones. 

El edificio cumple lo especificado en el Real Decreto Ley 1/1.998, de 27 de Febrero sobre infraestructuras comunes en 

los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones (BOCM nº 51. 28 Febrero 1.998). 

LA DEFINICIÓN DE LA INSTALACIÓN Y LA JUSTIFICACIÓN DE SU ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA EN VIGOR NO ES 

OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO SINO DEL CORRESPONDIENTE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA COMÚN DE 

ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (I.C.T.), redactado por el Ingeniero Técnico de Telecomunicación 

Jorge Vega Martin. Número de Colegiado: 9.620. 
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ANEJOS DE LA MEMORIA 
  
    
    
    
 

 

5. Anejos a la memoria 
 

 

Se incluyen a continuación los siguientes anejos a la memoria: 
 
5.1 Resumen cuadros de superficies de la promoción  
5.2 Justificación cumplimiento de las NTC-VPP-97 (Ley 2/1999 C.A.M.). 
5.3 Instrucciones sobre uso, conservación y mantenimiento del edificio (Ley 2/1999 C.A.M.). 
5.4 Información geotécnica 
5.5 Cálculo de la estructura. Documentación final 
5.6 Protección en caso de incendio 
5.7 Instalaciones del edificio 
5.8 Eficiencia energética.  
5.9 Plan de control de calidad  
5.10 Gestión de residuos de la construcción 
5.11 Manual de uso y mantenimiento 
5.12 Normas de Actuación en caso de siniestro y Emergencia   
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ANEJOS DE LA MEMORIA 
  
    
    
    

 

 

5. Anejos a la memoria 
 

 

Se incluyen a continuación los siguientes anejos a la memoria: 
 

 5.1 Resumen cuadros de superficies de la promoción para la DGV  
 5.2 Justificación cumplimiento de las NTC-VPP-97 (Ley 2/1999 C.A.M.).  
 5.3 Instrucciones sobre uso, conservación y mantenimiento del edificio (Ley 

2/1999 C.A.M.). 
 

 5.4 Información geotécnica  
 5.5 Cálculo de la estructura. Documentación final  
 5.6 Descripción de las medidas contra incendios y DB SI.  
 5.7 Instalaciones del edificio  
 5.8 Eficiencia energética.   
 5.9 Plan de control de calidad   
 5.10 Gestión de residuos de la construcción  
 5.11 Manual de uso y mantenimiento  
 5.12 Normas de Actuación en caso de siniestro y Emergencia    
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TABLA DE SUPERFICIES DE LAS VIVIENDAS TIPO. ÚTILES. 
 

EDIFICIO T7B  
 TIPOLOGÍAS     SUPERFICIES ÚTILES     SUPERFICIES ÚTILES CAM 
                  

    INTERIOR     EXTERIOR        
               

EXTERIOR 

SUP. UTIL TOTAL 
       

CUBIERTO 
  

DESCUBIERTO 
 

 (1) Nº (2) 
(3) 

     VIVIENDA 
 

TIPO DOR UDS. (4) 
(5) (6) 

 

(7) 
 

(9) 
   

COMP. 
VIVIENDA SUP. UTIL 

 SUP. UTIL  

(8) (10) 
 

(11) 
TOTAL CAM     TOTAL   CAM     VIVIENDA TENDEDERO TERRAZA  PORCHE TERRAZA/T  CAM  

      TOTAL JARDÍN  TOTAL   

      

100% 100% 
 

100% END. 
    

              
                  

 1 3 2 81,84 m2 163,68 m2 0,00 m2 0,00 m2  0,00 m2 0,00 m2 3,25 m2 53,75 m2  114,00 m2 8,18 m2 90,02 m2 180,05 m2 
                  

 2 3 2 81,98 m2 163,96 m2 0,00 m2 0,00 m2  0,00 m2 0,00 m2 3,00 m2 51,70 m2  109,40 m2 8,20 m2 90,18 m2 180,36 m2 
                  

 3 3 2 83,80 m2 167,60 m2 0,00 m2 0,00 m2  0,00 m2 0,00 m2 21,74 m2 0,00 m2  43,48 m2 8,38 m2 92,18 m2 184,36 m2 
                  

 4 3 1 86,15 m2 86,15 m2 3,48 m2 5,48 m2  0,00 m2 8,96 m2 0,00 m2 0,00 m2  0,00 m2 4,48 m2 90,63 m2 90,63 m2 
                  

 5 3 2 93,09 m2 186,18 m2 4,10 m2 0,00 m2  0,00 m2 8,20 m2 8,26 m2 0,00 m2  16,52 m2 6,18 m2 99,27 m2 198,54 m2 
                  

 6 4 2 101,44 m2 202,88 m2 1,94 m2 0,00 m2  0,00 m2 3,88 m2 14,76 m2 0,00 m2  29,52 m2 8,35 m2 109,79 m2 219,58 m2 
                  

 7 3 2 90,67 m2 181,34 m2 2,63 m2 0,00 m2  0,00 m2 5,26 m2 18,94 m2 0,00 m2  37,88 m2 9,07 m2 99,74 m2 199,47 m2 
                  

 8 3 1 85,30 m2 85,30 m2 2,36 m2 18,63 m2  0,00 m2 20,99 m2 0,00 m2 0,00 m2  0,00 m2 8,53 m2 93,83 m2 93,83 m2  

                 

9 3 2 89,93 m2 179,86 m2 2,69 m2 0,00 m2  0,00 m2 5,38 m2 16,03 m2 0,00 m2  32,06 m2 8,99 m2 98,92 m2 197,85 m2 
                  

 10 3 3 79,22 m2 237,66 m2 2,28 m2 6,83 m2  0,00 m2 27,33 m2 0,00 m2 0,00 m2  0,00 m2 4,56 m2 83,78 m2 251,33 m2 
                  

 11 3 3 79,39 m2 238,17 m2 2,28 m2 6,83 m2  0,00 m2 27,33 m2 0,00 m2 0,00 m2  0,00 m2 4,56 m2 83,95 m2 251,84 m2 
                  

 12 3 5 79,87 m2 399,35 m2 2,31 m2 5,04 m2  0,00 m2 36,75 m2 0,00 m2 0,00 m2  0,00 m2 3,68 m2 83,55 m2 417,73 m2 
                  

 13 2 1 79,94 m2 79,94 m2 2,31 m2 5,04 m2  0,00 m2 7,35 m2 0,00 m2 0,00 m2  0,00 m2 3,68 m2 83,62 m2 83,62 m2 
                  

 14 3 2 79,87 m2 159,74 m2 2,31 m2 0,00 m2  0,00 m2 4,62 m2 5,04 m2 0,00 m2  10,08 m2 3,68 m2 83,55 m2 167,09 m2 
                  

 15 3 1 79,22 m2 79,22 m2 2,28 m2 0,00 m2  0,00 m2 2,28 m2 6,83 m2 0,00 m2  6,83 m2 4,56 m2 83,78 m2 83,78 m2 
                  

 16 3 1 79,39 m2 79,39 m2 2,28 m2 0,00 m2  0,00 m2 2,28 m2 6,83 m2 0,00 m2  6,83 m2 4,56 m2 83,95 m2 83,95 m2 
                  

 17 3 1 73,66 m2 73,66 m2 3,68 m2 0,00 m2  0,00 m2 3,68 m2 19,63 m2 0,00 m2  19,63 m2 7,37 m2 81,03 m2 81,03 m2 
                  

 18 3 1 76,74 m2 76,74 m2 3,68 m2 0,00 m2  0,00 m2 3,68 m2 19,63 m2 0,00 m2  19,63 m2 7,67 m2 84,41 m2 84,41 m2 
                  

 19 2 1 67,57 m2 67,57 m2 0,00 m2 0,00 m2  0,00 m2 0,00 m2 55,22 m2 0,00 m2  55,22 m2 6,76 m2 74,33 m2 74,33 m2 
                  

 20 3 2 83,97 m2 167,94 m2 0,00 m2 0,00 m2  0,00 m2 0,00 m2 23,79 m2 0,00 m2  47,58 m2 8,40 m2 92,37 m2 184,73 m2 
                  

                  

   37  3.076,33 m2     167,97 m2    2245,97 m2   3.308,48 m2 
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TABLA DE SUPERFICIES DE LAS VIVIENDAS TIPO. CONSTRUIDAS 
 
 
 
 

EDIFICIO DE 37 VIVIENDAS PROTEGIDAS PT, CON TRASTEROS Y GARAJE. MADRID  
EL CAÑAVERAL. EDIFICIO T7B  

TIPOLOGÍAS    SUPERFICIES CONSTRUIDAS      EDIFICABILIDAD  

   INTERIOR    EXTERIOR         
                

TOTAL 
(1) Nº (2)    CUBIERTO   DESCUBIERTO  SUPERFICIE 

VIVIENDAS  
      

+ 
 

SUPERFICIE 
TIPO DOR UDS. (14) 

         

COMPUTABLE 
 

(15) (16) (17) (18) 
 

(20) 
   

COMUNES 
 

COMPUTABLE    
SUP. (19) (21) 

 
(22) VIVIENDAS 

 
   

TOTAL TENDEDERO TERRAZA PORCHE TERRAZA/T 
 

COMPUTABLES 
  

   CONST. TOTAL JARDÍN  TOTAL    
    

100% 100% 100% END. 
     

   VIVIENDA          
                

                 
                 

1 3 2 99,96 m2 199,92 m2 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 3,62 m2 58,78 m2  124,80 m2 99,96 m2 108,42 m2  216,84 m2 
                 

2 3 2 100,13 m2 200,26 m2 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 3,31 m2 56,69 m2  120,00 m2 100,13 m2 108,59 m2  217,18 m2 
                 

3 3 2 99,77 m2 199,54 m2 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 23,35 m2 0,00 m2  46,70 m2 99,77 m2 108,21 m2  216,42 m2 
                 

4 3 1 99,29 m2 99,29 m2 4,64 m2 6,16 m2 0,00 m2 10,80 m2 0,00 m2 0,00 m2  0,00 m2 106,09 m2 115,40 m2  115,40 m2 
                 

5 3 2 109,16 m2 218,32 m2 5,56 m2 0,00 m2 0,00 m2 11,12 m2 9,09 m2 0,00 m2  18,18 m2 110,72 m2 120,43 m2  240,86 m2 
                 

6 4 2 119,29 m2 238,58 m2 3,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 6,00 m2 16,76 m2 0,00 m2  33,52 m2 119,29 m2 129,64 m2  259,28 m2 
                 

7 3 2 110,33 m2 220,66 m2 3,44 m2 0,00 m2 0,00 m2 6,88 m2 21,05 m2 0,00 m2  42,10 m2 110,33 m2 119,96 m2  239,92 m2 
                 

8 3 1 99,52 m2 99,52 m2 3,13 m2 20,90 m2 0,00 m2 24,03 m2 0,00 m2 0,00 m2  0,00 m2 120,42 m2 130,87 m2  130,87 m2 
                 

9 3 2 107,85 m2 215,70 m2 4,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 8,00 m2 17,62 m2 0,00 m2  35,24 m2 107,85 m2 117,31 m2  234,62 m2 
                 

10 3 3 94,39 m2 283,17 m2 3,40 m2 7,43 m2 0,00 m2 32,49 m2 0,00 m2 0,00 m2  0,00 m2 99,44 m2 108,34 m2  325,02 m2 
                 

11 3 3 94,39 m2 283,17 m2 3,40 m2 7,43 m2 0,00 m2 32,49 m2 0,00 m2 0,00 m2  0,00 m2 99,44 m2 108,34 m2  325,02 m2 
                 

12 3 5 94,27 m2 471,35 m2 3,45 m2 5,60 m2 0,00 m2 45,25 m2 0,00 m2 0,00 m2  0,00 m2 97,49 m2 106,23 m2  531,15 m2 
                 

13 2 1 94,27 m2 94,27 m2 3,45 m2 5,60 m2 0,00 m2 9,05 m2 0,00 m2 0,00 m2  0,00 m2 97,49 m2 106,23 m2  106,23 m2 

14 3 2 94,27 m2 188,54 m2 3,45 m2 0,00 m2 0,00 m2 6,90 m2 5,60 m2 0,00 m2  11,20 m2 91,89 m2 100,16 m2  200,32 m2 
                 

15 3 1 94,39 m2 94,39 m2 3,40 m2 0,00 m2 0,00 m2 3,40 m2 7,43 m2 0,00 m2  7,43 m2 92,01 m2 100,28 m2  100,28 m2 
                 

16 3 1 94,39 m2 94,39 m2 3,40 m2 0,00 m2 0,00 m2 3,40 m2 7,43 m2 0,00 m2  7,43 m2 92,01 m2 100,28 m2  100,28 m2 
                 

17 3 1 88,93 m2 88,93 m2 4,16 m2 0,00 m2 0,00 m2 4,16 m2 22,24 m2 0,00 m2  22,24 m2 89,09 m2 96,97 m2  96,97 m2 
                 

18 3 1 92,33 m2 92,33 m2 4,16 m2 0,00 m2 0,00 m2 4,16 m2 22,24 m2 0,00 m2  22,24 m2 92,49 m2 100,65 m2  100,65 m2 
                 

19 2 1 80,39 m2 80,39 m2 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 61,27 m2 0,00 m2  61,27 m2 80,39 m2 87,19 m2  87,19 m2 
                 

20 3 2 101,58 m2 203,16 m2 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 28,60 m2 0,00 m2  57,20 m2 101,58 m2 110,17 m2  220,34 m2 
                 

                 

  37  3.665,88 m2    208,13 m2    609,55 m2    4.064,84 m2 
                  

 
 
 
 
 
 
 

CONSTRUIDA CAM   

 
(24´) 

(25´) COMUNES  (27´)  
    

SUPERFICIE (28´)  TOTAL    
(23´) 

SUPERFICIE 
  (26´) CONSTRUIDA TOTAL 

SUP. CONST.   SUP.TOTAL VIVIENDA SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 

  

TOTAL   COMUNES + CONSTRUIDA 
VIVIENDAS 

  

 
COMP. NO COMP. 

 
COMUNES 

 

    

       
       

109,96 m2 219,92 m2 9,14 m2 6,20 m2 30,68 m2 125,30 m2 250,60 m2 
       

110,14 m2 220,28 m2 9,15 m2 6,21 m2 30,72 m2 125,50 m2 251,00 m2 
       

109,75 m2 219,50 m2 9,12 m2 6,19 m2 30,62 m2 125,06 m2 250,12 m2 
       

104,69 m2 104,69 m2 8,70 m2 5,90 m2 14,60 m2 119,29 m2 119,29 m2 
       

116,49 m2 232,98 m2 9,68 m2 6,56 m2 32,48 m2 132,73 m2 265,46 m2 
       

129,17 m2 258,34 m2 10,73 m2 7,28 m2 36,02 m2 147,18 m2 294,36 m2 
       

121,36 m2 242,72 m2 10,08 m2 6,84 m2 33,84 m2 138,28 m2 276,56 m2 
       

109,47 m2 109,47 m2 9,09 m2 6,17 m2 15,26 m2 124,73 m2 124,73 m2 
       

118,64 m2 237,28 m2 9,86 m2 6,69 m2 33,10 m2 135,19 m2 270,38 m2 
       

99,81 m2 299,43 m2 8,29 m2 5,63 m2 41,76 m2 113,73 m2 341,19 m2 
       

99,81 m2 299,43 m2 8,29 m2 5,63 m2 41,76 m2 113,73 m2 341,19 m2 
       

98,80 m2 494,00 m2 8,21 m2 5,56 m2 68,85 m2 112,57 m2 562,85 m2 
       

98,80 m2 98,80 m2 8,21 m2 5,57 m2 13,78 m2 112,58 m2 112,58 m2 
       

98,80 m2 197,60 m2 8,21 m2 5,57 m2 27,56 m2 112,58 m2 225,16 m2 
       

99,81 m2 99,81 m2 8,29 m2 5,63 m2 13,92 m2 113,73 m2 113,73 m2 
       

99,81 m2 99,81 m2 8,29 m2 5,63 m2 13,92 m2 113,73 m2 113,73 m2 
       

97,82 m2 97,82 m2 8,14 m2 5,51 m2 13,65 m2 111,47 m2 111,47 m2 
       

101,56 m2 101,56 m2 8,44 m2 5,72 m2 14,16 m2 115,72 m2 115,72 m2 
       

88,43 m2 88,43 m2 7,35 m2 4,98 m2 12,33 m2 100,76 m2 100,76 m2 
       

111,74 m2 223,48 m2 9,28 m2 6,30 m2 31,16 m2 127,32 m2 254,64 m2 
         

3945,35 m2 550,17 m2 4.495,52 m2 
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TABLA DE SUPERFICIES DEL EDIFICIO POR PLANTAS 
 
 
 
 

   Sup. Const.  Sup. Comp. 

SOTANO -1 Área garaje-aparcamiento (plazas, calles, rampa etc.) ..... 999,32 m2  0,00 m2 

 Núcleos de escalera, ascensor y accesos ..... 31,03 m2  0,00 m2 

 Instalaciones de sótano (propias aparcamiento) ..... 10,38 m2  0,00 m2 

 Instalaciones de sótano (propias vivienda) ..... 87,03 m2  0,00 m2 

 Trasteros ..... 93,99 m2  0,00 m2 

 Total Sótano -1 ..... 1221,75 m2  0,00 m2 

SOTANO -2 Área garaje-aparcamiento (plazas, calles, rampa etc.) ..... 923,32 m2  0,00 m2 

 Núcleos de escalera, ascensor y accesos ..... 43,09 m2  0,00 m2 

 Instalaciones de sótano (propias aparcamiento) ..... 49,33 m2  0,00 m2 

 Instalaciones de sótano (propias vivienda) ..... 65,57 m2  0,00 m2 

 Trasteros ..... 140,26 m2  0,00 m2 

 Total Sótano -2 ..... 1221,57 m2  0,00 m2 

      

 Total Sup. Bajo Rasante ..... 2443,32 m2  0,00 m2 
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TABLA DE SUPERFICIES DEL EDIFICIO POR PLANTAS 
   Sup. Const. Sup. Comp. 

P.BAJA Núcleos de escalera y ascensor ..... 26,80 m2 26,80 m2 

 2 viviendas tipo 1 ..... 199,92 m2 199,92 m2 

 2 viviendas tipo 2 ..... 200,26 m2 200,26 m2 

 Vestuario ..... 14,82 m2 0,00 m2 

 Instalaciones ..... 20,76 m2 0,00 m2 
     

 Total Planta Baja ..... 462,56 m2 426,98 m2 

P.PRIMERA Núcleos de escalera y ascensor ..... 39,96 m2 39,96 m2 

 2 viviendas tipo 3 ..... 199,54 m2 199,54 m2 

 1 viviendas tipo 4 ..... 110,09 m2 106,09 m2 

 2 vivienda tipo 5 ..... 229,44 m2 221,44 m2 
     

 Total Planta Primera ..... 579,03 m2 567,03 m2 

P.SEGUNDA-TERCERA Núcleos de escalera y ascensor ..... 73,93 m2 73,93 m2 

 2 viviendas tipo 6 ..... 244,58 m2 238,58 m2 

 2 viviendas tipo 7 ..... 227,54 m2 220,66 m2 

 1 viviendas tipo 8 ..... 123,55 m2 120,42 m2 
     

 2 vivienda tipo 9 ..... 223,70 m2 215,70 m2 
     

 Total Planta Segunda-Tercera ..... 893,30 m2 869,29 m2 

P.CUARTA Núcleos de escalera y ascensor ..... 31,30 m2 31,30 m2 

 1 vivienda tipo 10 ..... 105,22 m2 99,44 m2 

 1 vivienda tipo 11 ..... 105,22 m2 99,44 m2 

 1 vivienda tipo 12 ..... 103,32 m2 97,49 m2 

 1 vivienda tipo 13 ..... 103,32 m2 97,49 m2 
     

 Total Planta Cuarta ..... 448,38 m2 425,16 m2 

P.QUINTA-SEXTA Núcleos de escalera y ascensor ..... 62,60 m2 62,60 m2 

 2 viviendas tipo 10 ..... 210,44 m2 198,88 m2 

 2 viviendas tipo 11 ..... 210,44 m2 198,88 m2 

 4 vivienda tipo 12 ..... 413,28 m2 389,96 m2 
     

 Total Planta Quinta-Sexta ..... 896,76 m2 850,32 m2 

P.SÉPTIMA Núcleos de escalera y ascensor ..... 31,30 m2 31,30 m2 

 2 viviendas tipo 14 ..... 195,44 m2 183,78 m2 

 1 vivienda tipo 15 ..... 97,79 m2 92,01 m2 

 1 vivienda tipo 16 ..... 97,79 m2 92,01 m2 
     

 Total Planta Séptima ..... 422,32 m2 399,10 m2 

P.OCTAVA Núcleos de escalera y ascensor ..... 29,95 m2 29,95 m2 

 1 vivienda tipo 17 ..... 93,09 m2 89,09 m2 

 1 vivienda tipo 18 ..... 96,49 m2 92,49 m2 

 1 vivienda tipo 19 ..... 80,39 m2 80,39 m2 
     

 Total Planta Octava ..... 299,92 m2 291,92 m2 

P.NOVENA Núcleos de escalera y ascensor ..... 31,94 m2 31,94 m2 

 2 viviendas tipo 20 ..... 203,16 m2 203,16 m2 

 Total Planta Atico ..... 235,10 m2 235,10 m2 

P.CASETONES Núcleos de escalera, ascensor e instalaciones ..... 34,19 m2 0,00 m2 

 Total Planta Casetones ..... 34,19 m2 0,00 m2 

     

 Total Sup. Sobre Rasante: ..... 4.271,56 m2 4.064,90 m2 

     

 Total Sup. De Obra:  6.714,88 m2  
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CUADRO DE SUPERFICIES 

 

CUADROS DE SUPERFICIES ÚTILES Y CONSTRUIDAS DE VIVIENDAS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VIVIENDA TIPO 1

Nº VIVIENDAS 2

Nº DORMITORIOS 3

5,10 m2

9,57 m2

20,55 m2

2,54 m2

3,92 m2

3,83 m2

15,45 m2

10,37 m2

10,51 m2

TOTAL SUPERFICIE UTIL INTERIOR 81,84 m2

Sup. Util

real

Sup.

Computable

3,25 m2 1,63 m2

0,00 m2

53,75 m2 26,88 m2

0,00 m2

8,18 m2

90,02 m2

109,96 m2

125,30 m2SUPERFICIE CONSTRUIDA CON PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMUNES

SUPERFICIE CONSTRUIDA DE LA VIVIENDA

10. DORMITORIO 3

11. DORMITORIO 4

12

13

14

15

II. ESPACIOS EXTERIORES

1. TENDEDERO

2. PORCHE

3. TERRAZA 1

4. TERRAZA 2

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EXTERIORES

TOTAL SUPERFICIE UTIL

I. ESPACIOS INTERIORES Superficie (m2 utiles)

1. HALL

2. COCINA

3. SALÓN-COMEDOR

4. PASILLO

5. DISTRIBUIDOR

6. BAÑO 1

7. BAÑO 2

8. DORMITORIO 1

9. DORMITORIO 2 
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CUADRO DE SUPERFICIES 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIVIENDA TIPO 2

Nº VIVIENDAS 2

Nº DORMITORIOS 3

4,57 m2

9,69 m2

21,40 m2

0,00 m2

2,54 m2

3,92 m2

3,70 m2

15,25 m2

10,37 m2

10,54 m2

TOTAL SUPERFICIE UTIL INTERIOR 81,98 m2

Sup. Util

real

Sup.

Computable

3,00 m2 1,50 m2

51,70 m2 25,85 m2

0,00 m2

0,00 m2

8,20 m2

90,18 m2

110,14 m2

125,50 m2

I. ESPACIOS INTERIORES Superficie (m2 utiles)

II. ESPACIOS EXTERIORES

TOTAL SUPERFICIE UTIL

2. PORCHE

3. TERRAZA 1

7. BAÑO 2

1. HALL

2. COCINA

3. SALÓN-COMEDOR

4. TERRAZA 2

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EXTERIORES

1. TENDEDERO

SUPERFICIE CONSTRUIDA DE LA VIVIENDA

4. PASILLO

8. DORMITORIO 1

9. DORMITORIO 2 

5. DISTRIBUIDOR

6. BAÑO 1

SUPERFICIE CONSTRUIDA CON PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMUNES

10. DORMITORIO 3

13

14

15

11. DORMITORIO 4

12
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CUADRO DE SUPERFICIES 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VIVIENDA TIPO 3

Nº VIVIENDAS 2

Nº DORMITORIOS 3

4,83 m2

7,80 m2

24,79 m2

0,00 m2

3,76 m2

4,13 m2

3,29 m2

15,57 m2

9,61 m2

10,02 m2

TOTAL SUPERFICIE UTIL INTERIOR 83,80 m2

Sup. Util

real

Sup.

Computable

3,71 m2 1,86 m2

0,00 m2

18,03 m2 9,02 m2

0,00 m2

8,38 m2

92,18 m2

109,75 m2

125,06 m2

3. TERRAZA 1

4. TERRAZA 2

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EXTERIORES

TOTAL SUPERFICIE UTIL

SUPERFICIE CONSTRUIDA DE LA VIVIENDA

SUPERFICIE CONSTRUIDA CON PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMUNES

II. ESPACIOS EXTERIORES

1. TENDEDERO

2. PORCHE

7. BAÑO 2

8. DORMITORIO 1

9. DORMITORIO 2 

10. DORMITORIO 3

11

12

1. HALL

2. COCINA

3. SALÓN-COMEDOR

4. PASILLO

5. DISTRIBUIDOR

6. BAÑO 1

13

14

15

I. ESPACIOS INTERIORES Superficie (m2 utiles)
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CUADRO DE SUPERFICIES 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VIVIENDA TIPO 4

Nº VIVIENDAS 1

Nº DORMITORIOS 3

3,67 m2

8,37 m2

30,48 m2

0,00 m2

3,70 m2

3,45 m2

3,36 m2

15,04 m2

9,19 m2

8,89 m2

TOTAL SUPERFICIE UTIL INTERIOR 86,15 m2

Sup. Util

real

Sup.

Computable

3,48 m2 1,74 m2

0,00 m2

5,48 m2 2,74 m2

0,00 m2

4,48 m2

90,63 m2

104,69 m2

119,28 m2

5. DISTRIBUIDOR

6. BAÑO 1

7. BAÑO 2

I. ESPACIOS INTERIORES Superficie (m2 utiles)

1. HALL

2. COCINA

3. SALÓN-COMEDOR

4. PASILLO

1. TENDEDERO

2. PORCHE

3. TERRAZA 1

4. TERRAZA 2

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EXTERIORES

TOTAL SUPERFICIE UTIL

11

12

13

14

15

II. ESPACIOS EXTERIORES

SUPERFICIE CONSTRUIDA DE LA VIVIENDA

SUPERFICIE CONSTRUIDA CON PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMUNES

8. DORMITORIO 1

9. DORMITORIO 2 

10. DORMITORIO 3
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CUADRO DE SUPERFICIES 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIVIENDA TIPO 5

Nº VIVIENDAS 2

Nº DORMITORIOS 3

6,58 m2

11,84 m2

24,16 m2

0,00 m2

8,17 m2

4,51 m2

3,41 m2

14,53 m2

10,04 m2

9,85 m2

TOTAL SUPERFICIE UTIL INTERIOR 93,09 m2

Sup. Util

real

Sup.

Computable

4,10 m2 2,05 m2

0,00 m2

8,26 m2 4,13 m2

0,00 m2

6,18 m2

99,27 m2

116,49 m2

132,73 m2

Superficie (m2 utiles)

1. HALL

2. COCINA

I. ESPACIOS INTERIORES

9. DORMITORIO 2 

10. DORMITORIO 3

11

12

13

14

3. SALÓN-COMEDOR

4. PASILLO

5. DISTRIBUIDOR

6. BAÑO 1

7. BAÑO 2

8. DORMITORIO 1

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EXTERIORES

TOTAL SUPERFICIE UTIL

SUPERFICIE CONSTRUIDA DE LA VIVIENDA

SUPERFICIE CONSTRUIDA CON PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMUNES

15

II. ESPACIOS EXTERIORES

1. TENDEDERO

2. PORCHE

3. TERRAZA 1

4. TERRAZA 2
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CUADRO DE SUPERFICIES 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIVIENDA TIPO 6

Nº VIVIENDAS 2

Nº DORMITORIOS 4

5,60 m2

7,18 m2

23,22 m2

0,00 m2

4,83 m2

3,35 m2

3,59 m2

12,13 m2

14,39 m2

9,79 m2

9,95 m2

4,10 m2

3,31 m2

TOTAL SUPERFICIE UTIL INTERIOR 101,44 m2

Sup. Util

real

Sup.

Computable

1,94 m2 0,97 m2

0,00 m2

14,76 m2 7,38 m2

0,00 m2

8,35 m2

109,79 m2

129,17 m2

147,18 m2

I. ESPACIOS INTERIORES Superficie (m2 utiles)

7. BAÑO 2

8. DORMITORIO 1

9. DORMITORIO 2 

10. DORMITORIO 3

11. DORMITORIO 4

12. ESCALERA

1. HALL

2. COCINA

3. SALÓN-COMEDOR

4. PASILLO

5. DISTRIBUIDOR

6. BAÑO 1

3. TERRAZA 1

4. TERRAZA 2

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EXTERIORES

TOTAL SUPERFICIE UTIL

SUPERFICIE CONSTRUIDA DE LA VIVIENDA

SUPERFICIE CONSTRUIDA CON PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMUNES

13. BAÑO 3

14

15

II. ESPACIOS EXTERIORES

1. TENDEDERO

2. PORCHE
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CUADRO DE SUPERFICIES 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VIVIENDA TIPO 7

Nº VIVIENDAS 2

Nº DORMITORIOS 3

8,65 m2

7,88 m2

22,68 m2

0,00 m2

6,96 m2

3,57 m2

3,17 m2

14,26 m2

8,74 m2

8,34 m2

4,05 m2

2,37 m2

TOTAL SUPERFICIE UTIL INTERIOR 90,67 m2

Sup. Util

real

Sup.

Computable

2,63 m2 1,32 m2

0,00 m2

18,94 m2 9,47 m2

0,00 m2

9,07 m2

99,74 m2

121,36 m2

138,28 m2

5. DISTRIBUIDOR

6. BAÑO 1

7. BAÑO 2

8. DORMITORIO 1

9. DORMITORIO 2 

10. DORMITORIO 3

I. ESPACIOS INTERIORES Superficie (m2 utiles)

1. HALL

2. COCINA

3. SALÓN-COMEDOR

4. PASILLO

1. TENDEDERO

2. PORCHE

3. TERRAZA 1

4. TERRAZA 2

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EXTERIORES

TOTAL SUPERFICIE UTIL

11. ESCALERA

12. ASEO

13

14

15

II. ESPACIOS EXTERIORES

SUPERFICIE CONSTRUIDA DE LA VIVIENDA

SUPERFICIE CONSTRUIDA CON PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMUNES
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CUADRO DE SUPERFICIES 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VIVIENDA TIPO 8

Nº VIVIENDAS 1

Nº DORMITORIOS 3

2,87 m2

5,54 m2

25,62 m2

0,00 m2

4,24 m2

2,05 m2

4,62 m2

12,40 m2

6,70 m2

12,28 m2

4,10 m2

4,88 m2

TOTAL SUPERFICIE UTIL INTERIOR 85,30 m2

Sup. Util

real

Sup.

Computable

2,36 m2 1,18 m2

0,00 m2

7,84 m2 3,92 m2

10,79 m2 5,40 m2

8,53 m2

93,83 m2

109,47 m2

124,73 m2

3. SALÓN-COMEDOR

4. PASILLO

5. DISTRIBUIDOR

6. BAÑO 1

7. BAÑO 2

8. DORMITORIO 1

I. ESPACIOS INTERIORES Superficie (m2 utiles)

1. HALL

2. COCINA

15

II. ESPACIOS EXTERIORES

1. TENDEDERO

2. PORCHE

3. TERRAZA 1

4. TERRAZA 2

9. DORMITORIO 2 

10. DORMITORIO 3

11. ESCALERA

12. BAÑO 3

13.

14

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EXTERIORES

TOTAL SUPERFICIE UTIL

SUPERFICIE CONSTRUIDA DE LA VIVIENDA

SUPERFICIE CONSTRUIDA CON PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMUNES



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO DE 37 VIVIENDAS PROTEGIDAS (PT), TRASTEROS, PISCINA Y GARAJE. 
c/ Enrique Urquijo, 111 Parcela  T7-B UZP-2.01 EL CAÑAVERAL”. Madrid | Francisco F. Muñoz Carabias | Arquitecto 

 

CUADRO DE SUPERFICIES 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VIVIENDA TIPO 9

Nº VIVIENDAS 2

Nº DORMITORIOS 3

7,95 m2

8,26 m2

22,50 m2

0,00 m2

8,48 m2

4,17 m2

3,75 m2

10,22 m2

9,45 m2

9,05 m2

4,10 m2

2,00 m2

TOTAL SUPERFICIE UTIL INTERIOR 89,93 m2

Sup. Util

real

Sup.

Computable

2,69 m2 1,35 m2

0,00 m2

16,03 m2 8,02 m2

0,00 m2

8,99 m2

98,92 m2

118,64 m2

135,19 m2

4. PASILLO

5. DISTRIBUIDOR

6. BAÑO 1

I. ESPACIOS INTERIORES Superficie (m2 utiles)

3. TERRAZA 1

4. TERRAZA 2

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EXTERIORES

13. 

14

15

II. ESPACIOS EXTERIORES

1. TENDEDERO

2. PORCHE

7. BAÑO 2

8. DORMITORIO 1

9. DORMITORIO 2 

10. DORMITORIO 3

11. ESCALERA

12. ASEO

1. HALL

2. COCINA

3. SALÓN-COMEDOR

TOTAL SUPERFICIE UTIL

SUPERFICIE CONSTRUIDA DE LA VIVIENDA

SUPERFICIE CONSTRUIDA CON PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMUNES
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CUADRO DE SUPERFICIES 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VIVIENDA TIPO 10

Nº VIVIENDAS 3

Nº DORMITORIOS 3

9,54 m2

8,63 m2

21,63 m2

0,00 m2

0,00 m2

3,72 m2

3,67 m2

13,59 m2

9,60 m2

8,84 m2

TOTAL SUPERFICIE UTIL INTERIOR 79,22 m2

Sup. Util

real

Sup.

Computable

2,28 m2 1,14 m2

0,00 m2

6,83 m2 3,42 m2

0,00 m2

4,56 m2

83,78 m2

99,81 m2

113,73 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA DE LA VIVIENDA

SUPERFICIE CONSTRUIDA CON PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMUNES

1. TENDEDERO

2. PORCHE

3. TERRAZA 1

4. TERRAZA 2

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EXTERIORES

TOTAL SUPERFICIE UTIL

11

12

13

14

15

II. ESPACIOS EXTERIORES

Superficie (m2 utiles)

1. HALL + DISTRIBUIDOR

2. COCINA

3. SALÓN-COMEDOR

4. PASILLO

I. ESPACIOS INTERIORES

5. DISTRIBUIDOR

6. BAÑO 1

7. BAÑO 2

8. DORMITORIO 1

9. DORMITORIO 2 

10. DORMITORIO 3
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CUADRO DE SUPERFICIES 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VIVIENDA TIPO 11

Nº VIVIENDAS 3

Nº DORMITORIOS 3

9,54 m2

8,63 m2

21,80 m2

0,00 m2

0,00 m2

3,72 m2

3,67 m2

13,59 m2

9,60 m2

8,84 m2

TOTAL SUPERFICIE UTIL INTERIOR 79,39 m2

Sup. Util

real

Sup.

Computable

2,28 m2 1,14 m2

0,00 m2

6,83 m2 3,42 m2

0,00 m2

4,56 m2

83,95 m2

99,81 m2

113,73 m2

9. DORMITORIO 2 

10. DORMITORIO 3

11

12

5. DISTRIBUIDOR

6. BAÑO 1

7. BAÑO 2

8. DORMITORIO 1

I. ESPACIOS INTERIORES Superficie (m2 utiles)

1. HALL + DISTRIBUIDOR

2. COCINA

TOTAL SUPERFICIE UTIL

SUPERFICIE CONSTRUIDA DE LA VIVIENDA

15

13

14

3. SALÓN-COMEDOR

4. PASILLO

II. ESPACIOS EXTERIORES

1. TENDEDERO

2. PORCHE

3. TERRAZA 1

4. TERRAZA 2

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EXTERIORES

SUPERFICIE CONSTRUIDA CON PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMUNES
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CUADRO DE SUPERFICIES 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VIVIENDA TIPO 12

Nº VIVIENDAS 5

Nº DORMITORIOS 3

10,72 m2

8,75 m2

20,87 m2

0,00 m2

0,00 m2

3,52 m2

3,44 m2

13,50 m2

9,42 m2

9,65 m2

TOTAL SUPERFICIE UTIL INTERIOR 79,87 m2

Sup. Util

real

Sup.

Computable

2,31 m2 1,16 m2

0,00 m2

5,04 m2 2,52 m2

0,00 m2

3,68 m2

83,55 m2

98,80 m2

112,57 m2

1. HALL + DISTRIBUIDOR

5. DISTRIBUIDOR

2. COCINA

3. SALÓN-COMEDOR

4. PASILLO

I. ESPACIOS INTERIORES

8. DORMITORIO 1

9. DORMITORIO 2 

6. BAÑO 1

7. BAÑO 2

Superficie (m2 utiles)

II. ESPACIOS EXTERIORES

1. TENDEDERO

2. PORCHE

13

14

15

10. DORMITORIO 3

11. DORMITORIO 4

12

SUPERFICIE CONSTRUIDA DE LA VIVIENDA

SUPERFICIE CONSTRUIDA CON PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMUNES

3. TERRAZA 1

4. TERRAZA 2

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EXTERIORES

TOTAL SUPERFICIE UTIL
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CUADRO DE SUPERFICIES 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VIVIENDA TIPO 13

Nº VIVIENDAS 1

Nº DORMITORIOS 2

11,81 m2

9,23 m2

21,20 m2

0,00 m2

0,00 m2

4,70 m2

4,06 m2

17,33 m2

11,61 m2

TOTAL SUPERFICIE UTIL INTERIOR 79,94 m2

Sup. Util

real

Sup.

Computable

2,31 m2 1,16 m2

0,00 m2

5,04 m2 2,52 m2

0,00 m2

3,68 m2

83,62 m2

98,80 m2

112,58 m2

I. ESPACIOS INTERIORES Superficie (m2 utiles)

1. HALL + DISTRIBUIDOR

8. DORMITORIO 1

9. DORMITORIO 2 

10

11

12

13

2. COCINA

3. SALÓN-COMEDOR

4. PASILLO

5. DISTRIBUIDOR

6. BAÑO 1

7. BAÑO 2

4. TERRAZA 2

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EXTERIORES

TOTAL SUPERFICIE UTIL

SUPERFICIE CONSTRUIDA DE LA VIVIENDA

SUPERFICIE CONSTRUIDA CON PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMUNES

14

15

II. ESPACIOS EXTERIORES

1. TENDEDERO

2. PORCHE

3. TERRAZA 1
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CUADRO DE SUPERFICIES 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VIVIENDA TIPO 14

Nº VIVIENDAS 2

Nº DORMITORIOS 3

10,72 m2

8,75 m2

20,87 m2

0,00 m2

0,00 m2

3,52 m2

3,44 m2

13,50 m2

9,42 m2

9,65 m2

TOTAL SUPERFICIE UTIL INTERIOR 79,87 m2

Sup. Util

real

Sup.

Computable

2,31 m2 1,16 m2

0,00 m2

5,04 m2 2,52 m2

0,00 m2

3,68 m2

83,55 m2

98,80 m2

112,58 m2

I. ESPACIOS INTERIORES Superficie (m2 utiles)

7. BAÑO 2

8. DORMITORIO 1

9. DORMITORIO 2 

10. DORMITORIO 3

11

12

1. HALL + DISTRIBUIDOR

2. COCINA

3. SALÓN-COMEDOR

4. PASILLO

5. DISTRIBUIDOR

6. BAÑO 1

3. TERRAZA 1

4. TERRAZA 2

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EXTERIORES

TOTAL SUPERFICIE UTIL

SUPERFICIE CONSTRUIDA DE LA VIVIENDA

SUPERFICIE CONSTRUIDA CON PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMUNES

13

14

15

II. ESPACIOS EXTERIORES

1. TENDEDERO

2. PORCHE
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CUADRO DE SUPERFICIES 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

VIVIENDA TIPO 15

Nº VIVIENDAS 1

Nº DORMITORIOS 3

9,54 m2

8,63 m2

21,63 m2

0,00 m2

0,00 m2

3,72 m2

3,67 m2

13,59 m2

9,60 m2

8,84 m2

TOTAL SUPERFICIE UTIL INTERIOR 79,22 m2

Sup. Util

real

Sup.

Computable

2,28 m2 1,14 m2

0,00 m2

6,83 m2 3,42 m2

0,00 m2

4,56 m2

83,78 m2

99,81 m2

113,73 m2

5. DISTRIBUIDOR

6. BAÑO 1

7. BAÑO 2

8. DORMITORIO 1

9. DORMITORIO 2 

10. DORMITORIO 3

I. ESPACIOS INTERIORES Superficie (m2 utiles)

1. HALL + DISTRIBUIDOR

2. COCINA

3. SALÓN-COMEDOR

4. PASILLO

1. TENDEDERO

2. PORCHE

3. TERRAZA 1

4. TERRAZA 2

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EXTERIORES

TOTAL SUPERFICIE UTIL

11. DORMITORIO 4

12

13

14

15

II. ESPACIOS EXTERIORES

SUPERFICIE CONSTRUIDA DE LA VIVIENDA

SUPERFICIE CONSTRUIDA CON PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMUNES
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CUADRO DE SUPERFICIES 

 
 
 

 
 
 
 
 

VIVIENDA TIPO 16

Nº VIVIENDAS 1

Nº DORMITORIOS 3

9,54 m2

8,63 m2

21,80 m2

0,00 m2

0,00 m2

3,72 m2

3,67 m2

13,59 m2

9,60 m2

8,84 m2

TOTAL SUPERFICIE UTIL INTERIOR 79,39 m2

Sup. Util

real

Sup.

Computable

2,28 m2 1,14 m2

0,00 m2

6,83 m2 3,42 m2

0,00 m2

4,56 m2

83,95 m2

99,81 m2

113,73 m2

3. SALÓN-COMEDOR

4. PASILLO

5. DISTRIBUIDOR

6. BAÑO 1

7. BAÑO 2

8. DORMITORIO 1

I. ESPACIOS INTERIORES Superficie (m2 utiles)

1. HALL

2. COCINA

15

II. ESPACIOS EXTERIORES

1. TENDEDERO

2. PORCHE

3. TERRAZA 1

4. TERRAZA 2

9. DORMITORIO 2 

10. DORMITORIO 3

11. DORMITORIO 4

12

13

14

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EXTERIORES

TOTAL SUPERFICIE UTIL

SUPERFICIE CONSTRUIDA DE LA VIVIENDA

SUPERFICIE CONSTRUIDA CON PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMUNES
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CUADRO DE SUPERFICIES 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

VIVIENDA TIPO 17

Nº VIVIENDAS 1

Nº DORMITORIOS 3

4,72 m2

8,57 m2

20,14 m2

0,00 m2

5,24 m2

3,60 m2

3,57 m2

10,91 m2

8,56 m2

8,35 m2

TOTAL SUPERFICIE UTIL INTERIOR 73,66 m2

Sup. Util

real

Sup.

Computable

3,68 m2 1,84 m2

0,00 m2

19,63 m2 9,82 m2

0,00 m2

7,37 m2

81,03 m2

97,82 m2

111,46 m2

1. HALL

2. COCINA

3. SALÓN-COMEDOR

4. PASILLO

5. DISTRIBUIDOR

6. BAÑO 1

I. ESPACIOS INTERIORES Superficie (m2 utiles)

3. TERRAZA 1

4. TERRAZA 2

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EXTERIORES

TOTAL SUPERFICIE UTIL

SUPERFICIE CONSTRUIDA DE LA VIVIENDA

SUPERFICIE CONSTRUIDA CON PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMUNES

13

14

15

II. ESPACIOS EXTERIORES

1. TENDEDERO

2. PORCHE

7. BAÑO 2

8. DORMITORIO 1

9. DORMITORIO 2 

10. DORMITORIO 3

11

12
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CUADRO DE SUPERFICIES 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VIVIENDA TIPO 18

Nº VIVIENDAS 1

Nº DORMITORIOS 3

4,78 m2

8,58 m2

20,12 m2

0,00 m2

5,18 m2

3,57 m2

3,39 m2

14,21 m2

8,35 m2

8,56 m2

TOTAL SUPERFICIE UTIL INTERIOR 76,74 m2

Sup. Util

real

Sup.

Computable

3,68 m2 1,84 m2

0,00 m2

19,63 m2 9,82 m2

0,00 m2

7,67 m2

84,41 m2

101,56 m2

115,72 m2

I. ESPACIOS INTERIORES Superficie (m2 utiles)

1. HALL

8. DORMITORIO 1

9. DORMITORIO 2 

10. DORMITORIO 3

11

12

13

2. COCINA

3. SALÓN-COMEDOR

4. PASILLO

5. DISTRIBUIDOR

6. BAÑO 1

7. BAÑO 2

4. TERRAZA 2

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EXTERIORES

TOTAL SUPERFICIE UTIL

SUPERFICIE CONSTRUIDA DE LA VIVIENDA

SUPERFICIE CONSTRUIDA CON PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMUNES

14

15

II. ESPACIOS EXTERIORES

1. TENDEDERO

2. PORCHE

3. TERRAZA 1
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CUADRO DE SUPERFICIES 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

VIVIENDA TIPO 19

Nº VIVIENDAS 1

Nº DORMITORIOS 2

4,77 m2

8,95 m2

21,46 m2

0,00 m2

1,62 m2

3,67 m2

3,67 m2

14,10 m2

9,33 m2

TOTAL SUPERFICIE UTIL INTERIOR 67,57 m2

Sup. Util

real

Sup.

Computable

3,84 m2 1,92 m2

0,00 m2

23,77 m2 11,89 m2

27,61 m2 13,81 m2

6,76 m2

74,33 m2

88,43 m2

100,76 m2

I. ESPACIOS INTERIORES Superficie (m2 utiles)

7. BAÑO 2

8. DORMITORIO 1

9. DORMITORIO 2 

10

11

12

1. HALL

2. COCINA

3. SALÓN-COMEDOR

4. PASILLO

5. DISTRIBUIDOR

6. BAÑO 1

3. TERRAZA 1

4. TERRAZA 2

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EXTERIORES

TOTAL SUPERFICIE UTIL

SUPERFICIE CONSTRUIDA DE LA VIVIENDA

SUPERFICIE CONSTRUIDA CON PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMUNES

13

14

15

II. ESPACIOS EXTERIORES

1. TENDEDERO

2. PORCHE
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CUADRO DE SUPERFICIES 

 
 
 

 

VIVIENDA TIPO 20

Nº VIVIENDAS 2

Nº DORMITORIOS 3

3,87 m2

11,91 m2

19,45 m2

0,00 m2

5,04 m2

3,83 m2

3,65 m2

14,16 m2

10,47 m2

11,59 m2

TOTAL SUPERFICIE UTIL INTERIOR 83,97 m2

Sup. Util

real

Sup.

Computable

1,81 m2 0,91 m2

14,89 m2 7,45 m2

3,88 m2 1,94 m2

3,21 m2 1,61 m2

8,40 m2

92,37 m2

111,74 m2

127,32 m2

5. DISTRIBUIDOR

6. BAÑO 1

7. BAÑO 2

8. DORMITORIO 1

9. DORMITORIO 2 

10. DORMITORIO 3

I. ESPACIOS INTERIORES Superficie (m2 utiles)

1. HALL + DISTRIBUIDOR

2. COCINA

3. SALÓN-COMEDOR

4. PASILLO

SUPERFICIE CONSTRUIDA DE LA VIVIENDA

SUPERFICIE CONSTRUIDA CON PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS COMUNES

1. TENDEDERO

2. TERRAZA 1

3. TERRAZA 2

4. TERRAZA 3

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EXTERIORES

TOTAL SUPERFICIE UTIL

11. DORMITORIO 4

12

13

14

15

II. ESPACIOS EXTERIORES
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CUMPLIMIENTO NTC VPP 97 

5.2. JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS NTC-VPP-97 
 

Las obras ejecutadas cumplen lo especificado en las NTC-VPP-97, conforme a lo especificado en la presente memoria (EN LETRA 
MAYÚSCULA SE DESCRIBEN Y JUSTIFICAN LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE PROYECTO): 

 
3. Requisitos técnicos de calidad de la edificación 
 
3.1. Cimentaciones y contenciones de tierras 
 
Condiciones funcionales y constructivas 
En las soluciones constructivas de los elementos que compongan la cimentación y las contenciones de tierras, se tendrán en cuenta las siguientes 
condiciones funcionales y constructivas.  

1. Caracterización. Las cimentaciones y contenciones quedarán caracterizadas como un conjunto sustentante, estable y resistente, cuyo 
cálculo deberá basarse en un conocimiento suficiente de: 
- el terreno; 
- la estructura; 
- las construcciones y edificaciones colindantes., 
- las instalaciones o los servicios existentes; 
- el tipo y características del edificio: 
que permita establecer las presiones admisibles, los empujes, los asientos admisibles y la cota y potencia del nivel freático. 
 
2. Las cimentaciones y contenciones serán capaces de absorber los movimientos diferenciales sin que se produzcan perjuicios para la 
estabilidad y resistencia del edificio. 
 
3. No transmitirán humedades por capilaridad al interior del edificio. En el caso de los muros, tendrán resuelto su comportamiento como 
cerramiento, en el caso que proceda, garantizando la protección del interior del edificio de la penetración de humedades, y reforzando 
esta protección mediante el correspondiente drenaje, cuando se prevea el nivel freático por encima del nivel de arranque del suelo de 
algún recinto de la edificación. 
 
4. El asiento del plano de cimentación estará situado a una profundidad no inferior a 80cm en relación con el terreno natural. 
 
5. Deberá preverse la adecuada compatibilidad de los materiales empleados, entre sí y con respecto al terreno y al agua en caso de ser 
previsible la presencia del nivel freático. 
 
6.Documentación. La solución adoptada estará basada en la capacidad resistente de los materiales, así como los límites admisibles de 
las deformaciones. El proyecto deberá describir en la Memoria Justificativa, las características de los cinco factores señalados en 1, así 
como las solicitaciones de todo tipo para la que ha sido prevista la solución de cimentación. 

 
EL CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL TERRENO PARA EL DISEÑO Y CÁLCULO DE LA CIMENTACIÓN DEL EDIFICIO SE 
OBTUVO DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL MISMO, CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR EL CTE. 
 
LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO SE PROYECTÓ DE HORMIGÓN ARMADO Y DE SU CÁLCULO SE OBTUVIERON LOS VALORES DE LAS 
REACCIONES EN APOYO DE PILARES Y REACCIONES EN APOYOS DE FORJADOS SOBRE ELEMENTOS DE CONTENCIÓN 
PERIMETRALES QUE SIRVIERON PARA EL CÁLCULO Y DIMENSIONADO DE LA CIMENTACIÓN. 
 
NO EXISTIERON EDIFICACIONES COLINDANTES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (en construcción en la actualidad). 
 
LA INFORMACIÓN SOBRE INSTALACIONES Y SERVICIOS EXISTENTES EN EL PERÍMETRO DE LA PARCELA SE OBTUVO DEL PROYECTO 
DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR. NO HUBO INTERFERENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA CIMENTACIÓN. 
 
LA ARQUITECTURA DEL EDIFICIO SE DEFINE EN LOS PLANOS Y MEMORIA DEL PROYECTO BÁSICO Y DEL PROYECTO DE EJCUCIÓN. 
 
LAS HIPÓTESIS DE CARGA QUEDAN DEFINIDAS EN LA MEMORIA DE CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA (ANEXO 5.5 DE LA MEMORIA). 
EN TODO CASO CUMPLEN CON LA NORMATIVA VIGENTE DE APLICACIÓN Y MÁS EN CONCRETO CON EL CTE. 
 
EL DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS DE LA CIMENTACIÓN DEL EDIFICIO, SUS NIVELES DE APOYO, LOS 
SISTEMAS DE RECOGIDA PERIMETRAL Y EVACUACIÓN DE AGUA Y LAS SOLUCIONES ADOPTADAS EN RELACIÓN AL NIVEL FREÁTICO 
QUEDAN REFLEJADOS EN MEMORIA Y PLANOS DE CIMENTACIÓN Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y ESCRITA DEL PROYECTO. 
 
EN LA MEMORIA DE CÁLCULO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA Y EN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES QUEDAN DEFINIDAS LAS 
ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN CON CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN EL 
PUNTO 3.1 DE LAS NTC-VPP Y DEL RESTO DE CONDICIONES DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
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7. En promociones superiores a 100 viviendas será preciso, además, disponer de un informe geotécnico del terreno tal como se establece 
en la "NTE-CEG. Cimentaciones Estudios Geotécnicos» que deberá incluirse en la Memoria justificativa. 
 
Disposiciones generales básicas 
 
8. Las estructuras de cimentaciones y contenciones de hormigón en masa, armado, pretensado cumplirán, respectivamente, las 
Instrucciones para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa y armado, EH-91, y la EP-93 para el proyecto y la ejecución 
de obras de hormigón pretensado. 
 

AUNQUE LA PROMOCIÓN ES INFERIOR A 100 VIVIENDAS, SE DISPONE DE UN INFORME GEOTÉCNICO DEL TERRENO. (VER ANEXO 
5.4 DE LA MEMORIA)  
 LAS ESTRUCTURAS CUMPLEN CON EL LISTADO DE NORMATIVA DE APLICACIÓN: (VER PUNTO 4.4 NORMATIVA TÉCNICA DE 
APLICACIÓN EN LOS PROYECTOS DE LA MEMORIA). 
 

3.2. Estructuras 
 
-Condiciones funcionales y constructivas 
 
Las estructuras deberán proyectarse y construirse de forma que las acciones a que puedan verse sometidas durante su construcción y 
utilización no produzcan ninguno de los siguientes resultados: 
- derrumbe de toda o parte de la obra; 
- deformaciones importantes en grado inadmisible; 
- deterioro de otras partes de la obra, de los accesorios o del equipo instalado, como consecuencia de una deformación importante de 
los elementos sustentantes; 
-daño por accidente de consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original. Con respecto al cumplimiento de este Requisito 
Esencial, se describirá en la Memoria justificativa los valores adoptados, distinguiendo entre los siguientes tipos de acciones: 
- Acciones permanentes: acciones permanentes debidas a la gravedad; a la presión del suelo, y del agua; deformaciones aplicadas 
durante la construcción, etcétera. 
- Acciones variables: cargas aplicadas sobre suelos, tejados y otras partes de las obras (con exclusión del viento y la nieve); cargas de 
nieve y de hielo; cargas debidas al viento (estáticas y dinámicas); cargas de agua; acciones térmicas; escarcha; cargas en sitos y 
cisternas; cargas de explotación en puentes y calzadas; acciones producidas por grúas; acciones dinámicas de la maquinaria; cargas de 
construcción, etcétera 
- Acciones accidentales; impacto; explosiones; acciones debidas al fuego, etcétera. 
En las soluciones constructivas de los elementos que compongan la estructura, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones 
funcionales y constructivas 
 
1. Caracterización. La estructura quedará caracterizada como un conjunto estable y resistente cuyo cálculo deberá estar basado en las 
acciones (permanentes, variables o accidentales) previsibles. 
 
2. La solución adoptada y su ejecución tendrán en cuenta la capacidad resistente de los materiales, así como los límites admisibles de las 
deformaciones, tales como flechas o pandeos, y la forma del elemento o su forma de trabajo cuando pueda crear tensiones localizadas. 
 
3. En su caso estará resuelto su comportamiento como cerramiento en el supuesto de fábricas resistentes, así como la solución de los 
encuentros entre el cerramiento y tabiquería con el soporte estructural en los restantes casos, para evitar fisuraciones. 
 
4. Plantas Bajas. En las zonas de vivienda situadas en planta baja, cuando no exista sótano, existirá una separación mediante un espacio 
aireado de altura libre no inferior a 30 cm entre el terreno y los forjados de la planta baja. La ventilación de esta cámara se realizará 
mediante orificios cuya suma de secciones represente como mínimo el 1/11.000 de la superficie en planta de la cámara. 
Los locales o zonas comunes y los sótanos de viviendas, cuando no exista una separación con él, terreno, deberán estar 
impermeabilizados contra las humedades del mismo. En ambos casos, en correspondencia con lo señalado en 3.1.3. 
 
5. Estará resuelto la protección de los materiales estructurales de la agresión ambiental y de la de otros materiales no compatibles, así 
como la estabilidad ante el fuego de la estructura portante del edificio. 
 
6. Documentación. El proyecto deberá describir en la Memoria justificativa, las características y valores adoptados para los tres tipos de 
acciones, así como las solicitaciones, de todo tipo para las que han, sido, ha sido prevista la solución de estructura. 

 

EL DISEÑO Y CÁCULO DE LA ESTRUCTURA SE LLEVÓ A CABO EN FASE DE PROYECTO DE EJECUCIÓN. 
 
LAS HIPÓTESIS DE CARGA SE DEFINIERON CONFORME A LA NORMATIVA DEL CTE. 
ESTRUCTURA PORTANTE: 
- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA: EL SISTEMA ESTRUCTURAL SE COMPONE DE PÓRTICOS DE HORMIGÓN ARMADO CONSTITUIDOS 
POR PILARES DE SECCIÓN CUADRADA, RECTANGULAR O CIRCULAR Y POR VIGAS DE CANTO Y/O PLANAS EN FUNCIÓN DE LAS 
LUCES A SALVAR. 
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- 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 PROYECTADO COMO TORRE EXENTA CUENTA CON UNA CONFIGURACIÓN CUASI-SIMÉTRICA, EN FUNCIÓN DEL 
NUCLEO DE COMUNICACIONES (ESCALERA Y ASCENSORES)  
 
LA EDIFICACIÓN DISPONE DE DOS PLANTAS BAJO RASANTE. 
 
EL USO PREVISTO DEL EDIFICIO QUEDA DEFINIDO EN EL APARTADO DEDICADO AL PROGRAMA DE NECESIDADES DE LA MEMORIA 
DESCRIPTIVA DEL PROYECTO BÁSICO. 
 
LA BASES DE CÁLCULO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD SE AJUSTAN A LOS DOCUMENTOS 
BÁSICOS DEL CTE. 
 
ESTRUCTURA HORIZONTAL 
- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA: SOBRE ESTOS PÓRTICOS SE APOYAN FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO, 
FORMADOS POR: 
1.- SOBRE RASANTE: VIGUETAS IN SITU Y BOVEDILLAS CERÁMICAS DE HORMIGÓN, FORMANDO UN CONJUNTO DE CANTO 25+5  
2.- BAJO RASANTE: PRELOSAS PREFABRICADAS CON BOVEDILLAS ALIGERANTES DE POREXPAN, FORMANDO UN CONJUNTO DE 
CANTO 30+5. 
 
- PARÁMETROS: TODOS LOS FORJADOS SON PLANOS, NO EXISTIENDO PLANTAS ABUHARDILLADAS. LAS CARGAS QUE ACTÚAN 
SOBRE LOS FORJADOS SE AJUSTAN A LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DEL CTE. 
 
EN EL ANEXO 5.5 DE LA MEMORIA DEL PRESENTE PROYECTO SE REFLEJAN LOS DATOS Y LAS HIPÓTESIS DE PARTIDA, ASÍ COMO 
LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN. 
 
EN EL ANEXO 5.5 DE LA MEMORIA Y EN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DEL PRESENTE PROYECTO QUEDAN DEFINIDAS LAS 
ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO CON CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
ESPECIFICADAS EN EL PUNTO 3.2 DE LAS NTC-VPP Y DEL RESTO DE CONDICIONES DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 

Disposiciones generales básicas 
 
7. Las acciones gravitatorias, de viento, térmicas y reológicas serán las indicadas en la Norma Básica de la Edificación NBE-AE-88. 
Acciones en la edificación considerándose como valor característico de la sobrecarga de uso para habitaciones de vivienda 200 kglm2, 
de 300 kg/m2 para las escaleras y zonas comunes, y de 400 kg/m2 para los garajes. 
 
8. Las estructuras de hormigón en masa, armado, pretensado y los forjados de hormigón cumplirán las Instrucciones para el proyecto y 
la ejecución de obras de hormigón en masa y armado, EH-91, para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón pretensado EP-93, 
para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado, EF-96, respectivamente. 
 
9. Las estructuras de fábrica de ladrillo cumplirán la Norma Básica de la Edificación NBE-FL-90. Muros resistentes de fábrica de ladrillo. 
 
10. Las estructuras de acero cumplirán la Norma NBE EA-95, que regula el acero laminado, los roblones de acero, los tornillos de alta 
resistencia', los perfiles huecos, y los perfiles y las chapas conformadas de acero. 
 
11. La estabilidad ante el fuego cumplirá con lo establecido en la Norma Básica de la Edificación. NBE-CIPI-96, sobre "Condiciones de 
protección contra incendio en los edificios'. 
 
12. Los elementos prefabricados de forjado deberán disponer de la preceptiva autorización de uso del Ministerio de Fomento en 
aplicación de lo exigido por Real Decreto 163011980 de 18 de julio 
 

LAS ESTRUCTURAS CUMPLEN CON EL LISTADO DE NORMATIVA DE APLICACIÓN: (VER PUNTO 4.4 NORMATIVA TÉCNICA DE 
APLICACIÓN EN LOS PROYECTOS DE LA MEMORIA). 

. 
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3.3. Cerramientos exteriores 
 
Condiciones funcionales y constructivas 
 
1. Caracterización. Los cerramientos de fachadas deberán cumplir satisfactoriamente con su función como cerramiento, que asegure su 
adecuación a los correspondientes requisitos esenciales: resistencia mecánica y estabilidad, adecuado comportamiento en caso de 
incendio, protección acústica y comportamiento higrotérmico. 
 
2. Se dispondrán en su caso juntas de dilatación propias del cerramiento y en todo caso se respetarán las juntas estructurales. 
 
3. Las soluciones constructivas de los elementos que compongan el cerramiento tendrán la adecuada estanquidad al agua de lluvia o 
nieve, así como la necesaria resistencia a la acción del viento y a su propio peso. 
 
4. La resistencia térmica y la disposición constructiva de los elementos componentes de los cerramientos, serán tales, que en las 
condiciones ambientales previsibles se garantice la ausencia de humedades de infiltración o condensación superficiales e intersticiales. 
 
como los límites admisibles de las deformaciones, y su forma de trabajo cuando pueda crear tensiones 
localizadas. 
6. Mantenimiento. Estará resuelta la optimización de su conservación y mantenimiento atendiendo a la 
agresividad del ambiente exterior, orientación y durabilidad, disponiendo de los elementos de ayuda que 
faciliten la seguridad de los operarios en caso de limpieza o reparación. 

 
EN TODOS LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA ENVOLVENTE, LOS PARÁMETROS QUE HAN DETERMINADO SU ELECCIÓN HAN SIDO EL 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS EN CUANDO A SU SEGURIDAD ESTRUCTURAL, 
PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD Y EVACUACIÓN DE AGUAS, SEGURIDAD CONTRAINCENDIO, SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN, 
AISLAMIENTO ACÚSTICO Y LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA, ASÍ COMO LA ECONOMÍA, FACILIDAD CONSTRUCTIVA, 
DURABILIDAD Y LAS POSIBILIDADES DE MERCADO. 
 
F1 FACHADA 
TIPO 1 
SE HA RESUELTO MEDIANTE LA SIGUIENTE COMBINACIÓN DE MATERIALES, DESCRITOS DE LA CARA EXTERIOR A LA CARA 
INTERIOR: 
-FABRICA DE ½ PIE DE LADRILLO CERÁMICO VISTO CON ENFOSCADO INTERIOR DE MORTERO DE CEMENTO 
-AISLAMIENTO TERMOACÚSTICO DE LANA MINERAL DE 30KG/M3 DE DENSIDAD Y 12 CM DE ESPESOR RECUBIERTO DE PAPEL 
KRAFT IMPRESO COMO BARRERA DE VAPOR 
-TRASDOSADO DE LADRILLO CERÁMICO HUECO GF DE 5 CM  
- GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO + PINTURA / ALICATADO 
 
AISLAMIENTO ACÚSTICO CONFORME A DB-HR. VER PUNTO 3. CUMPLIMIENTO DEL CTE. DB HR 3.5 EXIGENCIAS BÁSICAS DE 
PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO. 
 
TRANSMITANCIA U DEL CERRAMIENTO DE FACHADA CONFORME A DB-HE. VER PUNTO 3. CUMPLIMIENTO DEL CTE. DB HE 3.6 
EXIGENCIAS BÁSICAS DE AHORRO ENERGÉTICO Y ANEXO 5.8. EFICIENCIA ENERGÉTICA ASI COMO EL CEE DEL PROYECTO 
TERMINADO RECOGIDO EN VI. OTROS DOCUMENTOS. ANEXOS 2 DEL PROYECTO FINAL DE OBRA. HE0 - HE1 CONSUMO Y 
DEMANDA ENERGÉTICA. 
 
LAS ESPECIFICACIONES DE LOS CERRAMIENTOS EXTERIORES DAN CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN EL 
PUNTO 3.3 DE LAS NTC-VPP Y AL RESTO DE CONDICIONES DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 

Disposiciones generales básicas 
 
7. Se cumplirán las condiciones contenidas en la Norma Básica de la Edificación NBE-CA-88, sobre "Condiciones Acústicas en los 
edificios" de forma que exista un aislamiento acústico al ruido aéreo tal, que junto con el proporcionado por las ventanas, dé lugar a un 
aislamiento acústico global al ruido aéreo, en los locales de reposo ag no menor que 30 dBA. 
 
8. Además de los requisitos de aislamiento térmico global valorados a través del coeficiente Kg, en cada uno de los cerramientos se 
cumplirán las condiciones higrotérmicas contenidas en la Norma Básica de la Edificación NBE-CT-79, sobre "Condiciones Térmicas en los 
edificios", de forma que los cerramientos tengan un coeficiente de transmisión térmica K del cerramiento no superior a 1,20 Wlm2ºC. 

 
CUMPLEN CON EL LISTADO DE NORMATIVA DE APLICACIÓN: (VER PUNTO 4.4 NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS 
PROYECTOS DE LA MEMORIA). LISTADO DE NORMATIVA DE APLICACIÓN: VER APARTADO CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO 
DE LAS NORMATIVAS DE APLICACIÓN DE LA MEMORIA DEL PROYECTO BÁSICO. 
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3.4. Carpintería exterior 
 
Condiciones funcionales y constructivas 
 
1. Caracterización. Las ventanas, ventanales y puertas exteriores quedarán caracterizadas por su función como cerramiento, que 
asegure un adecuado aislamiento acústico a ruido aéreo e higrotérmico permitiendo, además, la iluminación, evasión visual y 
ventilación. 
 
2. Las soluciones constructivas tendrán la adecuada estanquidad al aire, al agua de lluvia o nieve, tanto en el elemento en sí como en las 
uniones o juntas con las fábricas de cerramiento. 
 
3. La carpintería dispondrá, cuando pueda producirse, de recogida y evacuación del agua de condensación de modo que ésta no cause 
deterioros en el interior de la carpintería o en la cara interior de la ventana. 
 
4. Estarán previstas las juntas de dilatación propias y el respeto de las estructurales del edificio. 
 
5. El sistema de anclaje y el sellado del encuentro de la barandilla con el elemento donde se ancle, no originará penetración de agua ni 
la corrosión de los anclajes. 
 
6. Se preverá la adecuada protección de los materiales de la agresión ambiental y la compatibilidad de los materiales entre sí y con los 
materiales en los que se anclen. 
 
7. Las barandillas y antepechos no deberán tener aberturas de dimensiones mayores de 0,12 m, ni dispondrán de detalles que puedan 
ser escalables o representar filos peligrosos. 
 

ANTEPECHOS DE FÁBRICA DE LADRILLO Y CERRAJERÍA-VIDRIO EN TERRAZAS. 
 
BARANDILLAS Y PASAMANOS DE CERRAJERÍA EN ESCALERAS Y RAMPAS. 
 
CONFORME A NORMATIVA DE CTE DB SUA: 
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 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 - 

   

 Características de las barreras de protección  

   

 Altura de la barrera de protección:  

  NORMA PROYECTO 

 diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm 1.100 mm 

 resto de los casos ≥ 1.100 mm 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 
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 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 CUMPLE 

   

 

 
 
 

SU
A

 1
.4

. E
sc

al
er

as
 y

 r
am

p
as

 

 Escaleras de uso restringido. ESCALERAS INTERIORES VIVIENDAS DUPLEX  

   

 Escalera de trazado lineal  

  NORMA PROYECTO 

 Ancho del tramo ≥ 800 mm >800 mm 

 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) 

  

 
 
SE HAN TENIDO EN CUENTA LAS HIPÓTESIS DE CARGA Y ACCIONES PREVISIBLES CONFORME A LA NORMATIVA DEL CTE. 
 
LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ANTEPECHOS Y BARANDILLAS DAN CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN EL 
PUNTO 3.5 DE LAS NTC-VPP Y DEL RESTO DE CONDICIONES DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 
 

Disposiciones generales básicas 
 
8. Para la adecuada resistencia mecánica y estabilidad de las barandillas y antepechos, en el proyecto y su ejecución, se tendrán en 
cuenta las acciones previsibles y particularmente las prescritas en la normativa y especialmente, en la Norma Básica de la Edificación 
NBE-AE-88 Acciones en la Edificación, que se resumen a continuación: 
En el borde superior se considerará una sobrecarga lineal actuando en sus bordes frontales de 200 kg/rn y una sobrecarga lineal 
horizontal actuando en su borde superior de 50 kg/m. 

 
SE HAN TENIDO EN CUENTA LAS HIPÓTESIS DE CARGA Y ACCIONES PREVISIBLES CONFORME A LA NORMATIVA. 
 

3.6. Persianas y protectores exteriores. 
 
Condiciones funcionales y constructivas 
 
1. Caracterización. Las persianas y protectores exteriores quedarán caracterizadas por su función de oscurecimiento y tamizado de la 
luz, por las exigencias de protección contra las excesivas ganancias térmicas por insolación y, en su caso, a las exigencias de seguridad. 
 
2. Las soluciones constructivas de los elementos que compongan las persianas o protectores exteriores, dispondrán de la adecuada 
estabilidad y resistencia mecánica ante las acciones previsibles de viento y de su propio peso, de forma que no se produzcan 
deformaciones inadmisibles. 
 
3. No interferirán con la apertura de las carpinterías de los huecos. 
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4. El alojamiento de las persianas enrollables tendrá la adecuada estanquidad al aire y al agua de lluvia o de nieve, aislamiento térmico 
y solución adecuada para evitar que se comporte como un puente térmico y acústico. 
5. La maniobrabilidad de las persianas y protectores exteriores no exigirá un esfuerzo superior a 15 kg y habrá la posibilidad de fijación 
en posiciones de uso intermedias que resistan los esfuerzos previsibles debidos al viento. 
 
6. Las persianas y protectores exteriores estarán dotadas de un sistema de bloqueo desde el interior cuando se trate de plantas bajas o 
situaciones equivalentes, en las que se precise tomar medidas de seguridad contra la intrusión. 
 
7. Estará resuelta la protección de los materiales de la agresión ambiental y la compatibilidad de los materiales empleados entre sí y con 
los materiales de las fábricas en las que se anclen.  
 
8. Mantenimiento. Estará prevista la posibilidad de limpieza, mantenimiento y reparación teniendo en cuenta la seguridad de los 
usuarios y operarios. 
 

PERSIANAS DE ALUMINIO CON CAJON TIPO MONOBLOCK EN CONJUNTO CON CARPINTERÍA DE PVC, CON SELLADO PERIMETRAL. 
 
LAS ESPECIFICACIONES DE PERSIANAS Y PROTECCIONES EXTERIORES DAN CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN 
EL PUNTO 3.6 DE LAS NTC-VPP Y DEL RESTO DE CONDICIONES QUE CUMPLEN CON EL LISTADO DE NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
(VER PUNTO 4.4 NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS PROYECTOS DE LA MEMORIA). LISTADO DE NORMATIVA DE 
APLICACIÓN: VER APARTADO CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS DE APLICACIÓN DE LA MEMORIA DEL 
PROYECTO BÁSICO. 
 
 

3.7. Vidriería 
 
Condiciones funcionales y constructivas 

 
1. Caracterización. Los acristalamientos quedarán caracterizados por las condiciones de diseño de las carpinterías y por las condiciones 
de defensa contra la caída en barandillas y antepechos, si bien no se considerarán los vidrios templados o armados como elementos 
únicos de protección, debiendo situarse, al menos, un elemento horizontal resistente a una altura entre 0,90 y 1,00 m como seguridad. 
 
En las soluciones constructivas de los elementos que compongan la vidriería se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 
 
2. Los acristalamientos tendrán la adecuada resistencia a la acción del viento en su emplazamiento. 
 
3. El sistema de colocación en la carpintería tendrá holgura suficiente para absorber las dilataciones y no transmitir vibraciones. 
 
4. Los elementos acristalados transparentes de gran tamaño que están instalados en zonas de circulación, de personas, estarán dotados 
de banda señalizadora horizontal de color, a una altura entre 0,60 y 1,20 m. Cuando sean puertas de paso, se dotará, además, de zócalo 
protector de 0,40 m. de altura. 
 
5. Mantenimiento. Estará resuelta la posibilidad de limpieza, conservación y reposición teniendo en cuenta 
la seguridad de los usuarios y operarios. 
 
 

ACRISTALAMIENTO DOBLE TIPO CLIMALIT.  
 
EN FRENTES O VENTANAS ACRISTALADOS POR DEBAJO DE 0,90 M. LLEVARÁ VIDRIOS LAMINARES DE SEGURIDAD. 
 
EN BARANDILLAS DE VIDRIO LAMINAR ES RESISTENTE A UNA ALTURA ENTRE 0,90 Y 1,00 M COMO SEGURIDAD. 
 
EN BARANDILLAS Y ESCALERAS INTERIORES DE VIVIENDAS DUPLEX SON DE VIDRIO LAMINAR Y LLEVARÁ UN ELEMENTO 
HORIZONTAL RESISTENTE A UNA ALTURA ENTRE 0,90 Y 1,00 M COMO SEGURIDAD.  
 
CONFORME A CTE DB SUA: 
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 Limpieza de los acristalamientos exteriores  

    

 limpieza desde el interior:  

 
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 
 

 en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida CUMPLE 
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 limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m No procede 

 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 

 

 
 
3.3.2. SUA-2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
 
 

SU
A

 2
.1

 Im
p

ac
to

 

 con elementos fijos  NORMA PROYECTO  NORMA PROYECTO 
        

 Altura libre de paso en zonas 
de circulación 

uso restringido  ≥ 2.100 mm CUMPLE  resto de zonas  ≥ 2.200 mm CUMPLE 

 Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2.000 mm ≥ 2.000 mm 

 Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación ≥ 2.000 mm ≥ 2.000 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 ≤ 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. 

elementos fijos 

   

 con elementos practicables  

 disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general) No es de aplicación 

 
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= 1,50 m 

   

 

  
   
 con elementos frágiles  

 Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de protección SUA1, 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 
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 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 NP 

altura 
superior: 

1500mm<h<1700mm NP 

 travesaño situado a la altura inferior NP 

 montantes separados a ≥ 600 mm NP 

 
 
LAS ESPECIFICACIONES DE LOS VIDRIOS DAN CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN EL PUNTO 3.7 DE LAS NTC-
VPP Y DEL RESTO DE CONDICIONES DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 
CUMPLEN CON EL LISTADO DE NORMATIVA DE APLICACIÓN: (VER PUNTO 4.4 NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS 
PROYECTOS DE LA MEMORIA). LISTADO DE NORMATIVA DE APLICACIÓN: VER APARTADO CORRESPONDIENTE AL 
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS DE APLICACIÓN DE LA MEMORIA DEL PROYECTO 
BÁSICO. 
 

3.8. Particiones 
 
Condiciones funcionales y constructivas 
 
1. Caracterización. Las particiones interiores quedarán caracterizadas por su función de compartimentación de los espacios y de 
contribución a las condiciones de intimidad, cumpliendo los requisitos de aislamiento al ruido aéreo, comportamiento higrotérmico y 
resistencia al fuego. 
 
2. En las soluciones constructivas de los elementos que compongan las particiones se considerará que el espesor de estas, incluido el 
revestimiento, será como mínimo de 6 cm, y de 10 cm, incluidos los revestimientos, en los tabiques y particiones que alojen 
conducciones de diámetro igual o superior a 2 cm, salvo en el caso de particiones que tengan resuelto el alojamiento de canalizaciones 
de los diámetros indicados en sus instrucciones de utilización. 

 
EN TODOS LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA ENVOLVENTE, LOS PARÁMETROS QUE HAN DETERMINADO SU ELECCIÓN HAN SIDO EL 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS EN CUANDO A SU SEGURIDAD ESTRUCTURAL, 
PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD Y EVACUACIÓN DE AGUAS, SEGURIDAD CONTRAINCENDIO, SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN, 
AISLAMIENTO ACÚSTICO Y LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA, ASÍ COMO LA ECONOMÍA, FACILIDAD CONSTRUCTIVA, 
DURABILIDAD Y LAS POSIBILIDADES DE MERCADO. 
 
MURO TIPO M4, M5 y M6. SEPARACIÓN ENTRE VIVIENDAS 
 
ESTÁN FORMADAS POR: 
- GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO + PINTURA / ALICATADO 
- GRAN FORMATO DOBLE 
- AISLAMIENTO TÉRMICO - ACÚSTICO DE LANA MINERAL 
- GRAN FORMATO DOBLE 
- GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO + PINTURA / ALICATADO 
 
EN TODOS LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN, LOS PARÁMETROS QUE HAN DETERMINADO SU ELECCIÓN 
HAN SIDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS EN CUANDO A SU SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL, PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD Y EVACUACIÓN DE AGUAS, SEGURIDAD CONTRAINCENDIO, SEGURIDAD DE 
UTILIZACIÓN, AISLAMIENTO ACÚSTICO Y LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA, ASÍ COMO LA ECONOMÍA, FACILIDAD 
CONSTRUCTIVA, DURABILIDAD Y LAS POSIBILIDADES DE MERCADO. 
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA: 
PARTICIÓN 1. TIPO T1, T2, T3. TABIQUERÍA DIVISORIA DENTRO DE LA VIVIENDA. SEPARACIÓN ENTRE HABITACIONES 
 
ESTÁN FORMADAS POR: 
- GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO + PINTURA / ALICATADO 
- GRAN FORMATO DOBLE 
- GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO + PINTURA / ALICATADO 
 
PARTICIÓN 2.  TABIQUERÍA DIVISORIA ENTRE TRASTEROS 
 
ESTÁ FORMADA POR: 
- GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO + PINTURA 
- GRAN FORMATO DOBLE 
- GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO + PINTURA 
 
PARTICIÓN 3 CARPINTERÍA INTERIOR DE LAS VIVIENDAS 
CARPINTERÍA LISA CHAPADA. 
 
PARTICIÓN 4 CARPINTERÍA INTERIOR DE LAS ZONAS COMUNES 
CARPINTERÍA DE CERRAJERÍA METÁLICA. 
 
AISLAMIENTO ACÚSTICO DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS CONFORME A DB-HR. VER PUNTO 3. CUMPLIMIENTO DEL CTE. DB HR 3.5 
EXIGENCIAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO. 
 
VALOR DE TRANSMITANCIA U DE ELEMENTO SEPARADOR DE VIVIENDA Y LOCALES NO CALEFACTADOS CERRADOS CONFORME A 
DB-HE. VER PUNTO 3. CUMPLIMIENTO DEL CTE. DB HE 3.6 EXIGENCIAS BÁSICAS DE AHORRO ENERGÉTICO Y ANEXO 5.8. 
EFICIENCIA ENERGÉTICA ASI COMO EL CEE DEL PROYECTO TERMINADO RECOGIDO EN VI. OTROS DOCUMENTOS. ANEXOS 2 DEL 
PROYECTO FINAL DE OBRA. HE0 - HE1 CONSUMO Y DEMANDA ENERGÉTICA. 
 
RESISTENCIA AL FUEGO (VER ANEXO 5.6: DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
DE INCENDIOS Y JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB SI): 

• ELEMENTOS DE SEPARACIÓN ENTRE VIVIENDAS: EI 90 

• ELEMENTOS DE SEPARACIÓN ENTRE VIVIENDAS Y ZONAS COMUNES, HUECOS DE ASCENSOR, ESCALERAS: EI 90 
 
LAS ESPECIFICACIONES DE LAS PARTICIONES DAN CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN EL PUNTO 3.8 DE LAS 
NTC-VPP Y DEL RESTO DE CONDICIONES DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

 
Disposiciones generales básicas 
 
3. Se cumplirán las condiciones contenidas en la Norma Básica de la Edificación NBE-CA-88, sobre "Condiciones Acústicas en los edificios 
de forma que el aislamiento al ruido aéreo normalizado R no sea menor que 30 dBA cuando la partición compartimente áreas del mismo 
uso en la misma vivienda, de 35 dBA cuando la partición separe áreas de distinto uso de la misma vivienda, de 45 dBA cuando la 
partición separe propiedades ó usuarios distintos, y cuando separe espacios de vivienda de los espacios comunes, y de 55 dBA cuando se 
trate de particiones delimitadoras de locales en los que se sitúan equipos y maquinaria común de la edificación. 
 
4. Se cumplirán las condiciones contenidas en la Norma Básica de la Edificación NBE-CT- 79, sobre "Condiciones Térmicas en los 
edificios" de forma que en elementos separadores de locales de vivienda con espacios cerrados no calefactados el coeficiente de 
transmisión térmica K sea, como máximo 1,60 Wlm2ºC, de forma que se alcance como mínimo una resistencia al fuego RF-60, cuando el 
tabique sea separador de viviendas distintas y RF-1 20, cuando la partición sea medianera con otro edificio, o cuando delimite pasillos y 
paredes de cajas de aparatos elevadores. 

 
AISLAMIENTO ACÚSTICO DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS CONFORME A DB-HR. VER PUNTO 3. CUMPLIMIENTO DEL CTE. DB HR 3.5 
EXIGENCIAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO. LISTADO DE NORMATIVA DE APLICACIÓN: VER APARTADO 
CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS DE APLICACIÓN DE LA MEMORIA DEL PROYECTO BÁSICO. 
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3.9. Carpintería interior 
 
Condiciones funcionales y constructivas 
 
1. Caracterización. Las puertas quedarán caracterizadas por sus funciones de accesibilidad y en su caso, por la adecuada resistencia al 
fuego. En las soluciones constructivas de los elementos que compongan las puertas, se considerarán las siguientes especificaciones: 
 
1. El espesor de las hojas de puerta será como mínimo de 40 mm en las de acceso a las viviendas y de 35mm en las puertas interiores. 
2. Los herrajes de colgar y seguridad serán adecuados para asegurar el correcto funcionamiento, siendo tres el número mínimo de 
pernios en las puertas abatibles. 
 
3. Las puertas con hoja de vidrio templado sin bastidor tendrán un espesor mínimo de 10 mm, y tanto ésta como los frentes 
transparentes, en otro caso, incorporarán banda señalizadora horizontal de color a una altura entre 0,60 y 1,20 m.2. 
 
4. Las puertas de acceso a las viviendas y locales comunes dispondrán de accionamiento interior con resbalón y llave, y con llave desde 
el exterior. 
 
5. Las puertas interiores dispondrán de accionamiento por ambas caras, con resbalón, y de condena por el interior en los cuartos de 
aseo, que podrá ser desactivada desde el exterior en caso de emergencia. La anchura libre mínima del hueco de paso resultante en 
todos los casos, será como mínimo 0,70m. 
 
6. Las puertas de armario y de almacenamiento dispondrán de tiradores. 
 
7. Las puertas de acceso al edificio tendrán cierre de seguridad con llave solamente desde el exterior. 
 
8. Las puertas de dos hojas tendrán fijación arriba y abajo de la hoja que no lleva accionamiento. 
 

PUERTA DE ACCESO A LA VIVIENDA DE SEGURIDAD, LISA, CHAPADA.  
PUERTAS DE PASO INTERIORES LISAS CHAPADAS. 
ARMARIOS EMPOTRADOS MODULARES CON PUERTAS LISAS CHAPADAS. 
 
CUMPLEN CON EL LISTADO DE NORMATIVA DE APLICACIÓN: (VER PUNTO 4.4 NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS 
PROYECTOS DE LA MEMORIA). LISTADO DE NORMATIVA DE APLICACIÓN: VER APARTADO CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO 
DE LAS NORMATIVAS DE APLICACIÓN DE LA MEMORIA DEL PROYECTO BÁSICO. 
 
 
 

Disposiciones generales básicas 
 
9. Se cumplirán las condiciones contenidas en la Norma Básica de la Edificación NBE-CP1-96, sobre 
«Condiciones de protección contra incendios en los edificios”. 

 
CUMPLEN CON EL LISTADO DE NORMATIVA DE APLICACIÓN: (VER PUNTO 4.4 NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS 
PROYECTOS DE LA MEMORIA). LISTADO DE NORMATIVA DE APLICACIÓN: VER APARTADO CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO 
DE LAS NORMATIVAS DE APLICACIÓN DE LA MEMORIA DEL PROYECTO BÁSICO. 
 

3.10. Almacenamiento 
 
1. Caracterización. El almacenamiento queda caracterizado por su función de alojamiento de objetos sin 
interferir en el uso de la vivienda. 
 
2. Las viviendas o cualquier otra unidad de ocupación independiente: 
- Dispondrán o tendrán previsto espacio para el almacenamiento que no interfiera con el uso y 
funcionalidad, según la disposición del mobiliario en las habitaciones previsto en el proyecto. 
- La proporción mínima de superficie construida para este uso respecto de la útil de vivienda será como 
mínimo: 
Unidad de ocupación   porcentaje mínimo 
hasta 2 dormitorios   3,10% 
más de 2 dormitorios   3,80% 
 
3. Para que un espacio tenga la condición de espacio de almacenamiento, deberán reunir las condiciones: 
- fondo mínimo libre, no menor de 0,55m. 
- frente libre modulado en base a los estándares comerciales. 
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TODAS LAS VIVIENDAS CUENTAN CON ARMARIOS CON FONDO DE 55 cm. CON SUPERFICIE SUPERIOR A LA MÍNIMA EXIGIDA EN 
ESTE PUNTO.  
 
NO SE HA MODIFICADO LA ARQUITECTURA DE LAS VIVIENDAS Y, POR LO TANTO, LA DIMENSIÓN DE SUS ARMARIOS. 
 
LA SUPERFICIE DE LOS MISMOS SUPERA EL MÍNIMO ESPECIFICADO EN ESTE PUNTO, TAL Y COMO QUEDÓ JUSTIFICADO EN LA 
MEMORIA DEL PROYECTO BÁSICO. 
 
LOS FRENTES LIBRES DE ARMARIOS SON MODULADOS EN BASE A LOS ESTÁNDARES COMERCIALES. 
 
LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO DAN CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN 
EL PUNTO 3.10 DE LAS NTC-VPP Y DEL RESTO DE CONDICIONES DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 
 

3.11. Revestimientos de paredes y techos 
 
Condiciones funcionales y constructivas 
 
1. Caracterización. Los revestimientos de paredes Y techos quedarán caracterizados por su función protectora y decorativa, su 
resistencia a los agentes y usos a los que previsiblemente están sometidos, por su clase de reacción al fuego y por su durabilidad. En la 
solución constructiva de ¡os elementos que compongan los revestimientos, se considerarán las siguientes especificaciones: 
 
2. Se dispondrán en su caso juntas de dilatación propias y se respetarán las juntas estructurales. 
 
3. Exteriores. Los revestimientos exteriores serán resistentes a las heladas y al choque térmico, en función de las condiciones climáticas y 
orientación. Serán resistentes a la lluvia y estarán protegidos del salpiqueo hasta una altura de 15 cm sobre el nivel del plano horizontal 
que lo pudiera producir. En los resaltes de los revestimientos exteriores se formarán goterones o se dispondrán Vierteaguas, de forma 
que corten el desplazamiento por escurrimiento del agua mediante barreras horizontales. 
 
4. Interiores. Los revestimientos interiores en los locales húmedos serán impermeables en función del uso del local, y de las zonas 
afectadas por los puntos de suministro de agua.  
 
Las aristas verticales de los revestimientos blandos, como los guarnecidos, estarán protegidas mediante guardavivos dispuestos en las 
posibles zonas de roce. 
 
5. Durabilidad. No existirá incompatibilidad entre los materiales del soporte y del revestimiento entre sí, ni entre los materiales de 
anclaje que se utilicen. Los anclajes de los recubrimientos estarán protegidos contra la agresión ambiental. 
 
6. La separación entre falsos techos y cualquier canalización o elemento estructural que estos recubran 
será mayor o igual que 3 cm. 
 

 
EXTERIORES: 

PARAMENTOS VERTICALES: 

• LADRILLO CERÁMICO CARA VISTA. 

• ENFOSCADO CON MORTERO DE CEMENTO ACABADO FRATASADO Y PINTURA. 

• HORMIGÓN VISTO y/o PINTURA AL SILICATO 
 

PARAMENTOS HORIZONTALES: 

• FALSO TECHO DE CARTÓN YESO PLACA WR (RESISTENTE AL AGUA) PARA EXTERIOR Y PINTURA. 
 
INTERIORES: 

PARAMENTOS VERTICALES: 

• GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO + PINTURA 

• ENFOSCADO CON MORTERO DE CEMENTO ACABADO FRATASADO Y PINTURA. 

• ALICATADO CON PLAQUETA CERÁMICA EN CUARTOS HÚMEDOS, BAÑOS Y COCINAS. 
 

PARAMENTOS HORIZONTALES: 

• FALSO TECHO DE CARTÓN YESO N y WR 

• REVESTIMIENTO DE YESO PROYECTADO. 

• HORMIGÓN VISTO EN TECHOS DE GARAJE 
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LOS MATERIALES DE REVESTIMIENTO EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN CUMPLEN CON LO ESPECIFICADO EN LA NORMATIVA DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. VER ANEXO 5.6 DE LA MEMORIA. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB SI. 
LAS ESPECIFICACIONES DE LOS REVESTIMIENTOS DE PAREDES Y TECHOS DAN CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS 
EN EL PUNTO 3.11 DE LAS NTC-VPP Y DEL RESTO DE CONDICIONES DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

 
 
Disposiciones generales básicas 
 
7. De acuerdo con la NBE-CP1-96, en las habitaciones y en los recorridos de evacuación normales, los materiales utilizados como 
revestimiento o acabado superficial tendrán una clasificación igual o más favorable que M2, y M1 en los recorridos en recintos 
protegidos. 
 

CUMPLEN CON EL LISTADO DE NORMATIVA DE APLICACIÓN: (VER PUNTO 4.4 NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS 
PROYECTOS DE LA MEMORIA). LISTADO DE NORMATIVA DE APLICACIÓN: VER APARTADO CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO 
DE LAS NORMATIVAS DE APLICACIÓN DE LA MEMORIA DEL PROYECTO BÁSICO. 
 

 
3.12. Revestimientos de suelos 
 
Condiciones funcionales y constructivas 
 
1. Caracterización. Los revestimientos de suelos quedarán caracterizados por su resistencia al desgaste y al punzonamiento ocasionados 
por pisadas o muebles, su deslizabilidad y su comportamiento ante el agua, y su estabilidad al ataque de los agentes químicos de uso 
doméstico, así como por su función decorativa y por su clase de comportamiento al fuego. En la solución constructiva de los elementos 
que compongan los 
revestimientos de suelos, se considerarán las siguientes especificaciones: 
 
2. Se dispondrán en su caso juntas de dilatación propias y se respetarán las juntas estructurales. 
 
3. Exteriores. El material de solado en los exteriores será resistente a las heladas en función de las condiciones climáticas, y no deslizante 
en seco y mojado. 
 
4. Interiores. Los solados de cocinas, cuartos de basura, trasteros, cuartos de almacenamiento y garajes serán resistentes a la acción de 
las grasa y los aceites. Los solados de los locales húmedos como cuartos de aseo, cocinas y cuartos de basura tendrán una absorción al 
agua menor o igual al 10%, no siendo deslizantes en mojado. 
 
5. En el encuentro entre solado y el paramento vertical blandos o absorbentes, se dispondrá un rodapié de altura mayor o igual a 4 cm. 
En el encuentro de los peldaño! con los paramentos verticales de las mismas características a las anteriores, se dispondrá un zanquín de 
altura mayor o igual a 4 cm. 
 
6. Los solados de madera estarán tratados contra los agentes bióticos. 
 
7. Mantenimiento. Cuando los solados se realicen a partir de piezas, se reservará una cantidad no inferior al 2% para su entrega al 
usuario para facilitar posteriores reparaciones. 
 

SOLADO DE BALDOSA DE GRES PROCELANICO EN ESTAR-COMEDOR, DISTRIBUIDOR Y DORMITORIOS. 
 
SOLADO DE BALDOSA DE GRES, EN BAÑOS Y COCINA.  
 
SOLADO DE BALDOSA DE GRES DE EXTERIORES, EN TERRAZAS Y TENDEDEROS. 
 
PAVIMENTO DE BALDOSA DE GRES EN ZONAS COMUNES INTERIORES. 
 
PAVIMENTO DE BALDOSA DE GRES EN TRASTEROS, ASEOS COMUNES DE PLANTA BAJA, CUARTOS DE INSTALACIONES 
Y CUARTOS DE BASURAS. 
 
PAVIMENTOS DE ZONAS EXTERIORES DE URBANIZACIÓN INTERIOR CON BALDOSA DE TERRAZO. 
 
PAVIMENTO DE GARAJE DE HORMIGON PULIDO. 
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LAS ESPECIFICACIONES DE LOS REVESTIMIENTOS DE SUELOS DAN CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES 
ESPECIFICADAS EN EL PUNTO 3.12 DE LAS NTC-VPP Y DEL RESTO DE CONDICIONES DE LA NORMATIVA DE 
APLICACIÓN. 
 
 

Disposiciones generales básicas 
 
8. De acuerdo con la NBE-CIPI-96, en las habitaciones y en los recorridos normales de evacuación los materiales utilizados tendrán una 
clasificación igual o más favorable que M3, y M2 en los recorridos en recintos protegidos. 
 

 
CUMPLEN CON EL LISTADO DE NORMATIVA DE APLICACIÓN: (VER PUNTO 4.4 NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS 
PROYECTOS DE LA MEMORIA). LISTADO DE NORMATIVA DE APLICACIÓN: VER APARTADO CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO 
DE LAS NORMATIVAS DE APLICACIÓN DE LA MEMORIA DEL PROYECTO BÁSICO. 

 
 

3.13. Cubiertas 
 
Condiciones funcionales y constructivas 
 
1. Caracterización. las cubiertas quedarán caracterizadas por: 
- Su estabilidad estructural y su resistencia a las acciones consideradas en el cálculo de la estructura del edificio y la resistencia a la 
acción del viento de los materiales de recubrimiento, sea presión o succión.  
- Su seguridad en caso de incendio mediante la adecuada resistencia al fuego de la cubierta y de los encuentros de éstas con 
medianerías o con elementos de compartimentación en sectores, y la necesaria separación entre lucernarios y huecos verticales que 
impidan la propagación y extensión de un incendio. 
- Su diseño y construcción, de forma que se evite la filtración de agua hasta las superficies interiores del edificio y se alcance la adecuada 
protección de los agentes climáticos previsibles, mediante una configuración de pendientes que facilite la recogida y la evacuación del 
agua que recibe en forma de lluvia, nieve, granizo, hielo o rocío que aseguren su estanquidad durante un período de vida útil mínimo de 
diez años, en condiciones normales de uso y mantenimiento. 
- Su seguridad de uso, que requiere en las cubiertas no transitables se dispongan los elementos de seguridad contra la caída adecuados 
para la realización de los trabajos de mantenimiento y reparación, y en las cubiertas transitables se dispongan en su perímetro 
antepechos de altura mínima 0,95 m o barandillas de altura 1 m, cuando la altura de caída sea igual o menor que 25 m, y de 1,05 m y 
1,10 m, respectivamente, cuando la altura de caída sea mayor. 
- Su adecuado aislamiento frente al ruido aéreo y, en caso de ser transitable, su aislamiento a los ruidos de impacto. 
- Su aislamiento higrotérmico adecuado a las condiciones climáticas del emplazamiento. En la solución constructiva de los elementos 
que compongan la cubierta; se considerarán las siguientes especificaciones: 
 
2. Cuando la pendiente de la cubierta sea igual o menor que el 10%, se utilizará soldaduras, sellados u otras soluciones que 
proporcionen continuidad al plano de la cubierta para garantizar la estanquidad al agua del recubrimiento. 
 
3. Se dispondrán en su caso juntas de dilatación en la formación de pendientes y en el revestimiento de la cubierta, respetando las 
juntas estructurales. 
 
4. Los elementos sobresalientes en los faldones no interceptarán el curso de la evacuación del agua. 
 
5. Se dispondrán imbornales de seguridad con vertido al exterior, cuando existan petos junto a canalones, o puntos en los que sean 
posibles los embalsamientos. 
 
6. La sección de las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua, estarán calculadas en función de la pendiente, del área de 
recogida y de las intensidades de lluvia de la localidad. 
 
7. La distancia entre las bajantes de desagüe de pluviales no será superior a 20 m. 
 
8. Se reforzará la impermeabilización y se dispondrán elementos intermedios que consigan, por solapo, la continuidad en los encuentros  
entre faldones, de éstos con elementos sobresalientes de la cubierta, o con canalones o cazoletas y, en general, siempre que se rompa la 
continuidad del recubrimiento. 
 
9. Cuando las membranas o las piezas solapables precisen fijación mecánica, se protegerán los elementos de fijación de modo que se 
garantice la estanquidad. 
 
10. El aislamiento térmico de la cubierta estará por debajo del plano de ventilación de la misma.  
 



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO DE 37 VIVIENDAS PROTEGIDAS (PT), TRASTEROS, PISCINA Y GARAJE. 
c/ Enrique Urquijo, 111 Parcela T7-B UZP-2.01 EL CAÑAVERAL”. Madrid | Francisco F. Muñoz Carabias | Arquitecto 

 

CUMPLIMIENTO NTC VPP 97 

11. Durabilidad. Los materiales empleados en el conjunto de la cubierta estarán protegidos de la agresión ambiental y, en las zonas 
ajardinadas, del ataque de abonos y penetración de las raíces. 
 
12. Mantenimiento. Estará prevista la posibilidad de realizar las labores de limpieza y reparación de la cubierta sin representar riesgo 
para las personas. En las cubiertas inclinadas se dispondrán de elementos fijos que faciliten la seguridad de los operarios en las tareas 
de conservación y reposición. 

 
EN TODOS LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA ENVOLVENTE, LOS PARÁMETROS QUE HAN DETERMINADO SU ELECCIÓN 
HAN SIDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS EN CUANDO A SU 
SEGURIDAD ESTRUCTURAL, PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD Y EVACUACIÓN DE AGUAS, SEGURIDAD 
CONTRAINCENDIO, SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN, AISLAMIENTO ACÚSTICO Y LIMITACIÓN DE LA DEMANDA 
ENERGÉTICA, ASÍ COMO LA ECONOMÍA, FACILIDAD CONSTRUCTIVA, DURABILIDAD Y LAS POSIBILIDADES DE 
MERCADO. 
 
 
SR.EXT.2 CUBIERTAS NO TRANSITABLES 
CUBIERTA PLANA INVERTIDA SOBRE EL ÚLTIMO FORJADO SOBRE EL QUE SE COLOCAN 
SUCESIVAMENTE DE INTERIOR A EXTERIOR: 
 
C1. TERRAZAS_1. CUBIERTA INVERTIDA TRANSITABLE FORMADA (DESDE EL INTERIOR AL EXTERIOR) POR:  

- PLACA DE CARTÓN-YESO,  
- AISLANTE TÉRMICO-ACÚSTICO DE LANA MINERAL (50 MM),  
- FORJADO UNIDIRECCIONAL DE VIGUETAS CON BOVEDILLAS HORMIGÓN 250 MM),  
- MORTERO DE REGULARIZACIÓN,  
- CAPA SEPARADORA O IMPRIMACIÓN,  
- IMPERMEABILIZACIÓN MEDIANTE MEMBRANA BICAPA PENDIENTE 0%,  
- CAPA SEPARADORA,  
- AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO (50 MM),  
- CAPA SEPARADORA Y PROTECCIÓN MEDIANTE MORTERO Y  
- ACABADO EN SOLADO EXTERIOR.  

 
C1. TERRAZAS_2. CUBIERTA TRANSITABLE FORMADA (DESDE EL INTERIOR AL EXTERIOR) POR:  

- ENLUCIDO YESO (150 MM),  
- FORJADO UNIDIRECCIONAL DE VIGUETAS CON BOVEDILLAS DE HORMIGÓN (300 MM),  
- HORMIGÓN DE PENDIENTE,  
- CAPA SEPARADORA,  
- IMPERMEABILIZACIÓN MEDIANTE MEMBRANA BICAPA PENDIENTE 0% DOBLE LÁMINA,  
- PROTECCIÓN MEDIANTE MORTERO Y  
- ACABADO EN SOLADO EXTERIOR.  

 
C1. TERRAZAS_3. CUBIERTA INVERTIDA TRANSITABLE FORMADA (DESDE EL INTERIOR AL EXTERIOR) POR:  

- PLACA DE CARTÓN-YESO,  
- AISLANTE TÉRMICO-ACÚSTICO DE LANA MINERAL (70 MM),  
- FORJADO UNIDIRECCIONAL DE VIGUETAS CON BOVEDILLAS HORMIGÓN 300 MM),  
- MORTERO DE REGULARIZACIÓN,  
- CAPA SEPARADORA O IMPRIMACIÓN,  
- IMPERMEABILIZACIÓN MEDIANTE MEMBRANA BICAPA PENDIENTE 0%,  
- CAPA SEPARADORA,  
- AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO (30 MM),  
- CAPA SEPARADORA Y PROTECCIÓN MEDIANTE MORTERO  
- Y ACABADO EN SOLADO EXTERIOR.  
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AISLAMIENTO ACÚSTICO DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS CONFORME A DB-HR. VER PUNTO 3. CUMPLIMIENTO DEL CTE. DB HR 3.5 
EXIGENCIAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO. 

 
TRANSMITANCIA U DE LA CUBIERTA CONFORME A DB-HE. VER PUNTO 3. CUMPLIMIENTO DEL CTE. DB HE 3.6 EXIGENCIAS 
BÁSICAS DE AHORRO ENERGÉTICO Y ANEXO 5.8. EFICIENCIA ENERGÉTICA ASI COMO EL CEE DEL PROYECTO TERMINADO 
RECOGIDO EN VI. OTROS DOCUMENTOS. ANEXOS 2 DEL PROYECTO FINAL DE OBRA. HE0 - HE1 CONSUMO Y DEMANDA 
ENERGÉTICA. 
 

EN EL ANEXO 5.6 DE LA MEMORIA. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB SI.  (DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB SI) QUEDA JUSTIFICADO EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 
 
EN PERÍMETRO DE CUBIERTAS TRANSITABLES SE DISPONEN ANTEPECHOS DE 1,10 M. DE ALTURA. 
 
EN CUBIERTAS NO TRANSITABLES SE DISPONDRÁN ELEMENTOS DE SEGURIDAD CONTRA LA CAIDA PARA QUE SE 
PUEDAN LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SIN RIESGO. 
 
LAS ESPECIFICACIONES DE LAS CUBIERTAS DEL EDIFICIO DAN CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS 
EN EL PUNTO 3.13 DE LAS NTC-VPP Y DEL RESTO DE CONDICIONES DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 

Disposiciones generales básicas 
 
13. En las cubiertas se cumplirán las prescripciones que se establecen en las Normas Básicas de la 
Edificación: 

- NBE-AE-88 “Acciones en la edificación”; 
- NBE OB-90 “Cubiertas con materiales bituminosos”; 
- NBE-CA-88 “Condiciones Acústicas en los edificios"; que establece un aislamiento mínimo al ruido aéreo R de 45 dBA, que 
garantice además que el nivel de ruido de impacto percibido en el espacio subyacente LN, siempre que este sea vividero, no 
supere 80 dBA. 
- NBE-CPI-96 “Condiciones de protección contra incendio en los edificios". 

 
14. A efectos de aplicación de la norma NBE-CT-79, "Condiciones Térmicas en los edificios", cuando se situe bajo cubierta viviendas o 
cualquier local habitable, el coeficiente de transmisión térmica K no sea mayor de 0,50 W/m2 QC. En el resto de los casos, el coeficiente 
de transmisión térmica K del conjunto de la cubierta no sea mayor de 0,90 Wlm2 9C. 
 

CUMPLEN CON EL LISTADO DE NORMATIVA DE APLICACIÓN: (VER PUNTO 4.4 NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS 
PROYECTOS DE LA MEMORIA). LISTADO DE NORMATIVA DE APLICACIÓN: VER APARTADO CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO 
DE LAS NORMATIVAS DE APLICACIÓN DE LA MEMORIA DEL PROYECTO BÁSICO. 

 
 
 
3.14. Instalaciones de fontanería 
 
Condiciones funcionales y constructivas 
 
1. Caracterización. Las instalaciones de fontanería, tanto de agua fría como de agua caliente, quedarán caracterizadas por su función de 
satisfacer los requisitos de higiene, salubridad, protección frente al ruido y ahorro de energía. 
 
En las soluciones constructivas de los elementos que compongan la instalación de fontanería, se considerarán las siguientes 
especificaciones: 
 
2. General. La velocidad del agua en la instalación no será mayor que 1,5 m/s. 
La red será estanca a una presión doble de la prevista de uso, con un mínimo de 15 Kg/cm2 y no estará expuesta a las heladas en ningún 
tramo. Las canalizaciones y los encuentros de estas con otros elementos constructivos tendrán la posibilidad de libre dilatación. 
 
3. Instalación interior general. Se instalará grupo de sobre elevación en todos los inmuebles a partir de dos alturas, excepto en viviendas 
unifamiliares o en aquellas que la entidad suministradora garantice la presión en la red general, de forma que la presión de servicio no 
sea inferior a 10 m.c.d.a. 
 
Se dotará de grupo de presión, cada 60 suministros o fracción. Cuando la presión de servicio exceda de 35m.c.d.a., se dispondrá válvula 
reductora de presión. Cada columna de la red dispondrá de una llave de vaciado. 
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Se instalarán válvulas de retención en cada columna o en la batería de contadores. 
 
4. Instalación interior de vivienda. El montante estará dotado de drenaje en su punto bajo y estará dimensionado de forma que permita 
la fácil eliminación de los detritos acumulados. 
 
Para evitar pérdidas de calor, las tuberías de agua caliente se dotarán de aislamiento térmico adecuado. 
 
Para evitar condensaciones y garantizar que la temperatura del agua fría no supera en ninguna situación los 20ºC, las tuberías se 
dotarán de aislamiento térmico adecuado. 
 
La red dispondrá de la posibilidad de vaciado y tendrá desagüe en todo punto de consumo. 
 
Los grifos de las duchas, lavabos y fregaderos dispondrán de mezclador de agua fría y caliente regulado por el usuario. 
 
La instalación podrá independizarse parcialmente por medio de llaves. de paso en cada local húmedo, sin que se impida por ello el uso 
de los puntos de consumo de los locales restantes. 
 
En edificios con producción centralizada de agua caliente cada vivienda dispondrá de contadores de agua caliente individuales y llaves 
de corte, accesibles desde el exterior de la misma. 
 
La instalación de agua caliente dispondrá de la posibilidad de purgado de aire. 
 
Se dispondrá de una llave de paso de abonado en lugar accesible para este. 
 
Las conducciones de agua fría estarán trazadas de modo que no queden afectadas por el área de influencia -de los -focos de -calor y 
que, en los paramentos verticales, discurran por debajo de las canalizaciones paralelas de agua caliente, con una separación mayor o 
igual que 4 cm. 
 
La separación de protección entre las canalizaciones de fontanería y cualquier conducción o cuadro eléctrico será mayor o igual que 30 
cm. 
 
5. Durabilidad. Los materiales de la instalación estarán protegidos de la agresión ambiental, de la producida por otros materiales no 
compatibles que entren en contacto con ella, y del agua fría o caliente. 
 
6. Mantenimiento. El diseño y la ejecución de la instalación, deberá hacerse de manera que todos los equipos y aparatos sean 
fácilmente accesibles para su inspección, limpieza y reparación si procede. 
 
7. Normativa. Las instalaciones deberán cumplir con lo determinado en la Normas Básicas para las Instalaciones interiores de suministro 
de agua. 

 
RED DE TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE EN BAÑOS Y COCINA CON LLAVES DE CORTE INDEPENDIENTES. 
 
APARATOS SANITARIOS DE PORCELANA VITRIFICADA EN COLOR BLANCO, CISTERNAS DE DOBLE DESCARGA. 
 
GRIFERÍA MONOMANDO CROMADA. 
 
LAS ESPECIFICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE FONTANERÍA DAN CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN EL 
PUNTO 3.14 DE LAS NTC-VPP Y DEL RESTO DE CONDICIONES DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN. VER ANEXO 10 MEMORIA DE 
FONTANERÍA Y DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO. 
 
CUMPLEN CON EL LISTADO DE NORMATIVA DE APLICACIÓN: (VER PUNTO 4.4 NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS 
PROYECTOS DE LA MEMORIA). LISTADO DE NORMATIVA DE APLICACIÓN: VER APARTADO CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO 
DE LAS NORMATIVAS DE APLICACIÓN DE LA MEMORIA DEL PROYECTO BÁSICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO DE 37 VIVIENDAS PROTEGIDAS (PT), TRASTEROS, PISCINA Y GARAJE. 
c/ Enrique Urquijo, 111 Parcela T7-B UZP-2.01 EL CAÑAVERAL”. Madrid | Francisco F. Muñoz Carabias | Arquitecto 

 

CUMPLIMIENTO NTC VPP 97 

 
3.16. Instalaciones de electricidad y puesta a tierra 
 
Condiciones funcionales y constructivas 
 
1. Caracterización. Las instalaciones de baja tensión Y puesta a tierra en el edificio con el fin de satisfacer los requisitos de seguridad de 
utilización y de funcionalidad, quedarán caracterizadas por la potencia eléctrica demandada necesaria, teniendo en cuenta para el 
cálculo, las previsiones de consumo de energía para alumbrado y usos domésticos, calefacción, ascensores, equipos de presión y otros 
usos. Todo ello en base a las condiciones previsibles de uso y ocupación, y por la resistencia eléctrica que ofrezca la línea, considerando 
las sobretensiones y corrientes eléctricas, antenas, pararrayos y grandes masas metálicas estructurales o de otro tipo. 
En las soluciones constructivas de la instalación eléctrica, se considerarán las siguientes especificaciones: 
 
2. La tensión nominal de servicio será de 220 V. 
 
3. Los circuitos de alumbrado podrán admitir una simultaneidad de uso del 66% en las viviendas, y del 100% en las zonas comunes. 
 
4. La intensidad mínima de cualquier torna de corriente será de 10 amperios en los circuitos de alumbrado, 16 amperios en los circuitos 
destinados a usos domésticos y de 25 amperios en los de cocinas eléctricas. 
 
5. Los circuitos estarán canalizados bajo tubo registrable para facilitar el tendido y reparación de las líneas. Al comienzo de cada circuito 
de instalará un dispositivo de protección contra sobre intensidades. 
 
6. Los contadores estarán situados en la acometida a la red general de distribución, de forma que se facilite su lectura. 
 
7. Las instalaciones especiales como ascensores, grupos de presión, etc., tendrán acometida, contador y dispositivo de protección 
propios. 
 
8. La separación de protección entre los cuadros o redes eléctricas y las canalizaciones paralelas de agua, calefacción o gas será mayor o 
igual que 30 cm, y respecto de las instalaciones de telecomunicaciones, interfonía o antenas, mayor o igual que 5 cm. 
 
9. La línea de puesta a tierra será independiente de las otras conducciones no previstas para este fin. Las líneas de protección de las 
viviendas, de las antenas, de los pararrayos y de las grandes masas metálicas del edificio estarán conectadas a la línea principal de 
puesta a tierra. 
 
10. La conexión a la conducción enterrada se realizará mediante arqueta registrable. 
 
11. La tensión de contacto en cualquier masa del edificio será inferior a 24 V. 
 
12. En cualquier punto de la instalación la resistencia será menor de 20 ohmios. 
 
13. En las zonas comunes del edificio, portal, escaleras y el acceso a las viviendas destinadas fundamentalmente a tránsito, con el objeto 
de facilitar la seguridad y mantenimiento, el alumbrado artificial podrá realizarse de dos formas: 

- por circuitos independientes de portal y cada una de las plantas, activados con sensores de presencia. 
- por dos circuitos como mínimo uno destinado a la circulación habitual de caja de ascensores y portal y otro complementario 
destinado a caja de escalera. Ambos circuitos dispondrán de testigos luminosos en los pulsadores. 

 
14. La identificación de la edificación, se realizará de forma que sea visible fácilmente de día y noche, desde el punto más alejado del 
lado opuesto de la vía pública, por lo que se realizará con indicadores numéricos con iluminación. 
 
15. Normativa. Las instalaciones cumplirán con lo determinado en Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las Instrucciones 
Complementarias que lo desarrollan. 
 

GRADO DE ELECTRIFICACIÓN MEDIO EN VIVIENDAS. 
 
UTILIZACIÓN DE LÁMPARAS LED DE BAJO CONSUMO EN ZONAS COMUNES DE EDIFICIO. 
 
LAS ESPECIFICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y PUESTA A TIERRA DAN CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES 
ESPECIFICADAS EN EL PUNTO 3.16 DE LAS NTCVPP Y DEL RESTO DE CONDICIONES DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN. VER ANEXO 
5.7 INSTALACIONES DEL EDIFICIO Y EN VI. OTROS DOCUMENTOS. ANEXO 1. PROYECTOS DE INSTALADORES. MEMORIA DE 
ELECTRICIDAD Y DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO. 
 
CUMPLEN CON EL LISTADO DE NORMATIVA DE APLICACIÓN: (VER PUNTO 4.4 NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS 
PROYECTOS DE LA MEMORIA). LISTADO DE NORMATIVA DE APLICACIÓN: VER APARTADO CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO 
DE LAS NORMATIVAS DE APLICACIÓN DE LA MEMORIA DEL PROYECTO BÁSICO. 
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3.17. Instalaciones de telefonía e interfonía 
 
Condiciones funcionales y constructivas 
 
1. Caracterización. Las instalaciones de telefonía e interfonía quedarán caracterizadas por la posibilidad de conexión con la red 
telefónica y la posibilidad de intercomunicación en circuito cerrado dentro del edificio, desde el portal o entrada al conjunto, hasta cada 
vivienda, con posibilidad de apertura del portal desde cada vivienda. 
 
En las soluciones constructivas de los elementos que compongan la instalación, se considerarán las siguientes especificaciones: 
 
2. La canalización general se tenderá a través de las zonas comunes del edificio, hasta la acometida a cada vivienda. 
 
3. La separación de protección entre las instalaciones de telefonía o interfonía y otras conducciones paralelas de agua, gas o electricidad 
será mayor o igual que 5 cm. 
 
4. Los materiales empleados estarán protegidos de la agresión ambiental y de otros materiales no compatibles. 
 
5. Mantenimiento. Las líneas estarán canalizadas bajo tubo registrable para facilitar la instalación, conexión y reparación de los 
circuitos. 
 

INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES CON EQUIPO DE CAPTACIÓN COLECTIVO, RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR Y TOMAS TV 
Y DE TELÉFONO, SEGÚN NORMATIVA DE TELECOMUNICACIONES. 
 
INSTALACIÓN DE VIDEO PORTERO ELÉCTRICO, INCLUYENDO TELEAPERTURA Y CONTROL DE APERTURA DEL PORTAL DE ACCESO. 
 
INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES SEGÚN PROYECTO ESPECÍFICO. 
 
LA DOCUMENTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES JUSTIFICA QUE LAS ESPECIFICACIONES 
CORRESPONDIENTES DAN CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN EL PUNTO 3.17 DE LAS NTC-VPP Y DEL RESTO 
DE CONDICIONES DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 
CUMPLEN CON EL LISTADO DE NORMATIVA DE APLICACIÓN: (VER PUNTO 4.4 NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS 
PROYECTOS DE LA MEMORIA). LISTADO DE NORMATIVA DE APLICACIÓN: VER APARTADO CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO 
DE LAS NORMATIVAS DE APLICACIÓN DE LA MEMORIA DEL PROYECTO BÁSICO. 
 
 

3.18. Instalaciones de antenas de TV y FM 
Condiciones funcionales y constructivas 
1. Caracterización. La instalación de antena de televisión TV y de frecuencia modulada FM deberá satisfacer los requisitos funcionales 
además de los requisitos de resistencia mecánica y estabilidad y seguridad de utilización. La instalación quedará caracterizada por la 
ganancia en dB de su equipo de captación en base a la posibilidad de captación de señales audiovisuales de TV y FM. 
 
En las soluciones constructivas de los elementos que compongan la instalación de la antena y de su red de distribución, se considerarán 
las siguientes especificaciones: 
 
1. El mástil de la antena se situará sobre un elemento existente destinado a este fin, de forma que sus fijaciones no causen perjuicios al 
recubrimiento de la cubierta. 
 
2. La separación entre mástiles de antena será mayor igual que 5 m. 
 
3. El equipo de captación de la antena quedará alejado de cualquier red eléctrica de alta tensión, al menos vez y media la altura de su 
mástil. 
 
4. Las líneas de distribución estarán canalizadas bajo tubo registrable para facilitar la instalación, conexión y reparación de las líneas 
 
5. La canalización general de distribución se tenderá a través de las zonas comunes del edificio, hasta la acometida a cada vivienda. 
 
6. La antena quedará protegida con toma de tierra. 
 
7. Los materiales empleados estará protegidos de la agresión ambiental y de otros materiales no compatibles. 

 
INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES CON EQUIPO DE CAPTACIÓN COLECTIVO, RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR Y TOMAS TV 
Y DE TELÉFONO, SEGÚN NORMATIVA DE TELECOMUNICACIONES. 
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INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES SEGÚN PROYECTO ESPECÍFICO. 
 
LA DOCUMENTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES JUSTIFICA QUE LAS ESPECIFICACIONES 
CORRESPONDIENTES DAN CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN EL PUNTO 3.18 DE LAS NTC-VPP Y DEL RESTO 
DE CONDICIONES DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 
CUMPLEN CON EL LISTADO DE NORMATIVA DE APLICACIÓN: (VER PUNTO 4.4 NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS 
PROYECTOS DE LA MEMORIA). LISTADO DE NORMATIVA DE APLICACIÓN: VER APARTADO CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO 
DE LAS NORMATIVAS DE APLICACIÓN DE LA MEMORIA DEL PROYECTO BÁSICO. 
 

3.19. Instalaciones de pararrayos 
 
Condiciones funcionales y constructivas 
 
1. La instalación de pararrayos deberá satisfacer los requisitos esenciales de resistencia mecánica y estabilidad, protección contra el 
fuego y seguridad de utilización, y quedará caracterizada por la protección contra las descargas eléctricas atmosféricas que ofrezca, 
considerando el volumen, forma y características constructivas del edificio a proteger, así como la peligrosidad del lugar respecto al 
rayo. En las soluciones constructivas de los elementos constructivos que compongan la instalación de 
pararrayos se considerarán las siguientes especificaciones: 
 
2. Se dispondrán pararrayos en los edificios con alturas superiores a 12 plantas y en los de altura inferior, 
cuando la experiencia local lo aconseje. 
 
3. La longitud del mástil estará comprendida entre 2 y 4 m. 
 
4. El mástil estará situado sobre un soporte resistente no metálico, en la parte más alta del edificio. 
 
5. La red conductora estará formada por un cable desnudo, tendido por el exterior de las fachadas o patios, de forma que no sea 
directamente accesible desde las ventanas o terrazas de las viviendas y protegido en su base con un tubo resistente hasta una altura de 
2 m, desde el nivel del suelo. 
 
6. La red estará tendida sobre las cubiertas de modo que discurra por los caballetes y limatesas, evitando las limahoyas. 
 
7. Se dispondrá de una arqueta de conexión a la toma de tierra y que quede asegurada una resistencia 
menor de 10 ohmios. 

 
LAS ESPECIFICACIONES DE LA INSTALACION DE PARARRAYOS DAN CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN EL 
PUNTO 3.19 DE LAS NTC-VPP Y DEL RESTO DE CONDICIONES DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN. VER ANEXO 5.7 INSTALACIONES 
DEL EDIFICIO Y EN VI. OTROS DOCUMENTOS. ANEXO 1. PROYECTOS DE INSTALADORES. MEMORIA DE ELECTRICIDAD Y 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.  
 
LISTADO DE NORMATIVA DE APLICACIÓN: VER APARTADO CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS DE 
APLICACIÓN DE LA MEMORIA DEL PROYECTO BÁSICO. 
 

 
3.20. Instalaciones de calefacción 
 
Condiciones funcionales y constructivas 
1. Caracterización. La instalación de calefacción deberá satisfacer los requisitos esenciales de protección en caso de incendio, higiene, 
salud y medio ambiente, seguridad de utilización, protección frente al ruido y ahorro de energía y aislamiento térmico. La instalación 
quedará caracterizada globalmente por la potencia calorífica necesaria, cuyo cálculo deberá estar basado en la demanda energética de 
los locales calefactados. Para la evaluación de las pérdidas de calor de los ambientes calefactados, se tendrán en cuenta las condiciones 
establecidas en la NBE-CT-79 con el fin de racionalizar su consumo energético, y los coeficientes de transmisión térmica máximos de los 
cerramientos, carpinterías, tabiquerías y cubiertas señalados en los apartados correspondientes de estas normas. 
 
En las soluciones constructivas de la instalación de calefacción, se considerarán las siguientes especificaciones: 
 
2. La instalación se regulará, como mínimo, mediante un termostato situado en el local de mayor carga térmica o más característico, o 
mediante un sistema centralizado de control de la temperatura de calefacción en función de la exterior. 
 
3. En el caso de instalaciones colectivas, el servicio a cada vivienda se podrá interrumpir desde el exterior de la misma. 
 
4. Los focos de calor se podrán regular individual y manualmente. 
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5. Los generadores de calor serán de fácil registro, limpieza y mantenimiento. Cuando el generador sea caldera de agua caliente 
alimentada con combustibles líquidos o gaseosos, su rendimiento a potencia nominal y con carga parcial corresponderá a la marca de 
dos estrellas. 
 
6. La temperatura de la instalación o de los focos de calor se regulará automáticamente cuando éstos sean autónomos. 
 
7. Las canalizaciones de la instalación serán estancas. 
 
8. Las calefacciones por agua caliente dispondrán de vaciado, purgado de aire y expansión de agua. 
 
9. Las canalizaciones y los encuentros con otros elementos constructivos tendrán la posibilidad de libre dilatación. 
 
10. La separación de protección entre las canalizaciones paralelas de calefacción por agua caliente y de cualquier conducción, o cuadro 
eléctrico será mayor o igual que 30 cm. 
 
11. Los materiales de la instalación de calefacción estarán protegidos de la agresión ambiental, de otros materiales no compatibles y M 
agua caliente. 
 
12. En edificios de usos múltiples se dispondrá de un sistema de calefacción independiente para los usos no residenciales, pudiendo ser 
común la instalación de combustible. 
 
13. Las canalizaciones se calorifugarán de acuerdo con la tabla siguiente: 
 

                              Diámetro D                Temperatura M 
                              de tubería                  fluído ºC 
 

en mm. 40-65 66-100 101-150 >150 

D<32 20 20 30 40 
32<D<5O 20 30 40 40 
50<D<80 30 30 40 50 
80<D<125 30 40 50 50 
125<D 30 40 50 60 

 
Espesor mínimo de aislamiento de 0,30 W de conductividad, en mm 
 
14.-Normativa. Las instalaciones cumplirán con las determinaciones establecidas en el Reglamento de Instalaciones de Calefacción, 
climatización y agua caliente sanitaria. 
 

 
CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE: 
PRODUCCIÓN CENTRALIZADA MEDIANTE INSTALACIÓN DE AEROTERMIA. 
 
CONTADORES DE CONSUMO INDIVIDUALES. 
 
CALEFACCIÓN MEDIANTE SUELO RADIANTE. 
 
TERMOSTATO AMBIENTE EN ESTAR-COMEDOR. 
 
LAS ESPECIFICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA DAN CUMPLIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES ESPECIFICADAS EN EL ANEXO 5.7 INSTALACIONES DEL EDIFICIO Y EN VI. OTROS DOCUMENTOS. ANEXO 3. 
PROYECTOS DE AEROTERMIA DE CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN, VENTILACIÓN Y ACS CENTRALIZADA POR BOMBA DE CALOR 
MEMORIA Y DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.  
 
CUMPLEN CON EL LISTADO DE NORMATIVA DE APLICACIÓN: (VER PUNTO 4.4 NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS 
PROYECTOS DE LA MEMORIA). LISTADO DE NORMATIVA DE APLICACIÓN: VER APARTADO CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO 
DE LAS NORMATIVAS DE APLICACIÓN DE LA MEMORIA DEL PROYECTO BÁSICO. 
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3.21. Instalaciones de gas 
 
Condiciones funcionales y constructivas 
1. Caracterización. Las instalaciones receptoras de gas deberán atender a los requisitos esenciales de protección en caso de incendio y 
seguridad de utilización, quedando caracterizadas por la capacidad de suministro estimada en base a las demandas de gas para los usos 
previstos.  
 
En las soluciones constructivas de los elementos que compongan la red, se considerarán las siguientes especificaciones: 
 
1. La red será estanca en todos sus tramos, no estando expuesta a choques ni deterioros. 
 
2. La red estará trazada fundamentalmente por conductos técnicos abiertos al exterior en una superficie mayor o igual que 100 cm2 por 
su parte inferior y que 150 cm2 por su parte superior. 
 
3. La red atravesará las fachadas y particiones mediante pasamuros. 
 
4. Las canalizaciones y los encuentros con otros elementos constructivos tendrán la posibilidad de libre dilatación. 
 
5. La instalación se podrá independizar parcialmente por medio de llaves de paso situadas al menos a la entrada del edificio, en la 
acometida, antes de cada contador, en cada montante, y para cada abonado o vivienda, así como de cada aparato de consumo. 
 
6. En los edificios de vivienda colectiva los contadores se dispondrán en locales situados a este único efecto en las zonas comunes, en 
interior de armario con registro o puerta practicable provista de cerradura y llave normalizada. En la vivienda unifamiliar el contador se 
situará en nicho directamente accesible desde el exterior. 
 
7. Los aparatos de consumo estarán situados de modo que sean fácilmente registrables y desmontables en locales ventilados que 
garanticen aire para la combustión permanente en cantidad acorde a su potencia. 
 
8. La separación de protección de las canalizaciones de gas y otras paralelas será mayor o igual que 30cm y mayor o igual que 1 cm en 
los cruces. 
 
9. Los calentadores no estarán situados en los cuartos de aseo, ni sobre las calderas, cocinas o elementos similares, distanciándose más 
de 40 cm en horizontal de cualquier punto de fuego, y, para los de potencia superior a 150 Kcal/min., que no dispongan de evacuación, 
distanciándose más de 1 m del techo. 
 
10. El agua condensada en las conducciones de gases húmedos podrá ser evacuada. 
 
11. Los materiales estarán protegidos de la agresión ambiental, de otros materiales no compatibles y del gas utilizado. 
 
12. Normativa. Las instalaciones cumplirán con las determinaciones establecidas en el Reglamento de Instalaciones de Gas, en locales 
destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. 
 

 
EL PROYECTO NO CUENTA CON INSTALACIÓN DE GAS. 
 

 
3.22. Instalaciones de evacuación de humos y gases 
 
Condiciones funcionales y constructivas 
 
1. Caracterización. Las instalaciones de evacuación de humos y gases deberán satisfacer los requisitos funcionales, de resistencia 
mecánica y estabilidad, de protección en caso de incendio, salud, higiene y protección del medio ambiente, y de ahorro de energía y 
aislamiento térmico. Quedarán caracterizadas por su capacidad de tiro. La capacidad de tiro o de empuje de evacuación, se basará en el 
caudal de humos y gases a evacuar, la diferencia de temperatura entre los productos de combustión y el aire exterior y la altura de la 
chimenea o conducto de evacuación. En las soluciones constructivas de los elementos que compongan la instalación, se considerarán las 
siguientes especificaciones: 
 
2. Los conductos de evacuación de productos de la combustión no podrán utilizarse para otros usos y su boca de salida al exterior 
deberá ser independiente entre tiro natural y tiro forzado. 
 
3. La instalación compuesta por aparato de gas para calefacción, agua caliente sanitaria o mixto y tiro, podrá ser de los tipos siguientes: 
 
- De circuito estanco y tiro natural o forzado 
 
 
- De circuito abierto y tiro forzado al exterior, a través de muro o a través de chimenea individual, diseñada a tal fin. 
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- De circuito abierto y tiro natural al exterior, a través de conductos tipo shunt (según I.T.C.MI-IRG-01.40), exclusivos para este fin. 
 
4. El remate del conducto sobre la cubierta facilitará la aspiración teniendo en cuenta los vientos y las condiciones del entorno, 
disponiendo de deflectores estáticos diseñados para que impida el revoco de los gases. En situaciones de previsible heterogeneidad en 
dirección y sentido de vientos incidentes, por microclima u obstáculos, se dotará de deflectores estáticos y dinámicos a la vez. 
 
Su boca estará por lo menos un metro por encima de las cumbreras, muros u obstáculos situados en un radio de influencia de 10 m, y a 
nivel superior del borde superior del hueco más alto que tenga la construcción más cercana comprendida en un anillo de 10 a 50 m de 
radio.  
 
5. La acometida desde el aparato hasta la canalización de evacuación será metálico con superficie interior isa. 
 
6. Los conductos de acometida y de evacuación, serán estancos tanto por las características de los materiales como por el 
procedimiento empleado para la ejecución de las uniones y estarán protegidos de la agresión ambiental, de otros materiales no 
compatibles y de la acción de los humos y gases a evacuar. 
 
7. En chimeneas de calefacción central, interiores al edificio, el conducto de humos irá encerrado en un recinto estanco al humo y 
resistente a la temperatura de 400ºC. El recinto tendrá una resistencia térmica que impida que la temperatura de la pared de los 
espacios contiguos al mismo sea superior en 5ºC a la temperatura ambiente de proyecto, y en ningún caso superior a 28ºC. 
 
8. La separación de protección entre el conducto de evacuación y las canalizaciones paralelas de gas será mayor o igual que 5 cm. 
 
9. Los conductos estarán aislados térmicamente para. impedir el enfriamiento de los gases. 

 
LAS ESPECIFICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES DAN CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES 
ESPECIFICADAS EN EL PUNTO 3.22 DE LAS NTC-VPP Y DEL RESTO DE CONDICIONES DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 
CUMPLEN CON EL LISTADO DE NORMATIVA DE APLICACIÓN: (VER PUNTO 4.4 NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS 
PROYECTOS DE LA MEMORIA). LISTADO DE NORMATIVA DE APLICACIÓN: VER APARTADO CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO 
DE LAS NORMATIVAS DE APLICACIÓN DE LA MEMORIA DEL PROYECTO BÁSICO. 
 
 

3.23. Instalaciones de depósitos de combustibles 
 
Condiciones funcionales y constructivas 
 
1. Caracterización. La instalación de depósitos combustibles deberá satisfacer los requisitos de seguridad en caso de incendio y de 
utilización. Quedará caracterizada por las necesidades de consumo de combustible y la autonomía fijada por las normas de diseño y 
habitabilidad aplicables. 
 
En las soluciones constructivas de la instalación, se considerarán las siguientes especificaciones: 
 
2. La capacidad mínima instalaciones centralizadas será suficiente para un mes, con un mínimo de 5.000 litros, en el caso de 
combustibles líquidos, y la correspondiente a 15; días de máxima demanda en el caso de los gases licuados de petróleo. Para el carbón, 
la capacidad mínima de almacenamiento se fija en tres meses de máxima demanda. 
 
3. La separación de protección entre los depósitos de combustibles sólidos, líquidos o gaseosos y la sala de calderas se realizará 
mediante un muro cuya resistencia al fuego será mayor o igual que, RF-240.  
 
4. Las puertas de los locales en los que se almacenen combustibles tendrán una resistencia al fuego mayor o igual que RF-120. 
 
5. Las distancias de protección entre los depósitos de combustible y otros locales o instalaciones se calculará en función de su capacidad 
de almacenamiento, su situación, enterrada o de superficie y la peligrosidad del local o instalación de la que s ' e deba aislar, como 
locales habitados, líneas eléctricas, etc. 
 
6. Los materiales de la instalación estarán protegidos de la agresión ambiental, del tipo de combustible y de otros materiales no 
compatibles. 
7. Normativa. El suministro e instalación de depósitos deberá cumplir en todo momento, lo dispuesto en la legislación vigente, aplicable 
a este tipo de instalaciones. 
 

EL PROYECTO NO CUENTA CON INSTALACIÓN DE DEPOSITOS DE COMBUSTIBLE. 
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3.24. Instalaciones de evacuación de basuras 
 
Condiciones funcionales y constructivas 
 
1. Caracterización. La instalación de evacuación de basuras se caracterizará por su capacidad de recogida y almacenamiento, en función 
de las necesidades de los usuarios y del servicio de recogida, respetando los requisitos de protección en caso de incendio, higiene, salud 
y medio ambiente, seguridad de utilización y protección frente al ruido. 
 
En la solución de los elementos constructivos que compongan la instalación, se considerarán las siguientes especificaciones: 
 
1. La protección contra el fuego del local de almacenamiento garantizará una resistencia al fuego mayor o igual que RF-60 para el 
cerramiento y mayor o igual que RF-30 para las puertas. 
 
2. El local de almacenamiento dispondrá de la posibilidad de limpieza por baldeo o con manguera y existirá un desagüe con sumidero. 
 
3. El local estará dotado de shunt de ventilación. 

 
SE DISPONEN EN PLANTA SOTANO -1 EL CUARTOS DE BASURAS CONFORME A NORMATIVA DEL CTE (DB HS). 
 
CUENTAN CON PUNTO DE AGUA, DESAGÚE Y CONDUCTO DE VENTILACIÓN HASTA CUBIERTA. 
 

ELEMENTOS DELIMITADORES EI 120 Y PUERTA DE ACCESO EI 60 (EN EL ANEXO 5.6 DE LA MEMORIA. JUSTIFICACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DEL DB SI.  (DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y JUSTIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DEL DB SI) QUEDA JUSTIFICADO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES RELATIVAS A LA 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 
LAS ESPECIFICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE EVACUACIÓN DE BASURAS DAN CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES 
ESPECIFICADAS EN EL PUNTO 3.24 DE LAS NTC-VPP Y DEL RESTO DE CONDICIONES DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 
CUMPLEN CON EL LISTADO DE NORMATIVA DE APLICACIÓN: (VER PUNTO 4.4 NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS 
PROYECTOS DE LA MEMORIA). LISTADO DE NORMATIVA DE APLICACIÓN: VER APARTADO CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO 
DE LAS NORMATIVAS DE APLICACIÓN DE LA MEMORIA DEL PROYECTO BÁSICO. 
 
 
 

3.25. Instalaciones de ventilación 
 
Condiciones funcionales y constructivas 
 
1. Caracterización. Las instalaciones de ventilación deberán satisfacer los requisitos funcionales y atender a los requisitos esenciales de 
protección contra incendios, higiene, salud y medio ambiente, seguridad de utilización, protección frente al ruido y ahorro de energía: 
Las instalaciones quedarán caracterizadas por la capacidad de renovación del aire de los locales, don el fin de conseguir el bienestar y 
salubridad de las personas y las condiciones higiénicas de renovación de aire. 
 
En las soluciones constructivas de los elementos que compongan la instalación de ventilación, se considerarán las siguientes 
especificaciones: 
 
1. La aportación mínima de aire exterior será de 7,5 litros/segundo y persona. 
 
2. La velocidad máxima de aire en las zonas de ocupación será de 0.25 metros/segundo a una altura inferior a 2 metros. 
 
3. Las cocinas dispondrán de un conducto vertical de aire, independiente de la ventilación natural por los huecos de fachada y del 
conducto de evacuación de humos y gases procedentes de la combustión de las calderas. 
 
4. Las cocinas dispondrán además de un sistema mecánico independiente capaz de evacuar un mínimo de 50 i/s de aire de forma 
voluntaria. 
 
5. Las cocinas dispondrán de un orificio de entrada de aire a ras de suelo, con una sección de mayor o igual que 60 centímetros 
cuadrados. 
 
6. Las salas de máquinas dispondrán de un conducto vertical de salida de aire, no admitiéndose la instalación de evacuación de humos 
para este fin. 
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7. Los locales donde se instalen aparatos a gas dispondrán de entradas de aire suficiente para la combustión, a una altura sobre el suelo 
mayor o igual que 30 cm. 
 
8. Los garajes de superficie superior a 40 m2 dispondrán de un sistema de ventilación forzada capaz de suministrar 5 l/s.m2 y los de 
superficie inferior a 40 m2 podrán disponer exclusivamente de un sistema de ventilación natural. 
 
9. En los sistemas colectivos de ventilación forzada por extracción, el encuentro del colector con los conductos individuales formará un 
ángulo menor de 45º con la vertical. 
 
10. La sección útil de las rejillas de salida de aire en los locales a ventilar será mayor o igual que 200 cm2. 
 
11. Los conductos serán verticales y sus paredes interiores serán lisas y estarán aisladas frente a los enfriamientos que puedan-
perjudicar el funcionamiento del sistema. 
 
12. Los materiales de los conductos estarán protegidos de la agresión ambiental y de otros materiales no compatibles. 
 

LAS COCINAS DISPONEN DE VENTILACIÓN INTEGRADA EN LA VENTILACIÓN DE LA VIVIENDA (DB HS3) INDEPENDIENTE DE LA DE 
EVACUACIÓN DE HUMOS DE COCINADO. 
 
VENTILACIÓN DE LAS VIVIENDAS CONFORME AL CTE DB HS 3. VER ANEXO 5.7 INSTALACIONES DEL EDIFICIO Y EN VI. OTROS 
DOCUMENTOS. ANEXO 3. PROYECTOS DE AEROTERMIA DE CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN, VENTILACIÓN Y ACS CENTRALIZADA 
POR BOMBA DE CALOR MEMORIA Y DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.  
 

EL GARAJE DISPONE DE VENTILACIÓN NATURAL Y FORZADA (EN EL ANEXO 5.6 DE LA MEMORIA. JUSTIFICACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DEL DB SI.  (DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y JUSTIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DEL DB SI) QUEDA JUSTIFICADO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES RELATIVAS A LA 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 
LA SECCIÓN ÚTIL DE LAS REJILLAS DE SALIDA DE AIRE EN LOCALES SERÁ MAYOR O IGUAL A 200 cm2. 
 
LAS ESPECIFICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE VENTILACIÓN DAN CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN EL 
PUNTO 3.14 DE LAS NTC-VPP Y DEL RESTO DE CONDICIONES DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN. VER ANEXO 5.7 INSTALACIONES 
DEL EDIFICIO Y EN VI. OTROS DOCUMENTOS. ANEXO 3. PROYECTOS DE AEROTERMIA DE CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN, 
VENTILACIÓN Y ACS CENTRALIZADA POR BOMBA DE CALOR MEMORIA Y DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.  
 
CUMPLEN CON EL LISTADO DE NORMATIVA DE APLICACIÓN: (VER PUNTO 4.4 NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS 
PROYECTOS DE LA MEMORIA). LISTADO DE NORMATIVA DE APLICACIÓN: VER APARTADO CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO 
DE LAS NORMATIVAS DE APLICACIÓN DE LA MEMORIA DEL PROYECTO BÁSICO. 
 

 
3.26. Instalaciones de ascensores 
Condiciones funcionales y constructivas 
 
1. Caracterización. La instalación de ascensores deberá satisfacer los requisitos funcionales y los de resistencia mecánica y estabilidad, 
de protección en caso de incendio y de seguridad de utilización y quedará caracterizada por su capacidad de carga, velocidad y número 
de paradas calculadas en base al número de usuarios previstos y al número de plantas servidas. 
 
En la solución constructiva de los elementos que compongan la instalación del ascensor, se considerarán las siguientes especificaciones: 
 
2. Cuando exista un tramo largo de hueco sin puerta de piso, se deberá prever una posibilidad de evacuación de los ocupantes de la 
cabina situada a. una distancia superior a 11 metros. 
 
3. Deberá preverse orificios de ventilación en la parte superior del hueco mayores o iguales al 2,5 por 100 de la sección transversal del 
mismo. 
 
4. El conjunto formado por las puertas de piso y toda la pared del hueco o la parte de ella situada enfrente De una entrada de cabina 
deberá formar una superficie continua en toda la anchura de la abertura de la cabina. 
 
S. La distancia horizontal entre la pared del hueco y el umbral o embocadura de la cabina o puerta deberá 
ser inferior a 15 centímetros. 
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6. La cabina de ascensor que sirva a un itinerario practicable, tendrá al menos las dimensiones: fondo en el sentido de acceso; 1,20 
metros, ancho; 0,90 metros, superficie; 1,20 metros cuadrados. Las puertas en recinto y cabina serán automáticas con un ancho libre 
mínimo de 0,80 metros. 
 
7. El foso del hueco estará protegido de las infiltraciones de agua. 
 
8. Las paredes, forjados de piso y techo de los cuartos de máquina deberán absorber los ruidos inherentes al funcionamiento de los 
ascensores. 
 
9. Deberá estar previsto en el techo o vigas del cuarto de máquinas uno o varios soportes o ganchos metálicos para facilitar las 
maniobras durante el montaje o reposición. 
 
10. El suelo de los cuartos de máquinas no será deslizante. 
 
11. Las puertas de acceso en cada piso tendrán una resistencia al fuego mayor o igual a RF-30. 
 
12. Las puertas de piso, podrán ser desenclavadas desde el exterior por medio de una llave que se adapte al triángulo de 
desenclavamiento. Las puertas, de piso o de acceso a la cabina, sean deslizantes horizontales con maniobra automática, dispondrán de 
un dispositivo sensible de protección que mande la reapertura de la puerta en caso de que un pasajero sea golpeado por la puerta 
durante el movimiento de cierre. 
 
13. No se podrá abrir una puerta de acceso a piso a menos que la cabina esté parada o a punto de detenerse. 
El ascensor no podrá funcionar si está abierta una puerta de piso. 
 
14. No se podrá hacer funcionar el ascensor si la puerta de la cabina está abierta. 
 
15. La cabina deberá estar provista de alumbrado eléctrico permanente que asegure una iluminación de 50 lux como mínimo en el suelo 
y de alumbrado de emergencia. 
 
16. La cabina dispondrá de un paracaídas capaz de detenerla con plena carga a la velocidad de disparo del ¡imitador de velocidad. 
Las cabinas dispondrán de aberturas de ventilación, situadas en la parte superior e inferior de las mismas, de una superficie mínima del 
1 por 100 de la superficie útil de la cabina. 
 
17. La máquina dispondrá de un dispositivo manual de socorro que permia llevar la cabina a un nivel de acceso mediante un volante liso 
para esfuerzos inferiores a 400 N y maniobra eléctrica para esfuerzos superiores. 
 
18. Se indicará en la cabina la carga nominal del ascensor, expresada en kilogramos, así como el número máximo de personas. 
 
19. El usuario dentro de la cabina y después del cierre de puertas, dispondrá de al menos 2 segundos para pulsar el botón elegido, antes 
de que se pueda ejecutar una llamada desde el exterior. 
 

ASCENSORES: 
UN ASCENSOR (DE LOS DOS QUE HAY) SIRVE A UN ITINERARIO PRACTICABLE QUE COMUNICA TODAS LAS PLANTAS: 

• PLANTA SÓTANO -1 Y -2: GARAJE Y TRASTEROS 

• PLANTA BAJA: PORTALES DE ACCESO, VIVIENDAS Y ZONAS COMUNES 

• PLANTAS 1 A 9 (ATICO): VIVIENDAS 
 
CARACTERÍSTICAS DEL ASCENSOR QUE SIRVE A UN ITINERARIO PRACTICABLE: 

• DIMENSIONES DE CABINA: CUMPLE 

• PUERTAS AUTOMÁTICAS DE RECINTO Y CABINA. 

• ANCHO LIBRE DE ACCESO AL ASCENSOR: 0,80 M. 

• ACCESO ASCENSOR: CIRCULO INSCRITO DIÁMETRO 1,50 M. 
 
LAS ESPECIFICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE ASCENSORES DAN CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN EL 
PUNTO 3.26 DE LAS NTC-VPP Y DEL RESTO DE CONDICIONES DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 
CUMPLEN CON EL LISTADO DE NORMATIVA DE APLICACIÓN: (VER PUNTO 4.4 NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS 
PROYECTOS DE LA MEMORIA). LISTADO DE NORMATIVA DE APLICACIÓN: VER APARTADO CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO 
DE LAS NORMATIVAS DE APLICACIÓN DE LA MEMORIA DEL PROYECTO BÁSICO. 
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3.27. Condiciones térmicas 
 
Condiciones funcionales y constructivas 
 
1. A efectos de aplicación de la norma NBE-CT-79, “Condiciones Térmicas en los edificios", se establecen tres requisitos de calidad que 
perfeccionan su contenido: 
 
2. Cubiertas. Cuando se sitúe bajo cubierta viviendas o cualquier local habitable, el coeficiente de transmisión térmica K no sea mayor de 
0,50 W/m2 ºC. 
 
3. Plantas diáfanas. Cuando se sitúen viviendas o cualquier local habitable sobre plantas bajas diáfanas o expuestas a la intemperie, el 
coeficiente de transmisión térmica K del conjunto del forjado no será mayor de 0,50 W/m2 ºC. En el resto de los casos, el coeficiente de 
transmisión térmica K del conjunto del forjado no será mayor de 1,20 W/m2 ºC. 
 
4. Viviendas. Cuando el sistema de calefacción adoptado sea del tipo individual, los locales colindantes con la unidad de vivienda, 
deberán ser considerados, para el cálculo de las cargas térmicas, Coeficiente de Transmisión K, como no calefactados. 
 
 

TRANSMITANCIAS DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS DELIMITADORES CONFORME A DB-HE. 
VER ANEXO 5 HE0 - HE1 CONSUMO Y DEMANDA ENERGÉTICA. 
 
PRODUCCIÓN CENTRALIZADA MEDIANTE INSTALACIÓN DE AEROTÉRMIA. CONTADORES DE CONSUMO INDIVIDUALES. 
 
CALEFACCIÓN MEDIANTE SUELO RADIANTE.  
 
TERMOSTATO AMBIENTE EN ESTAR-COMEDOR. 
 
PARA EL CÁLCULO DE LAS CARGAS TÉRMICAS A EFECTO DE DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN SE 
CONSIDERAN LAS VIVIENDAS COLINDANTES COMO LOCALES NO CALEFACTADOS. 
 
LAS ESPECIFICACIONES DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA DAN CUMPLIMIENTO DE LAS 
CONDICIONES ESPECIFICADAS EN EL ANEXO 5.7 INSTALACIONES DEL EDIFICIO Y EN VI. OTROS DOCUMENTOS. ANEXO 3. 
PROYECTOS DE AEROTERMIA DE CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN, VENTILACIÓN Y ACS CENTRALIZADA POR BOMBA DE CALOR 
MEMORIA Y DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.  
 
CUMPLEN CON EL LISTADO DE NORMATIVA DE APLICACIÓN: (VER PUNTO 4.4 NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS 
PROYECTOS DE LA MEMORIA). LISTADO DE NORMATIVA DE APLICACIÓN: VER APARTADO CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO 
DE LAS NORMATIVAS DE APLICACIÓN DE LA MEMORIA DEL PROYECTO BÁSICO. 
 
 

3.28. Protección frente al ruido 
 
Condiciones funcionales y constructivas 
 
1. A efectos de aplicación de la norma NBE-CA-88, "Condiciones Acústicas en los edificios", se establece un requisito de calidad que 
perfeccionan su contenido: 
 
2. Forjados. En los elementos horizontales de separación, a los efectos del artículo 14 de la norma, el aislamiento acústico a ruido de 
impacto I-n exigido, se establece en 75 dBA. 
 

AISLAMIENTO ACÚSTICO DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS CONFORME A DB-HR. VER PUNTO 3. CUMPLIMIENTO DEL CTE. DB HR 3.5 
EXIGENCIAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO. LISTADO DE NORMATIVA DE APLICACIÓN: VER APARTADO 
CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS DE APLICACIÓN DE LA MEMORIA DEL PROYECTO BÁSICO. 
 
LAS ESPECIFICACIONES DE AISLAMIENTO A RUIDO DE IMPACTO DE LOS ELEMENTOS HORIZONTALES DE SEPARACIÓN ENTRE 
VIVIENDAS DAN CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS EN EL PUNTO 3.28 DE LAS NTC-VPP Y DEL RESTO DE 
CONDICIONES DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 
CUMPLEN CON EL LISTADO DE NORMATIVA DE APLICACIÓN: (VER PUNTO 4.4 NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS 
PROYECTOS DE LA MEMORIA). LISTADO DE NORMATIVA DE APLICACIÓN: VER APARTADO CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO 
DE LAS NORMATIVAS DE APLICACIÓN DE LA MEMORIA DEL PROYECTO BÁSICO. 
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3.29. Accesibilidad 
 
Condiciones funcionales y constructivas 
 
1. A efecto de aplicación del Real Decreto 556/1989 de 19 de mayo, por el que arbitran medidas mínimas de accesibilidad en el edificio y 
de la Ley 8/93 de 22 junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, de la Comunidad de Madrid, será 
obligatoria la instalación de ascensor en aquellos edificios cuya altura sea superior a planta baja + tres plantas, debiendo ser itinerarios 
practicables: 
 
1.-La comunicación entre el interior y el exterior del edificio. 
 
2.-La comunicación interior entre el acceso al edificio y las zonas de distribución interior y uso común de los mismos. 
 
3.-La comunicación vertical entre la zona de acceso al edificio y las zonas de uso común, y las de acceso a las viviendas. 
 

 
LAS EXIGENCIAS DE ACCESIBILIDAD ESPECIFICADAS EN ESTE EDIFICIO, CUMPLEN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 8/93 DE 22 DE JUNIO 
DE PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, EL 
DECRETO 13/2007 REGLAMENTO TÉCNICO DE DESARROLLO EN MATERIA DE LA PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN 
DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD ESTABLECIDAS POR EL CTE EN SU DOCUMENTO BÁSICO 
DB SUA - SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
 
VER PUNTO 4.2 ACCESIBILIDAD COMO JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD. LEY 8/93, DECRETO 
13/2007 Y DB-DUA. 
 
CUMPLEN CON EL LISTADO DE NORMATIVA DE APLICACIÓN: (VER PUNTO 4.4 NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS 
PROYECTOS DE LA MEMORIA). LISTADO DE NORMATIVA DE APLICACIÓN: VER APARTADO CORRESPONDIENTE AL CUMPLIMIENTO 
DE LAS NORMATIVAS DE APLICACIÓN DE LA MEMORIA DEL PROYECTO BÁSICO. 
 
 

ABRIL 2021  
  
  
  
LA PROPIEDAD EL ARQUITECTO REDACTOR DEL PROYECTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZAIR SOC. COOP. MAD.        FRANCISCO FELIPE MUÑOZ CARABIAS 
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INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

5.6  INSTRUCCIONES  DE  USO  Y  MANTENIMIENTO   

 
 

ELEMENTO: LA VIVIENDA 

RECOMENDACIONES 

Cada estancia tiene especiales características que se desarrollan someramente, en la confianza de la conciencia cívica de los 
destinatarios de este libro y, en ese sentido, recordar en general que es necesaria la ventilación y limpieza diaria, así como el 
cuidado de establecer una iluminación correcta y mantener un nivel sonoro adecuado para evitar molestias al resto de vecinos 
y a los mismos habitantes de la vivienda. No se debe fumar en el interior de la vivienda, sobre todo en los dormitorios y 
fundamentalmente en la cama. 
 

Cocina: ventilación efectiva, incluyendo despensas, para impedir malos olores y formación de humedad por condensación 
de vapores de cocción; limpieza intensiva para evitar la acumulación de grasas; prestar mucha atención al apagado 
de fuegos y desconexiones de la red de electricidad; poner el máximo cuidado de no utilizar aparatos alimentados 
por electricidad junto a las fuentes de agua. 

Cuarto de baño:  secado de aparatos sanitarios una vez utilizados; ventilación efectiva para evitar humedad por 
condensación de vapores del agua caliente sanitaria; secado de suelos tras la utilización y/o lavado del recinto, para 
evitar la filtración de agua a otras viviendas; vigilancia de la aparición de fisuras en suelos o paredes y el sellado de 
las juntas de unión de los aparatos sanitarios, en ese mismo sentido; asegurar la estabilidad de las personas en 
duchas y bañeras, mediante alfombrillas antideslizantes e, incluso, con la colocación de barras de seguridad donde 
asirse en caso de resbalones, colocadas firmemente por especialista; aunque, seguramente, las tomas de energía 
estén correctamente colocadas lejos de las fuentes de agua, debe asegurarse tal extremo, y poner el máximo 
cuidado en no utilizar aparatos eléctricos con manos húmedas o en el interior de duchas o bañeras o próximo a las 
fuentes de agua; evitar cualquier acción que desestabilice  o vuelque los aparatos sanitarios. 

Zona de lavado, secado y planchado de ropas: evitar la formación de vapores que produzcan humedades por 
condensación; secar rápidamente aparatos y suelos y paredes para evitar filtraciones a viviendas vecinas; tender la 
ropa de forma que no ocasione, por vertido de aguas o vistas antiestéticas, molestias a los vecinos; no verter agua 
sobre aparatos eléctricos, por lo que la ropa húmeda debe manipularse lejos de bases de enchufe y otras fuentes de 
energía; poner el máximo cuidado en el planchado con aparatos eléctricos, sobre todo en dejar la plancha conectada 
sobre ropa y tablas. 

-Balcones y terrazas:  ante todo, procurar no modificar estos elementos sin las debidas autorizaciones e intervención de 
especialistas y, fundamentalmente, no construirlos de nueva planta sin esos requisitos, evitando graves 
transgresiones del ordenamiento jurídico y consecuencias de fuertes responsabilidades; no arrojar objetos o poner 
en riesgo de caída al exterior de macetas, lámparas, etc., cuidar de que el almacenamiento de muebles u objetos no 
sea excesivo; cuidar la altura de barandillas y antepechos ante la presencia de niños y personas en general, por el 
riesgo de caídas al vacío, procurando no adosar a las mismas elementos que puedan facilitar alcanzar fácilmente su 
cota superior; no regar a horas de paso de los viandantes. 

-Garajes: evitar obstruir las zonas de paso y salida de los garajes, y facilitar el aparcamiento en las plazas colindantes; no 
dejar el motor en marcha más que el tiempo preciso, por la acumulación peligrosa de gases de combustión; cuidar al 
máximo el eficaz funcionamiento del sistema de ventilación, impidiendo su obstrucción permanente o por motivos 
coyunturales; no almacenar  productos inflamables (grasas, aceites, pinturas, neumáticos, etc); cuidar al máximo la 
limpieza, eliminando grasas y aceites y el polvo acumulado; ha de evitarse fumar o encender fuego de cualquier 
intención.   

-Trasteros: son dependencias no habitables que carecen en muchos casos de la adecuada ventilación, por lo que no 
deben ser usadas como habitación ni para actividades que produzcan humedad; no almacenar productos tóxicos, 
inflamables y de cualquier índole peligrosa; no fumar en su interior. 

 

2. 2 ESTRUCTURA 

ELEMENTO: CIMENTACION 

RECOMENDACIONES DE USO 

-GENERALIDADES 

- Antes de planificar cualquier actuación de obras de mantenimiento,  reforma o modificación sobre estos elementos, deberá 
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asegurarse mediante el asesoramiento técnico y legal  oportunos, de la viabilidad y procedimiento a seguir para ello, a la vista 
de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación, y normativa siguiente. 

- El Decreto 205/2003 de la Consejería de Fomento, establece la necesidad de redactar una Memoria Habilitante, suscrita por 
técnico competente para obras en elementos comunes de un edificio que no precisen Proyecto Técnico, y dirigidas asimismo, 
por técnico competente. 

- En todas las actuaciones que se lleven a cabo para reformas, mantenimiento y conservación del edificio y/o viviendas, se 
tendrán en cuenta los principios de prevención de riesgos laborales de la Ley 35/1995. Asimismo, si por el tipo de actuación 
fuera necesario redactar un proyecto técnico o una memoria habilitante, deberá contarse con la posibilidad de redactar un 
Estudio de Seguridad y Salud Laboral o Estudio Básico de Seguridad y Salud laboral y el correspondiente Plan en su desarrollo, 
suscritos por técnico/s competente/s, actuando, entonces, en base al Real Decreto 1627/1997 y al Decreto de la Consejería de 
Fomento 205/2003. 

- Debe evitarse cualquier tipo de cambios en el sistema de cargas de las diferentes partes del edificio. En el caso de que se 
necesite introducir modificaciones o cualquier cambio de uso, debe consultarse con un técnico competente,  preferentemente 
con el autor del Proyecto.  

- Las lesiones (grietas y desplomes) en la cimentación no se aprecian directamente y se detectan a partir de reflejos en otros 
elementos, como techos o paredes, por lo que es necesario la intervención de un técnico competente para que emita un 
informe sobre ello. 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Permanentemente (usuarios): 

- Vigilar las alteraciones de importancia efectuadas en terrenos próximos, para nuevas construcciones, conducciones de 
instalaciones, obras de urbanización, fugas en conducciones de agua, saneamiento, etc. 

- Observar, después de períodos de fuertes lluvias, las posibles humedades y el buen funcionamiento de los drenajes y 
desagües. 

- Observar la aparición de grietas o deformaciones en las partes vistas del edificio, contratando una inspección a realizar por 
técnico competente en ese caso. 

Cada 2 años (especialista):  

- Comprobación del estado general y buen funcionamiento de los conductos de drenaje y desagües. 

Cada 10 años (Técnico competente):  

-Inspección general y estudio técnico de los elementos que conforman la cimentación y muros de contención, para la 
renovación de la Cédula de Habitabilidad. 

 
 

2. 2 ESTRUCTURA 

ELEMENTO: ESTRUCTURA VERTICAL 

RECOMENDACIONES DE USO 

- GENERALIDADES 

- Antes de planificar cualquier actuación de obras de mantenimiento,  reforma o modificación sobre estos elementos, deberá 
asegurarse mediante el asesoramiento técnico y legal  oportunos, de la viabilidad y procedimiento a seguir para ello, a la vista 
de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación, y normativa siguiente. 

- El Decreto 205/2003 de la Consejería de Fomento, establece la necesidad de redactar una Memoria Habilitante, suscrita por 
técnico competente para obras en elementos comunes de un edificio que no precisen Proyecto Técnico, y dirigidas asimismo, 
por técnico competente. 

- En todas las actuaciones que se lleven a cabo para reformas, mantenimiento y conservación del edificio y/o viviendas, se 
tendrán en cuenta los principios de prevención de riesgos laborales de la Ley 35/1995. Asimismo, si por el tipo de actuación 
fuera necesario redactar un proyecto técnico o una memoria habilitante, deberá contarse con la posibilidad de redactar un 
Estudio de Seguridad y Salud Laboral o Estudio Básico de Seguridad y Salud laboral y el correspondiente Plan en su desarrollo, 
suscritos por técnico/s competente/s, actuando, entonces, en base al Real Decreto 1627/1997 y al Decreto de la Consejería de 
Fomento 205/2003. 

- Los elementos que forman parte de la estructura del edificio, paredes de carga incluidas, no se pueden alterar sin el control 
de un técnico competente. Esta prescripción incluye la ejecución de rozas en las paredes de carga y la apertura de pasos para 
la redistribución de espacios interiores. 

- No se deben hacer taladros ni rozas en vigas y pilares. 
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INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

- Se deben evitar las humedades persistentes en los elementos estructurales por sus efectos perniciosos para los mismos. 

- Para colgar objetos en los elementos estructurales se preverán tacos y tornillos apropiados 

- En soportes no deben apoyarse elementos que produzcan cargas horizontales importantes no previstas.  

- En muros no deben adosarse elementos o acopios importantes no previstos. 

- En general, para estructuras de fábrica,  se propondrá una inspección según el programa establecido en el proyecto,  y 
durante la inspección se prestará especial atención a: fisuras, humedad de cejas o movimientos diferenciales, alteraciones 
superficiales de dureza, textura o colorido, signos de corrosión en fábricas armadas o pretensadas. En este último tipo de 
fábricas se debe controlar el nivel de carbonatación del mortero que recubre las armaduras. 

- Las estructuras de acero convencionales de edificación, situadas en ambientes normales y realizadas conforme a las 
prescripciones del Código Técnico de la Edificación, (Seguridad en caso de incendio) no requieren un nivel de inspección 
superior al que se deriva de las inspecciones técnicas rutinarias de los edificios. Es recomendable que estas inspecciones se 
realicen al menos cada 10 años, salvo en el caso de la primera, que podrá desarrollarse en un plazo superior. 

- En este tipo de inspecciones se prestará especial atención a la identificación de los síntomas de daños estructurales, que 
normalmente serán de tipo dúctil y se manifiestan en forma de daños de los elementos inspeccionados (deformaciones 
excesivas causantes de fisuras en cerramientos, por ejemplo)También se identificarán las causas de patologías potenciales 
(humedades por filtración o condensación, actuaciones inadecuadas de uso, etc.) 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Permanentemente (usuarios): 

Estar atentos a la aparición de determinados síntomas que avisarían sobre lesiones en la estructura, como: 

- Deformaciones: desplomes de paredes, fachadas y pilares. 

- Fisuras y grietas: en paredes, fachadas y pilares. 

- Piezas de piedra fracturadas o con grietas verticales. 

- Desconchados en las esquinas de los ladrillos cerámicos, revestimientos de hormigón, madera, etc. 

- Decoloraciones, ampollas y/o agrietamientos en los revestimientos exteriores de las estructuras de madera. 

- Manchas de óxido en elementos de hormigón armado. 

- Pequeños orificios en la madera que desprenden polvo amarillento. 

- Humedad en las zonas donde se empotran las vigas en las paredes. 

- Reblandecimiento de las fibras de madera. 

- Manchas de óxido en elementos metálicos. 

- Aparición de manchas tras períodos de lluvias o rotura de una conducción en estructuras de madera, 

- Presencia de serrín o de orificios de salida de insectos xilófagos en las estructuras de madera. 

En cualquier caso, habrá que solicitar un estudio del problema y procurar soluciones, a realizar por técnico competente. 

Cada 2 años (especialista): 

- Renovación de la protección de la madera exterior de la estructura vertical, respetando, en todo caso, los plazos establecidos 
en el proyecto, así como las indicaciones del fabricante del revestimiento. 

Cada 3 años (especialista): 

- Repintado de la protección de elementos metálicos accesibles de la estructura de pilares. 

- Al menos una vez cada tres años se inspeccionarán, y en su caso limpiarán, las superficies vistas de los elementos 
estructurales de madera, anotando el estado de conservación y evaluando los deterioros si los hubiere. 

- Cuando los plazos no estén especificados se recomienda que, en general, se apliquen al menos una vez cada tres años en las 
superficies de los elementos estructurales de madera situadas al exterior, siendo conveniente coordinarlo con los plazos del 
mantenimiento del resto de la fachada, incluso la carpintería de huecos. 

Cada 5 años (especialista): 

- Revisión de los puntos de la estructura vertical de madera con más posibilidades de humedad. 

- Revisión del revestimiento de protección contra incendios de los perfiles de acero de estructura vertical. 

Cada 10 años (Técnico competente): 

- Control de la aparición de fisuras y grietas y alteraciones    ocasionadas por los agentes atmosféricos sobre la piedra de los 
muros. 

- Control del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas en las paredes y pilares de cerámica, en paredes de bloques 
de mortero y de bloques de hormigón ligero. 

- Inspección el recubrimiento de hormigón de las barras de acero. Se controlará la aparición de fisuras. 

- Control de la aparición de fisuras, grietas y alteraciones ocasionadas por los agentes atmosféricos sobre la piedra de los 
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INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

pilares. 

- Renovación del tratamiento de la madera de la estructura vertical contra los insectos y hongos. 

- Repintado de la pintura resistente al fuego de la estructura vertical con un producto similar y con un grosor correspondiente 
al tiempo de protección exigido por la normativa de incendios 

- Estudio técnico para la renovación de la Cédula de Habitabilidad. 

- Las fábricas con armaduras de tendel, con sistemas de autoprotección deben ser inspeccionadas, al menos, cada 10 años. Se 
substituirán o renovarán aquellos acabados protectores que por su estado hayan dejado de ser eficaces. 

 
 

2. 2 ESTRUCTURA 

ELEMENTO: ESTRUCTURA HORIZONTAL 

RECOMENDACIONES DE USO 

- GENERALIDADES 

- Antes de planificar cualquier actuación de obras de mantenimiento,  reforma o modificación sobre estos elementos, deberá 
asegurarse mediante el asesoramiento técnico y legal  oportunos, de la viabilidad y procedimiento a seguir para ello, a la vista 
de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación, y normativa siguiente. 

-El Decreto 205/2003 de la Consejería de Fomento, establece la necesidad de redactar una Memoria Habilitante, suscrita por 
técnico competente para obras en elementos comunes de un edificio que no precisen Proyecto Técnico, y dirigidas asimismo, 
por técnico competente. 

- En todas las actuaciones que se lleven a cabo para reformas, mantenimiento y conservación del edificio y/o viviendas, se 
tendrán en cuenta los principios de prevención de riesgos laborales de la Ley 35/1995. Asimismo, si por el tipo de actuación 
fuera necesario redactar un proyecto técnico o una memoria habilitante, deberá contarse con la posibilidad de redactar un 
Estudio de Seguridad y Salud Laboral o Estudio Básico de Seguridad y Salud laboral y el correspondiente Plan en su desarrollo, 
suscritos por técnico/s competente/s, actuando, entonces, en base al Real Decreto 1627/1997 y al Decreto de la Consejería de 
Fomento 205/2003. 

- En ningún caso se abrirán huecos en forjados sin un cuidadoso estudio técnico, realizado por técnico competente. 

- No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas, por ello, se evitará la concentración de cargas (colocación de 
aparatos pesados sobre una pequeña superficie) que pudieran sobrepasar los límites de Proyecto; y se evitará, también, el uso 
inapropiado de los recintos (bailes y convites y otras aglomeraciones) que puedan dañar la estructura (atención a las 
vibraciones excesivas) 

- Para colgar objetos en los forjados se preverán sistemas de cuelgue, tacos y tornillos apropiados.  

- En vigas o cerchas no deben colgarse cargas importantes no previstas. 

- Las estructuras de acero convencionales de edificación, situadas en ambientes normales y realizadas conforme a las 
prescripciones del Código Técnico de la Edificación, (Seguridad en caso de incendio) no requieren un nivel de inspección 
superior al que se deriva de las inspecciones técnicas rutinarias de los edificios. Es recomendable que estas inspecciones se 
realicen al menos cada 10 años, salvo en el caso de la primera, que podrá desarrollarse en un plazo superior. 

- En este tipo de inspecciones se prestará especial atención a la identificación de los síntomas de daños estructurales, que 
normalmente serán de tipo dúctil y se manifiestan en forma de daños de los elementos inspeccionados (deformaciones 
excesivas causantes de fisuras en cerramientos, por ejemplo. También se identificarán las causas de patologías potenciales 
(humedades por filtración o condensación, actuaciones inadecuadas de uso, etc.) 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Permanentemente (usuarios): 

- Con el paso del tiempo es posible que aparezca algún tipo de lesión detectable en la parte inferior o superior de los forjados, 
por lo que se deberá vigilar los síntomas que pueden servir de aviso de lesiones en los forjados, como: 

-Deformaciones: abombamientos en los techos, baldosas de pavimento desencajadas, puertas o ventanas que no ajustan. 

- Fisuras y grietas: en suelos, techos, vigas y dinteles de puertas, balcones y ventanas. 

- Desconchados en el revestimiento de hormigón. 

- Manchas de óxido en el revestimiento de hormigón. 

- Manchas de óxido en elementos metálicos. 

- Pequeños orificios en la madera que desprenden polvo amarillento. 

-Humedades en las zonas donde se empotren las vigas en las paredes. 
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INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

- Reblandecimiento de las fibras de madera. 

- Desconchados en las esquinas de los ladrillos cerámicos, revestimientos de hormigón, madera, etc. 

- Decoloraciones, ampollas y/o agrietamientos en los revestimientos exteriores de las estructuras de madera. 

- Aparición de manchas tras períodos de lluvias o rotura de una conducción en estructuras de madera, 

- Presencia de serrín o de orificios de salida de insectos xilófagos en las estructuras de madera.En cualquier caso, habrá que 
solicitar un estudio del problema y procurar soluciones, a realizar por técnico competente. 

Cada 2 años (especialista): 

- Renovación de la protección de la madera exterior de la estructura horizontal, respetando, en todo caso, los plazos 
establecidos en el proyecto, así como las indicaciones del fabricante del revestimiento. 

- Repintado de la protección de elementos metálicos accesibles de la estructura horizontal. 

Cada 3 años (especialista): 

- Al menos una vez cada tres años se inspeccionarán, y en su caso limpiarán, las superficies vistas de los elementos 
estructurales de madera, anotando el estado de conservación y evaluando los deterioros si los hubiere.  

- Cuando los plazos no estén especificados se recomienda que, en general, se apliquen al menos una vez cada tres años en las 
superficies de los elementos estructurales de madera situadas al exterior, siendo conveniente coordinarlo con los plazos del 
mantenimiento del resto de la fachada, incluso la carpintería de huecos. 

Cada 5 años (especialista): 

- Revisión de los elementos de madera de la estructura horizontal. 

Cada 10 años (Técnico competente): 

- Revisión  de lesiones en los elementos de hormigón de la estructura horizontal. 

- Revisión del revestimiento de protección contra incendios de los perfiles de acero de la estructura horizontal. 

- Control para detectar fisuras o grietas en bóvedas tabicadas. 

- Renovación de la pintura resistente al fuego de la estructura horizontal con un producto similar y con un grosor 
correspondiente al tiempo de protección exigido por la normativa contra incendios. 

- Renovación del tratamiento de la madera de la estructura horizontal contra los insectos y hongos. 

- Estudio técnico para la renovación de la Cédula de Habitabilidad. 

 
 

2. 2 ESTRUCTURA 

ELEMENTO: ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

RECOMENDACIONES DE USO 

- GENERALIDADES 

- Antes de planificar cualquier actuación de obras de mantenimiento,  reforma o modificación sobre estos elementos, deberá 
asegurarse mediante el asesoramiento técnico y legal oportunos, de la viabilidad y procedimiento a seguir para ello, a la vista 
de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación, y normativa siguiente. 

- El Decreto 205/2003 de la Consejería de Fomento, establece la necesidad de redactar una Memoria Habilitante, suscrita por 
técnico competente para obras en elementos comunes de un edificio que no precisen Proyecto Técnico, y dirigidas asimismo, 
por técnico competente. 

- En todas las actuaciones que se lleven a cabo para reformas, mantenimiento y conservación del edificio y/o viviendas, se 
tendrán en cuenta los principios de prevención de riesgos laborales de la Ley 35/1995. Asimismo, si por el tipo de actuación 
fuera necesario redactar un proyecto técnico o una memoria habilitante, deberá contarse con la posibilidad de redactar un 
Estudio de Seguridad y Salud Laboral o Estudio Básico de Seguridad y Salud laboral y el correspondiente Plan en su desarrollo, 
suscritos por técnico/s competente/s, actuando, entonces, en base al Real Decreto 1627/1997 y al Decreto de la Consejería de 
Fomento 205/2003. 

- Al igual que el resto del edificio, la cubierta tiene su propia estructura con una resistencia limitada al uso al que se destina, 
por tanto, cuando se quiera modificar reformar la cubierta, el sistema constructivo o el uso, se deberá contar con un estudio 
técnico minucioso y control especializado de la obra, a realizar por técnico competente. 

- No acumular cargas temporales de aparatos o acopio de materiales en cubiertas planas; para instalaciones fijas con aparatos 
de cierta entidad en peso, consultar previamente con técnicos competentes, actuando como se indica en el punto anterior. 

- Las estructuras de acero convencionales de edificación, situadas en ambientes normales y realizadas conforme a las 
prescripciones del Código Técnico de la Edificación, (Seguridad en caso de incendio) no requieren un nivel de inspección 
superior al que se deriva de las inspecciones técnicas rutinarias de los edificios. Es recomendable que estas inspecciones se 
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INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

realicen al menos cada 10 años, salvo en el caso de la primera, que podrá desarrollarse en un plazo superior. 

- En este tipo de inspecciones se prestará especial atención a la identificación de los síntomas de daños estructurales, que 
normalmente serán de tipo dúctil y se manifiestan en forma de daños de los elementos inspeccionados (deformaciones 
excesivas causantes de fisuras en cerramientos, por ejemplo)También se identificarán las causas de patologías potenciales 
(humedades por filtración o condensación, actuaciones inadecuadas de uso, etc.) 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Permanentemente (usuarios): 

- Manchas de humedad en los pisos bajo cubierta. 

- Deformaciones: abombamientos de techos, tejas desencajadas. 

- Fisuras y grietas en techos, aleros, vigas, pavimentos y elementos salientes de cubierta. 

- Desconchados en las esquinas de los ladrillos cerámicos, revestimientos de hormigón, madera, etc. 

- Decoloraciones, ampollas y/o agrietamientos en los revestimientos exteriores de las estructuras de madera. 

- Desconchados en el revestimiento de hormigón. 

- Manchas de óxido en los elementos de hormigón armado. 

- Manchas de óxido en los elementos metálicos. 

- Orificios en la madera que desprendan polvillo amarillento. 

- Humedades en las zonas donde se empotren vigas en las paredes. 

- Reblandecimiento de las fibras de madera. 

- Aparición de manchas tras períodos de lluvias o rotura de una conducción en estructuras de madera, 

- Presencia de serrín o de orificios de salida de insectos xilófagos en las estructuras de madera 

En cualquier caso, habrá que solicitar un estudio del problema y procurar soluciones, a realizar por técnico competente. 

Cada 2 años (especialista): 

- Renovación de la protección de la madera exterior de la estructura vertical, respetando, en todo caso, los plazos establecidos 
en el proyecto, así como las indicaciones del fabricante del revestimiento. 

- Repintado de la protección de los elementos metálicos accesibles de la estructura de cubierta. 

Cada 3 años (especialista): 

- Al menos una vez cada tres años se inspeccionarán, y en su caso limpiarán, las superficies vistas de los elementos 
estructurales de madera, anotando el estado de conservación y evaluando los deterioros si los hubiere. 

 - Cuando los plazos no estén especificados se recomienda que, en general, se apliquen al menos una vez cada tres años en las 
superficies de los elementos estructurales de madera situadas al exterior, siendo conveniente coordinarlo con los plazos del 
mantenimiento del resto de la fachada, incluso la carpintería de huecos. 

Cada 5 años (Técnico competente): 

- Control de las juntas y aparición de fisuras y grietas en los tabiques conejeros y soleras. 

- Control de lesiones en los elementos estructurales, de madera, metálicos o de hormigón, de la estructura de cubierta. 

Cada 10 años (especialista): 

- Repintado, bajo control especializado, de la pintura resistente al fuego de los elementos de acero de la cubierta con producto 
similar y con un grosor correspondiente al tiempo de protección exigido por la normativa. 

- Renovación del tratamiento de la madera de la estructura de cubierta contra los insectos y hongos. 

Cada 10 años (Técnico competente): 

- Revisión  de lesiones en los elementos de hormigón. 

- Revisión del revestimiento de protección contra incendios de los perfiles de acero. 

- Control para detectar fisuras o grietas en bóvedas tabicadas. 

- Renovación de la pintura resistente al fuego de la estructura horizontal con un producto similar y con un grosor 
correspondiente al tiempo de protección exigido por la normativa contra incendios, dirigido por técnico especializado. 

- Renovación del tratamiento de la madera contra los insectos y hongos. 

- Estudio técnico para la renovación de la Cédula de Habitabilidad. 
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INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

2. 3 FACHADAS 

ELEMENTO: CERRAMIENTOS EXTERIORES.REVESTIDOS EXTERIORES. 

RECOMENDACIONES DE USO 

- GENERALIDADES 

- Antes de planificar cualquier actuación de obras de mantenimiento,  reforma o modificación sobre estos elementos, deberá 
asegurarse mediante el asesoramiento técnico y legal  oportunos, de la viabilidad y procedimiento a seguir para ello, a la vista 
de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación, y normativa siguiente. 

- El Decreto 205/2003 de la Consejería de Fomento, establece la necesidad de redactar una Memoria Habilitante, suscrita por 
técnico competente para obras en elementos comunes de un edificio que no precisen Proyecto Técnico, y dirigidas asimismo, 
por técnico competente. 

- En todas las actuaciones que se lleven a cabo para reformas, mantenimiento y conservación del edificio y/o viviendas, se 
tendrán en cuenta los principios de prevención de riesgos laborales de la Ley 35/1995. Asimismo, si por el tipo de actuación 
fuera necesario redactar un proyecto técnico o una memoria habilitante, deberá contarse con la posibilidad de redactar un 
Estudio de Seguridad y Salud Laboral o Estudio Básico de Seguridad y Salud laboral y el correspondiente Plan en su desarrollo, 
suscritos por técnico/s competente/s, actuando, entonces, en base al Real Decreto 1627/1997 y al Decreto de la Consejería de 
Fomento 205/2003. 

- Asimismo, se debe contemplar la posibilidad de redactar proyecto específico para el montaje y uso de andamios para cuando 
sea preciso esta instalación, según lo establecido en el R. Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre. 

- Las fachadas en edificios multifamiliares son elementos comunes de los mismos cuya titularidad es la Comunidad de Vecinos, 
que contienen partes de uso privativo como terrazas, ventanas, persianas etc., que lo cubren exteriormente y lo delimitan 
volumétricamente, protegiéndolo térmica y acústicamente. También constituyen la imagen comunal de la casa y configuran, 
con el resto de edificios, el aspecto de la ciudad. El autor del Proyecto posee la propiedad intelectual del diseño de la fachada. 
Por tanto, no se permitirá modificación alguna de las fachadas ni de ninguno de sus componentes, que modifique las 
características de los materiales que lo integran, eliminar elementos, variar sus dimensiones o alterar su configuración o su 
ubicación, abrir huecos nuevos, etc. sin las oportunas autorizaciones públicas o privadas, y de acuerdo con las ordenanzas 
municipales y los estatutos de la Comunidad. 

- Un caso especial es la apertura de huecos para toma de vistas o luces en paredes medianeras. No pueden abrirse sin permiso 
del propietario colindante, siendo, entonces,  conveniente establecerlo en escrituras. 

- Los acabados exteriores deben estar permanentemente mantenidos en estado de seguridad por los posibles 
desprendimientos sobre la vía pública, sobre todo los aplacados, colgados o pegados, dada la especial meteorología 
extremeña. 

- No debe utilizarse el chorro de arena para limpieza de fachadas. 

- Obviamente, para la ejecución de muros cortina será necesaria la actuación de técnico competente. 

- Las paredes esgrafiadas debe tratarse con mucho cuidado para no dañar los morteros de cal. Si tienen lesiones es mejor 
confiar en un estucador profesional. 

- Los azulejos se pueden limpiar con agua caliente, sólo los accesibles desde zonas protegidas. Aquellos que den al vacío se 
limpiarán por especialistas con todos los medios de protección necesarios. Esta regla es general para todas las manipulaciones 
en fachada. 

- La obra vista puede limpiarse cepillándola. A veces  salen manchas de sales en el mismo ladrillo, que se pueden cepillar con 
una disolución de agua y vinagre. En cualquier caso, por si existiesen materiales más sensibles, deberá contactarse con técnico 
competente. 

- Las  paredes medianeras vistas tendrán unas medidas de protección a la intemperie similares a las fachadas generales. 

- Debe evitarse el goteo al exterior procedente del riego y limpieza de balcones y terrazas. 

- En estos elementos en voladizo se evitará la acumulación de cargas superiores a las previstas para esa estructura. 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Permanentemente (usuarios): 

- Vigilar las alteraciones de importancia efectuadas en la fachada, que hiciese sospechar de movimientos de la misma (fisuras, 
grietas, desplomes, piezas sueltas y humedades) y en alféizares, albardillas, remates, impostas, cornisas y elementos salientes 
de fachada, así como  desprendimientos de los revestidos, enfoscados y aplacados, tanto cerámicos como pétreos. 

- Observar, después de períodos de fuertes lluvias y viento, las posibles humedades y los anteriores efectos. 

Cada mes (especialista): 

- Limpieza de los cristales de muros cortina. 
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INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

 

Cada año (especialista): 

- Comprobación del correcto funcionamiento de los canales y bajantes de evacuación de los muros parcialmente estancos. 

- Comprobación de que las aberturas de ventilación de la cámara de los muros parcialmente estancos no están obstruidas. 

- Comprobación del estado de impermeabilización interior. 

 

Cada 6 meses (especialista):  

- Limpieza de los paneles de los muros cortina para eliminar polvo. 

 

Cada 2 años (especialista): 

- Limpieza de cornisas. 

- Revisión del atornillado y de la estructura auxiliar de muros cortina. 

- Renovación del tratamiento superficial de los paneles de madera y fibras de celulosa. 

- Repintado de la pintura a la cal. 

 

Cada 3 años (especialista): 

- Repintado de la protección de los elementos metálicos de fachada. 

- Revisar las juntas de dilatación y el sellado de las juntas entre carpintería y paredes. 

- Comprobación del estado de conservación del revestimiento: posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades o 
manchas. 

- Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares. 

 

Cada 5 años (especialista/Técnico competente, según competencias legales): 

- Comprobar los anclajes metálicos y las juntas de los paneles de muros cortinas (renovando lo necesario) 

- Revisar las fijaciones de los aplacados, cornisas, impostas, alféizares, albardillas, remates  y elementos salientes. 

- Estado de los ganchos de servicio (se comprobarán siempre antes de su utilización) 

- Estado de las pinturas y repintado de pinturas plásticas y al silicato. 

- Comprobación de la posible existencia de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones, en la hoja principal del 
cerramiento y su posible revestimiento. 

 

Cada 10 años (Técnico competente): 

- Estado general de las paredes. 

- Control de fisuras, grietas y alteraciones sobre los cerramientos de piedra, de bloques de mortero, de fábrica cerámica, de 
hormigón ligero, de paneles de hormigón, etc. 

- Comprobación del  estado de limpieza de las llagas o de las aberturas de ventilación de la cámara. 

- Inspección y repaso del mortero monocapa. 

- Limpieza del estuco a  la cal. 

- Limpieza y repaso de los esgrafiados. 

- Limpieza de los aplacados de piedra. 

- Limpieza de la obra de cerámica vista. 

- Estudio técnico para la renovación de la Cédula de Habitabilidad. 

 

Cada 20 años (Técnico competente): 

- Además de los anteriores correspondientes a los diez años, renovar el revestido a  base de resinas y enfoscados, si es 
necesario. 
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INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

2. 3 FACHADAS 

ELEMENTO: VENTANAS, REJAS, BARANDILLAS Y PERSIANAS. 

RECOMENDACIONES DE USO 

- GENERALIDADES 

- Antes de planificar cualquier actuación de obras de mantenimiento,  reforma o modificación sobre estos elementos, deberá 
asegurarse mediante el asesoramiento técnico y legal  oportunos, de la viabilidad y procedimiento a seguir para ello, a la vista 
de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación, y normativa siguiente. 

- El Decreto 205/2003 de la Consejería de Fomento, establece la necesidad de redactar una Memoria Habilitante, suscrita por 
técnico competente para obras en elementos comunes de un edificio que no precisen Proyecto Técnico, y dirigidas asimismo, 
por técnico competente. 

- En todas las actuaciones que se lleven a cabo para reformas, mantenimiento y conservación del edificio y/o viviendas, se 
tendrán en cuenta los principios de prevención de riesgos laborales de la Ley 35/1995. Asimismo, si por el tipo de actuación 
fuera necesario redactar un proyecto técnico o una memoria habilitante, deberá contarse con la posibilidad de redactar un 
Estudio de Seguridad y Salud Laboral o Estudio Básico de Seguridad y Salud laboral y el correspondiente Plan en su desarrollo, 
suscritos por técnico/s competente/s, actuando, entonces, en base al Real Decreto 1627/1997 y al Decreto de la Consejería de 
Fomento 205/2003. 

- No se podrá cerrar balcones con carpintería acristalada, implantar nuevas ventanas, instalar toldos, rótulos, colocar, colgados 
o empotrados, aparatos de aire acondicionado,  ni modificar la forma ni las dimensiones de la carpintería exterior, ni se 
cambiará su emplazamiento, etc. sin las oportunas autorizaciones de acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual, las 
ordenanzas municipales y los estatutos de la Comunidad, además de la legislación y normativa anteriormente citadas. 

- Los niños deben estar alejados de cualquier hueco de fachadas sin protección total, evitando, además, la colocación de 
muebles bajo ellos que pudieran servir de acceso a los mismos. Carpintería y vidrio:  

- Además de lo ya indicado anteriormente, los aparatos de aire acondicionado no deben sujetarse a los perfiles de las 
ventanas. 

- Deberán evitarse los golpes, y cerrar las partes practicables con cuidado. No deberán introducirse elementos extraños entre 
las hojas y el cerco y presionar, para no dañar hojas, cercos y bisagras. 

- Deben colocarse burletes flexibles en las ventanas, entre marco y cerco, en cuanto se notasen holguras que produzcan ruidos 
o vibraciones. 

-Para evitar la penetración de humedad, mantenga en buen estado de elasticidad el cordón de silicona entre la carpintería y el 
vidrio; sin embargo, los orificios de los perfiles que permiten evacuar el agua de condensación interior, deben mantenerse 
practicables 

Persianas: 

- En las persianas enrollables de madera o aluminio debe evitarse forzar los listones cuando pierdan la horizontalidad, y en 
persianas de éste o cualquier otro material, cuando se queden encalladas en las guías. 

- Para limpieza se debe usar a) en cristales: agua jabonosa tibia sin utilizar bayetas secas que pudiesen rayar el vidrio; b)  para 
el aluminio y PVC (ventanas o persianas) detergentes no alcalinos y agua caliente, con un trapo suave o esponja; c) para 
madera, tanto persianas como ventanas, un producto a base de ceras con trapos suaves. 

- Al subir y bajar las persianas, debe hacerse suavemente, para evitar la rotura de lamas o el descuelgue del eje del tambor, así 
como desencajar los topes o la salida de la cinta de sus guías. 

- Para un mejor discurrir de la cinta puede suavizarse la caja donde se alberga la misma con vaselina. 

- Si se prevé una ausencia prolongada, no deje totalmente la persiana permitiendo pequeñas holguras entre lamas, ya que la 
concentración de calor la deformará. 

Rejas, celosías y barandillas: 

- No deben utilizarse como apoyos de andamios ni para sujetar máquinas o elementos destinados a subir pesos. 

- Cuelgue las macetas de las barandillas hacia el interior de balcones y terrazas, nunca hacia fuera, evitando, en todo caso una 
carga excesiva. 

- Debe vigilarse con interés los anclajes y sujeción de las barandillas. 

- Al igual que lo dicho para cualquier tipo de hueco en fachadas, no adose muebles a las barandillas que puedan servir de 
escala a las personas. 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Permanentemente (usuarios): 
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INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

- Rotura de cristales. 

- Fijación y anclaje de barandillas defectuosos. 

- Oxidaciones y corrosiones de elementos metálicos. 

- Ataques de hongos o insectos en elementos de madera. 

 

Cada 6 meses (usuarios):  

- Limpieza de ventanas, balcones, persianas, celosías y barandillas. 

- Limpieza de canales y orificios de desagüe de las ventanas y balcones. 

- Limpieza de las guías de las persianas. 

 

Cada año (usuarios en zonas accesibles sin riesgo/ especialista): 

- Renovación, si es necesario, del acabado de las ventanas, balcones, persianas y barandillas de madera. 

- Limpieza, con producto abrillantador, de los acabados inoxidables o galvanizados 

- Comprobar las juntas de estanqueidad en la carpintería y entre la carpintería y los vidrios. 

- Comprobar las juntas de sellado entre carpintería y alféizares. 

 

Cada 3 años (usuarios en zonas accesibles sin riesgo/ especialista): 

- Renovación total de barnices de ventanas, balcones, persianas y barandillas de madera. 

- Renovación del esmalte de las ventanas, balcones, persianas y barandillas de acero. 

- Repasar mecanismos de cierre y maniobra. 

 

Cada 5 años (usuarios en zonas accesibles sin riesgo/ especialista): 

- Pulido de los rayados y los golpes de las ventanas y persianas de PVC y aluminio lacado. 

- Reposición de las cintas guía de las persianas, y comprobar topes y guías. 

- (Por especialista): Comprobar los elementos de fijación  y anclaje de las carpinterías, rejas y barandillas. 

 

Cada 10 años (especialista): 

- Limpieza de las barandillas de piedra de la fachada. 

 

Cada 10 años (Técnico competente): 

- Estudio técnico para la renovación de la Cédula de Habitabilidad. 

 
 
 

2. 4 CERRAMIENTOS Y ACABADOS INTERIORES 

ELEMENTO: CERRAMIENTO INTERIOR Y FALSOS TECHOS 

RECOMENDACIONES DE USO 

- GENERALIDADES 

- Antes de planificar cualquier actuación de obras de mantenimiento,  reforma o modificación sobre estos elementos, deberá 
asegurarse mediante el asesoramiento técnico y legal oportuno, de la viabilidad y procedimiento a seguir para ello, a la vista 
de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación, y normativa siguiente.  

- El Decreto 205/2003 de la Consejería de Fomento, establece la necesidad de redactar una Memoria Habilitante, suscrita por 
técnico competente para obras determinadas de un edificio que no precisen Proyecto Técnico, y dirigidas asimismo, por 
técnico competente. Hay que tener en cuenta que las reformas de particiones interiores pueden alterar las condiciones de 
habitabilidad, accesibilidad o de protección contra incendios con las que fue concebido el edificio o sus unidades de ocupación. 

- En todas las actuaciones que se lleven a cabo para reformas, mantenimiento y conservación del edificio y/o viviendas, se 
tendrán en cuenta los principios de prevención de riesgos laborales de la Ley 35/1995. Asimismo, si por el tipo de actuación 
fuera necesario redactar un proyecto técnico o una memoria habilitante, deberá contarse con la posibilidad de redactar un 
Estudio de Seguridad y Salud Laboral o Estudio Básico de Seguridad y Salud laboral y el correspondiente Plan en su desarrollo, 
suscritos por técnico/s competente/s, actuando, entonces, en base al Real Decreto 1627/1997 y al Decreto de la Consejería de 
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INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

Fomento 205/2003. 

Paredes: 

- Los cerramientos interiores son las paredes que forman la separación de las habitaciones en una misma vivienda o entre 
espacios interiores del mismo edificio, o la hoja interior del muro compuesto de fachada, si existe. 

- Estas paredes no deben soportar pesos que posibiliten la deformación de las mismas, por lo que las estanterías de objetos 
pesados deben apoyarse directamente en los suelos. 

- En lo posible, se evitará realizar rozas en tabiques para conducciones. 

- Se ha tener cuidado con las perforaciones en las paredes, porque podría dañarse alguna conducción de instalaciones. En todo 
caso se acudirá a los croquis de ubicación de las instalaciones que ha de facilitar el promotor. 

- Es conveniente utilizar taladradora eléctrica o manual y tacos para albergar clavos de colgar o empotrar.  

- Para prefabricados de tabiques y separaciones en general, deben seguirse las mismas recomendaciones, más las que el 
fabricante haya descrito en particular.  

- Las fisuras, grietas y deformaciones de las divisiones interiores suelen ser denuncias de defectos estructurales, por lo que, en 
caso de detectarlos, deberá consultarse con un técnico competente. 

- Si se advierten ruidos, o se oyen nítidamente sonidos de consideración normales provenientes de espacios ajenos 
colindantes, se trata, generalmente, de problemas de aislamiento acústico, que pueden resolverse de mutuo acuerdo, 
complementando las paredes con un aislante más efectivo. Para una determinación más exacta de la naturaleza de estas 
anomalías, debe consultarse con técnico competente. 

 

Falsos techos: 

- No colgar ningún objeto directamente de los falsos techos. 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Permanentemente (usuarios): 

- Estar atentos a la aparición de fisuras, grietas y deformaciones, consultando entonces con un técnico competente. (También 
en falsos techos) 

- Observar posibles humedades. (También en falsos techos) 

- Si aparecen anomalías, consultar con técnico competente 

 

- Cada 10 años (Técnico competente):  

- Estado general de las paredes interiores, sea cual sea el material que las compone (bloques de hormigón, piezas de yeso, 
piezas de yeso armado con fibra, madera, pavés, placas de cartón – yeso, placas alveoladas, etc.) 

- Inspección de los falsos techos. 

- Estudio técnico para la renovación de la Cédula de Habitabilidad. 

 
 
 

2. 4 CERRAMIENTOS Y ACABADOS INTERIORES 

ELEMENTO: REVESTIMIENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES 

RECOMENDACIONES DE USO 

GENERALIDADES 

- Antes de planificar cualquier actuación de obras de mantenimiento,  reforma o modificación sobre estos elementos, deberá 
asegurarse mediante el asesoramiento técnico y legal oportuno, de la viabilidad y procedimiento a seguir para ello, a la vista 
de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación, y normativa siguiente. 

- El Decreto 205/2003 de la Consejería de Fomento, establece la necesidad de redactar una Memoria Habilitante, suscrita por 
técnico competente para determinadas obras de un edificio que no precisen Proyecto Técnico, y dirigidas asimismo, por 
técnico competente. 

- En todas las actuaciones que se lleven a cabo para reformas, mantenimiento y conservación del edificio y/o viviendas, se 
tendrán en cuenta los principios de prevención de riesgos laborales de la Ley 35/1995. Asimismo, si por el tipo de actuación 
fuera necesario redactar un proyecto técnico o una memoria habilitante, deberá contarse con la posibilidad de redactar un 
Estudio de Seguridad y Salud Laboral o Estudio Básico de Seguridad y Salud laboral y el correspondiente Plan en su desarrollo, 
suscritos por técnico/s competente/s, actuando, entonces, en base al Real Decreto 1627/1997 y al Decreto de la Consejería de 



PROYECTO DE EJECUCIÓN FINAL DE OBRA DE EDIFICIO DE 37 VIVIENDAS PROTEGIDAS (PT), TRASTEROS, PISCINA Y GARAJE. 
c/ Enrique Urquijo, 111 Parcela T7-B UZP-2.01 EL CAÑAVERAL”. Madrid | Francisco F. Muñoz Carabias | Arquitecto 

 

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

Fomento 205/2003. 

- Suelen estar expuestos al desgaste por abrasión, rozamiento y golpes, por lo que necesitan más mantenimiento y ser 
sustituidos con cierta frecuencia, recomendándose guardar cierta cantidad de piezas de repuesto para reparaciones y no 
obligar a la sustitución total del revestimiento. 

- Para limpiar enlucidos de yeso o estucos se utilizará un paño seco y suave; los alicatados con un paño húmedo; los chapados 
con agua y detergente neutro; y la madera y corcho con aspiradora o gamuza seca. En general, se evitará el contacto con 
elementos abrasivos, limpiándose con productos suaves 

- Cuando se observen anomalías en los revestimientos no imputables al uso, se consultará con técnico competente, pues 
podrían ocultar problemas en los soportes de mayor preocupación. 

- La acción del agua deteriora las paredes y sus revestidos de yeso. 

- Cuando sea necesario pintar revocos se usarán pinturas compatibles con el revestido del soporte. Los estucados son 
resistentes y permiten una limpieza frecuente. 

- Antes de taladrar un azulejo, se hará una incisión golpeando con un punzón, evitando las esquinas y bordes de las piezas.  

- Rellenar las juntas huecas entre azulejos y sanitarios con silicona. 

- Si detecta abombamientos o sonidos huecos en el alicatado, coloque una cinta adhesiva que evite la caída del material y los 
riesgos que ello conlleva, procurando la posterior reparación debidamente asesorado.  

- En las pinturas hay que evitar golpes, rayados, la acción del polvo, el contacto (graso) de las personas,  

- Las pinturas que protegen elementos metálicos lo hacen contra la oxidación. Repintar al menor síntoma confiando en 
profesional competente (prestar mayor atención a las barandillas) 

- Para limpiar pinturas a la cal y al temple se usará un paño seco; las de cemento y silicato, agua y cepillo; las pinturas plásticas 
y esmaltes, esponja y agua jabonosa; y para los barnices al exterior se tendrá en cuenta que es la protección de la madera, 
utilizando esponja o paño humedecido, sin alcohol ni disolventes. 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Permanentemente (usuarios): 

- Estar atentos a la aparición de piezas sueltas, zonas huecas, fisuras, grietas, abombamientos, humedades y deformaciones en 
los alicatados y aplacados de piedra natural  

- Estar atentos a la aparición de fisuras, grietas, humedades y abombamiento en los revestimientos sintéticos, estucados, 
guarnecidos y enfoscados. 

- Estar atentos a la aparición de desprendimientos, zonas huecas, humedades, abombamientos, ataque de insectos, hongos en 
los revestidos textiles,  de papel, de madera y corcho. 

- Estar atentos a la aparición de abombamientos, desprendimientos y humedad en las pinturas. 

- Tener piezas de recambio de alicatados y aplacados para posibles reposiciones. 

- En todos los casos, si aparecen anomalías, consultar con técnico competente. 

Cada mes (usuarios): 

- Cepillado o limpieza con aspirador de los revestimientos textiles. 

- Cepillado o limpieza de los revestidos con papel.  

 

Cada 6 meses  (usuarios en zonas accesibles sin riesgo/ especialistas): 

- Limpieza de los revestimientos estucados, aplacados de cerámica, aplacados de piedra natural, de madera, de corcho y 
sintéticos. 

 

Cada año (usuarios/especialistas):  

- Revisar las juntas del alicatado con los aparatos sanitarios. 

 

Cada 5 años: (especialista) 

- Repintado de los paramentos interiores 

- Reiterar el tratamiento de protección de los revestimientos de madera, corcho y todos los susceptibles de ser atacados por 
insectos y hongos. 

- Adherencia con el soporte y estado de juntas y encuentros en los alicatados y revestimientos en general. 

Cada 10 años (Técnico competente): 

- Estudio técnico para la renovación de la Cédula de Habitabilidad. 
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INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

 

2. 4 CERRAMIENTOS Y ACABADOS INTERIORES 

ELEMENTO: PAVIMENTOS, ZÓCALOS Y PELDAÑOS. 

RECOMENDACIONES DE USO 

- GENERALIDADES 

- Antes de planificar cualquier actuación de obras de mantenimiento,  reforma o modificación sobre estos elementos, deberá 
asegurarse mediante el asesoramiento técnico y legal oportuno, de la viabilidad y procedimiento a seguir para ello, a la vista 
de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación, y normativa siguiente. 

- El Decreto 205/2003 de la Consejería de Fomento, establece la necesidad de redactar una Memoria Habilitante, suscrita por 
técnico competente para determinadas obras de un edificio que no precisen Proyecto Técnico, y dirigidas asimismo, por 
técnico competente. 

- En todas las actuaciones que se lleven a cabo para reformas, mantenimiento y conservación del edificio y/o viviendas, se 
tendrán en cuenta los principios de prevención de riesgos laborales de la Ley 35/1995. Asimismo, si por el tipo de actuación 
fuera necesario redactar un proyecto técnico o una memoria habilitante, deberá contarse con la posibilidad de redactar un 
Estudio de Seguridad y Salud Laboral o Estudio Básico de Seguridad y Salud laboral y el correspondiente Plan en su desarrollo, 
suscritos por técnico/s competente/s, actuando, entonces, en base al Real Decreto 1627/1997 y al Decreto de la Consejería de 
Fomento 205/2003. 

- Los pavimentos, como todos los elementos constructivos, tienen una duración limitada y, como los revestimientos interiores, 
están muy expuestos al deterioro por abrasión, rozamiento y golpes. 

- Son materiales que precisan un buen mantenimiento y limpieza y que, según sus características, deben sustituirse con 
frecuencia. Hay que evitar golpes o impactos con objetos pesados, duros y punzantes. No hay que arrastrar directamente ese 
tipo de objetos y muebles sobre el suelo, y si hay que hacerlo, se debe proteger con fieltro o similar.  

- Las piezas desprendidas o rotas deben sustituirse rápidamente para evitar que afecten negativamente a las contiguas. 
Asimismo, se deben revisar y reponer las juntas dañadas, para evitar roturas y filtraciones de agua 

- Se recomienda conservar una cierta cantidad de los materiales utilizados en pavimentos para corregir futuros desperfectos y 
en previsión de pequeñas reformas. 

- Cuando se observen anomalía no imputables al uso, debe consultarse con técnico competente, sobre todo si se sospecha que 
el problema pudiese provenir de problemas del forjado o la solera de soporte. En todos los casos, si aparecen anomalías, 
consultar con técnico competente 

 

Limpieza, pulimento y protección de los pavimentos: 

a) Generalidades: 

- El agua jabonosa o detergente neutro es el elemento habitual en la limpieza de pavimentos, pero debe usarse con prudencia 
en materiales como la madera y otros similares, ya que obviamente se degrada con la excesiva humedad. Hay que procurar 
secar cuanto antes el suelo mojado, para evitar filtraciones a los pisos inferiores 

- Como norma general, se evitará el contacto con elementos abrasivos y, si ha de utilizarse lejía, los ácidos o el amoníaco, debe 
hacerse con prudencia. Asimismo, debe tenerse en cuenta que los abrillantadores no son recomendables porque pueden 
aumentar la adherencia del polvo. 

b) Pavimentos de hormigón: 

- Pueden limpiarse con una fregona húmeda o con un cepillo empapado de agua y detergente neutro. 

- Se pueden cubrir con un producto impermeabilizante que haga más fácil la limpieza. 

c) Mármol: 

- Sólo necesitan una limpieza frecuente, se barrerán y fregarán con agua jabonosa o detergente neutro descartando, el 
“salfumán” o ácido muriático, ácido clorhídrico, detergentes alcalinos (sosa cáustica) ni productos abrasivos. 

- Si se desea abrillantar, debe hacerse con ceras líquidas específicas. 

- El mármol admite nuevo pulimento. 

d) Pizarras: 

- La pizarra se puede fregar con productos de limpieza o con sosa diluida en agua, pero no con jabón. 

e) Terrazo y mosaico hidráulico:  

- No requiere una conservación especial, pero es muy sensible a los ácidos.  

- La limpieza será frecuente, barriendo y fregando con jabones neutros o detergentes líquidos, descartando, también, los 
productos señalados para el mármol. 
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INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

- Si se desea abrillantar puede utilizarse cera a la silicona o cualquier otro producto comercial específico.  

- El terrazo admite el pulimento cuando su aspecto desmejore. 

f) Cerámica porosa: 

- Se manchan con facilidad, pudiéndose limpiar mediante un trapo humedecido en vinagre hirviendo (con la debida precaución 
al hacerlo) y fregándola después con agua jabonosa. 

- Se pueden barnizar o encerar después de tratarlas con varias capas de aceite de linaza. 

g) Cerámica esmaltada: 

- Sólo necesitan una limpieza frecuente, barriendo y fregando. Se utilizarán jabones neutros o detergentes líquidos, 
descartando ácidos fuertes. 

- Su resistencia superficial es variada, por lo que se adecuarán a los usos establecidos. Los golpes contundentes pueden 
romperlas o desconcharlas. Los materiales cerámicos de gres exigen un trabajo de mantenimiento reducido y no son atacados 
por productos químicos normales en cuanto a su agresividad. 

h) Corcho: 

- Son flexibles y elásticos, aunque menor durabilidad que la madera. 

- La resistencia al rozamiento y a las acciones derivadas del uso dependen del tipo de barniz protector utilizado. Es 
conveniente que el barniz sea de la mayor calidad ya que resulta difícil y caro el pulido y rebarnizado. 

i) Pavimentos de goma y sintéticos: 

- Se barrerán y fregarán con un trapo poco húmedo con una solución suave de detergente.  

- Se pueden abrillantar con una emulsión, desechando los disolventes. 

- El comportamiento frente al uso continuado a que se ven sometidos es muy diferente, por lo que se seguirán las 
recomendaciones del fabricante del producto. 

j) Madera: 

- Es conveniente que los pavimentos de madera no sufran cambios importantes y bruscos de temperatura y humedad, por lo 
que conviene mantener una humedad constante, lo que puede facilitar el empleo de un humidificador. 

- La madera es muy sensible a la humedad, por lo que debe evitarse la producción de vapor de agua o el vertido directo del 
líquido. La madera húmeda es más atacable por hongos e insectos y es necesario estar atento en este caso.  

- Las maderas más blandas precisan una conservación más cuidada. Los objetos punzantes, como los tacones estrechos de 
algunos zapatos, son especialmente perjudiciales. 

- Para proteger la superficie es conveniente utilizar barnices de resistencia y elasticidad elevadas. 

- La limpieza se realizará en seco, quitando las manchas con un trapo humedecido en amoníaco. Si el acabado es encerado, no 
se puede fregar, se harán barridos y abrillantado con trapo de lana o enceradora eléctrica. Si pierde brillo se encerará de 
nuevo, debiendo eliminar la cera vieja en cuanto el grueso de la misma sea excesivo y, para ello, se puede utilizar un cepillo 
metálico y un desengrasante especial o la misma enceradora eléctrica con un accesorio especial. Se pasará el aspirador y se 
volverá a encerar. 

- Al parqué de madera, si está barnizado, se le debe pasar un paño húmedo o una fregona poco humedecida. El parqué no es 
susceptible de ser empapado ni mojado con agua caliente. 

k) Pavimentos textiles y moquetas: 

- Al tener este tipo de pavimentos muy diversas características que no admiten la generalización, se aconseja seguir las 
instrucciones del fabricante. 

- Precisan una frecuente eliminación de polvo, a ser posible, a diario; y una limpieza periódica con espuma seca. 

- Las moquetas y materiales sintéticos son combustibles, aunque habitualmente incorporan ignifugantes en su composición. 

- Algunas moquetas acumulan electricidad estática, lo que puede ocasionar molestas descargas, lo que puede aliviarse 
utilizando productos de limpieza especiales a esos efectos. 

l) Pavimentos de P.V.C.: 

- Tanto los pavimentos plásticos como el linóleo se barrerán y fregarán con trapo poco húmedo y con una solución suave de 
detergente. Se pueden abrillantar con emulsiones específicas, pero no pueden usarse sobre ellos productos disolventes. 

- La transmisión de agua por las juntas bajo el pavimento deterioran la adhesión al soporte. 

- Estos materiales acumulan electricidad estática, lo que puede ocasionar molestas descargas, lo que puede aliviarse utilizando 
productos de limpieza especiales a esos efectos. 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Permanentemente (usuarios): 

- Observar la aparición de hundimientos, fisuras, grietas, humedades y abombamientos en cualquier tipo de pavimento, y de 
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INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

piezas sueltas en aquellos que las contengan (piedra natural, cerámicos, parqué, etc. 

-  En todos los casos, si aparecen anomalías, consultar con técnico competente 

- Tener piezas de recambio de alicatados y aplacados para posibles reposiciones. 

 

Cada 6 meses (especialista):  

- Abrillantado del terrazo y mosaico hidráulico. 

- Encerado de los pavimentos de cerámica natural porosa. 

- Limpieza de la moqueta con espuma seca. 

 

Cada 2 años (especialista): 

- Estado de las juntas en aquellos pavimentos con despiece. 

 

Cada 10 años (especialista): 

- Pulido y barnizado en los pavimentos de corcho y de parqué. 

- Renovación del tratamiento ignifugante de la moqueta (o en menos plazo según las características del certificado de garantía) 

 

Cada 10 años (Técnico competente): 

- Estudio técnico para la renovación de la Cédula de Habitabilidad. 

 
 

2. 4 CERRAMIENTOS Y ACABADOS INTERIORES 

ELEMENTO: CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA INTERIOR 

RECOMENDACIONES DE USO 

- GENERALIDADES 

- Antes de planificar cualquier actuación de obras de mantenimiento,  reforma o modificación sobre estos elementos, deberá 
asegurarse mediante el asesoramiento técnico y legal oportuno, de la viabilidad y procedimiento a seguir para ello, a la vista 
de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación, y normativa siguiente. 

- El Decreto 205/2003 de la Consejería de Fomento, establece la necesidad de redactar una Memoria Habilitante, suscrita por 
técnico competente para determinadas obras de un edificio que no precisen Proyecto Técnico, y dirigidas asimismo, por 
técnico competente. 

- En todas las actuaciones que se lleven a cabo para reformas, mantenimiento y conservación del edificio y/o viviendas, se 
tendrán en cuenta los principios de prevención de riesgos laborales de la Ley 35/1995. Asimismo, si por el tipo de actuación 
fuera necesario redactar un proyecto técnico o una memoria habilitante, deberá contarse con la posibilidad de redactar un 
Estudio de Seguridad y Salud Laboral o Estudio Básico de Seguridad y Salud laboral y el correspondiente Plan en su desarrollo, 
suscritos por técnico/s competente/s, actuando, entonces, en base al Real Decreto 1627/1997 y al Decreto de la Consejería de 
Fomento 205/2003. 

Puertas cortafuego:  

- Si existiesen en zonas comunes interiores del edificio, no puede alterarse sus características ni su ubicación si no es a través 
de técnico competente y contando con las pertinentes autorizaciones administrativas. 

Puertas y mamparas interiores: 

- Deben evitarse golpes y rozaduras en la superficie de las hojas que pueden causarle gran daño puesto que una gran 
proporción de carpintería no es de madera maciza, sino hueca y rellena de material ligero. 

- Para mantener la planeidad de las hojas es conveniente que las puertas permanezcan cerradas el mayor tiempo posible, y se 
sequen rápidamente si se mojan.  

- Hay que evitar los portazos por lo que si alguna puerta, normalmente, ha de permanecer abierta, debe colocársele algún 
mecanismo que trabe la hoja. 

- Antes de cepillar las hojas que se encajen en suelos o cercos, debe comprobarse que no se deba a un exceso de humedad 
evitable, movimientos de la solería o un desajuste de las bisagras.  

- La colocación de topes en el suelo que impida el golpe en las paredes colindantes y sus revestidos, evitará el deterioro, tanto 
de la propia puerta como a las citadas paredes. 

- Hay que vigilar la aparición de hongos e insectos, por el rápido deterioro que pueden ocasionar en la carpintería de madera. 
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INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

- La limpieza de la madera debe hacerse en seco o con productos reparadores comerciales. 

Mecanismos: 

- Los herrajes de colgar (cerraduras, pomos, bisagras, cerrojos, etc.) suelen ofrecer dificultades en su funcionamiento por 
óxido, polvo, grasa endurecida, etc.,  por lo que no deben ser forzados, sino tratados con productos lubricantes. En el caso 
especial de cerraduras de puertas de entrada a viviendas, si persistiesen los problemas, es conveniente sustituirla por una 
nueva y por personal especializado. 

- Algunas puertas llevan rejillas de ventilación necesarias por motivos de seguridad, por lo que no pueden ser cegadas o 
eliminadas.  

Vidrios: 

- Deben limpiarse con agua jabonosa, tibia, o limpiacristales comercial, con trapos suaves o previamente humedecidos, por 
evitar que el vidrio se raye. 

 

Barandillas: 

- Para las barandillas y pasamanos de madera se atenderán los consejos anteriores en cuanto a su limpieza y  buen uso, en 
todo aquello que le concierna. 

- Las barandillas y pasamanos de acero inoxidable, P.V.C. y aluminio anodizado se limpiarán con  detergentes no alcalinos y 
agua caliente, con trapo suave o esponja 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Permanentemente (usuarios): 

- Cierres defectuosos de puertas.  

- Fijaciones y anclajes sueltos o defectuosos de puertas o barandillas. 

- Barandillas con un exceso de oscilación al contacto normal.  

- Ataques de hongos o insectos en la madera.  

- Oxidaciones o corrosiones de elementos metálicos. 

- Roturas de cristales. 

- En todos los casos, si aparecen anomalías aparentemente peligrosas, consultar con técnico competente 

 

Cada  mes (usuarios en zonas accesibles/especialista): 

- Limpieza de puertas y barandillas con los productos aconsejados. 

 

Cada 6 meses (usuarios): 

- Abrillantado de los elementos de latón, acero latonado y acero inoxidable. 

 

Cada 3 años (usuarios/ especialista): 

- Engrasado, con aerosol lubricante o similar, de las cerraduras, pomos, cerrojos y bisagras. 

- Revisar la pintura de carpintería y cerrajería y si está deteriorada, repintar por especialista. 

 

Cada 5 años (especialista): 

- Comprobación del estado de las puertas, su estabilidad. Reparación en caso necesario. 

- Comprobación de la presencia de hongos o insectos en la madera. Eliminación si fuese necesario. 

- Inspección de los anclajes de las barandillas. 

- Comprobación de óxidos y corrosiones en elementos metálicos. Reparación o sustitución en caso necesario. 

 

Cada 10 años (especialista): 

- Renovación del tratamiento antiparasitario de la madera. 

- Renovación de pintura, lacados y/o barnizado en los elementos considerados. 

 

 

Cada 10 años (Técnico competente): 

- Estudio técnico para la renovación de la Cédula de Habitabilidad. 
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INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

 
 
 

2. 5 CUBIERTAS 

ELEMENTO: CUBIERTAS PLANAS E INCLINADAS 

RECOMENDACIONES DE USO 

- GENERALIDADES 

- Antes de planificar cualquier actuación de obras de mantenimiento,  reforma o modificación sobre estos elementos, deberá 
asegurarse mediante el asesoramiento técnico y legal oportuno, de la viabilidad y procedimiento a seguir para ello, a la vista 
de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación, y normativa siguiente. 

- El Decreto 205/2003 de la Consejería de Fomento, establece la necesidad de redactar una Memoria Habilitante, suscrita por 
técnico competente para determinadas obras en elementos comunes de un edificio que no precisen Proyecto Técnico, y 
dirigidas asimismo, por técnico competente. 

- En todas las actuaciones que se lleven a cabo para reformas, mantenimiento y conservación del edificio y/o viviendas, se 
tendrán en cuenta los principios de prevención de riesgos laborales de la Ley 35/1995. Asimismo, si por el tipo de actuación 
fuera necesario redactar un proyecto técnico o una memoria habilitante, deberá contarse con la posibilidad de redactar un 
Estudio de Seguridad y Salud Laboral o Estudio Básico de Seguridad y Salud laboral y el correspondiente Plan en su desarrollo, 
suscritos por técnico/s competente/s, actuando, entonces, en base al Real Decreto 1627/1997 y al Decreto de la Consejería de 
Fomento 205/2003. 

- Las cubiertas planas deben mantenerse limpias y sin hierbas, especialmente los sumideros, canales y limahoyas. Es preferible 
no colocar jardineras cerca de los desagües o bien, elevarlas sobre el nivel del suelo, para que circule correctamente el agua 
bajo ellas. 

- Se evitará la acumulación de materiales, muebles, etc. y el vertido de productos químicos agresivos como aceites, disolventes 
y lejías. 

- El uso a que se someta será el proyectado, evitando fundamentalmente que sea lugar para el juego de los niños. 

- El personal encargado del trabajo irá provisto de cinturón de seguridad en el caso de que los antepechos de la misma que lo 
circunden al vacío sean de insuficiente altura, y el cinturón se sujetará a los ganchos de servicio o a puntos bien fijos de la 
cubierta, y se pisará cuidando la seguridad personal y procurando de no producir desperfectos. 

- Se transitará con calzado de suela blanda y antideslizante, evitando hacerlo con la cubierta mojada.  

- Hay que cuidar el aspecto de la instalación de tendederos, nuevas antenas, equipos de aire acondicionado y, en general, 
cualquier aparato que precise ser fijado a la cubierta afectando a la impermeabilización de la misma. Tampoco deben utilizarse 
como puntos de anclaje de tensores, mástiles y similares, barandillas metálicas o de obra, ni conductos de evacuación de 
humos existentes, salvo que un técnico competente lo autorice. Si estas nuevas instalaciones necesitan un mantenimiento 
continuado, se habilitará un entorno a ellas protegido. 

- En el caso de que se observen humedades en los techos bajo cubierta, éstas deberán controlarse, ya que pueden tener un 
efecto negativo sobre los elementos estructurales. 

- La capa de grava evita el deterioro del aislamiento térmico por los rayos ultravioletas del sol. Los trabajos de reparación se 
realizarán siempre sin que la grava retirada sobrecargue la estructura. 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Permanentemente (usuarios): 

- Atender a la aparición de vegetación. 

- Hundimientos y piezas rotas o desplazadas. 

- Aparición de humedades en techos de plantas altas. 

- Estancamiento de aguas. 

- Si aparecen anomalías, consultar con técnico competente. 

 

Cada 6 meses (usuarios o especialista, según accesibilidad y grado de protección contra caídas de la cubierta): 

- Limpieza de cubiertas, evitando la acumulación de hojarasca, tierras, papeles y suciedad en general con especial atención a 
los sumideros. 

 

Cada año (especialista):  



PROYECTO DE EJECUCIÓN FINAL DE OBRA DE EDIFICIO DE 37 VIVIENDAS PROTEGIDAS (PT), TRASTEROS, PISCINA Y GARAJE. 
c/ Enrique Urquijo, 111 Parcela T7-B UZP-2.01 EL CAÑAVERAL”. Madrid | Francisco F. Muñoz Carabias | Arquitecto 

 

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

- Antes de la época de lluvias, revisar los juntas de dilatación, limas,  cazoletas y canalones, encuentros con paramentos 
verticales,  gárgolas y el estado de la solería (con comprobación del alineamiento y estabilidad de piezas en azoteas flotantes) y 
limpieza de los mismos. 

- Recolocación de la grava (si ese es el sistema) eliminando la vegetación que crezca entre la misma. 

 

Cada 2 años (especialista): 

- Comprobación de la perfecta cubrición del aislamiento térmico por parte de la capa protectora. 

 

Cada 3 años (técnico competente): 

- Comprobación del estado de conservación de la protección o cubierta. 

- Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares. 

- Inspección de los anclajes y fijaciones de los elementos anclados a la cubierta, como antenas, pararrayos, etc. 

- Estado y solidez de los ganchos de servicio. 

 

Cada 10 años (especialista): 

- Limpieza de posibles acumulaciones de hongos, musgo y plantas con aplicación, en su caso, de fungicida al embaldosado. 

Siempre que se estime necesario, por el estado observado: 

- Sustitución de la lámina bituminosa de oxiasfalto o de betún modificado o de alquitrán modificado o de placas bituminosas. 

- Sustitución de pastas bituminosas. 

- Sustitución, si es necesario, de las juntas de dilatación de la cubierta. 

 

Cada 10 años (Técnico competente): 

- Estudio técnico para la renovación de la Cédula de Habitabilidad. 

 

Cada 15 años (técnico competente): 

- Sustitución, si resulta necesario, de la lámina de caucho-butilo. O de EPDM o de caucho sintético de polietileno o de 
polietileno. 

 

Cada 20 años (técnico competente): 

- Sustitución total, si es necesario, de los elementos de la cubierta. 

 
 
 

2. 5 CUBIERTAS 

ELEMENTO: AISLAMIENTOS 

RECOMENDACIONES DE USO 

- GENERALIDADES 

- Antes de planificar cualquier actuación de obras de mantenimiento,  reforma o modificación sobre estos elementos, deberá 
asegurarse mediante el asesoramiento técnico y legal oportuno, de la viabilidad y procedimiento a seguir para ello, a la vista 
de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación, y normativa siguiente. 

- El Decreto 205/2003 de la Consejería de Fomento, establece la necesidad de redactar una Memoria Habilitante, suscrita por 
técnico competente para obras en elementos comunes de un edificio que no precisen Proyecto Técnico, y dirigidas asimismo, 
por técnico competente. 

- En todas las actuaciones que se lleven a cabo para reformas, mantenimiento y conservación del edificio y/o viviendas, se 
tendrán en cuenta los principios de prevención de riesgos laborales de la Ley 35/1995. Asimismo, si por el tipo de actuación 
fuera necesario redactar un proyecto técnico o una memoria habilitante, deberá contarse con la posibilidad de redactar un 
Estudio de Seguridad y Salud Laboral o Estudio Básico de Seguridad y Salud laboral y el correspondiente Plan en su desarrollo, 
suscritos por técnico/s competente/s, actuando, entonces, en base al Real Decreto 1627/1997 y al Decreto de la Consejería de 
Fomento 205/2003. 

- Hay que cuidar que el aislamiento térmico no se moje pues pierde su efectividad. 
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INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

- La falta de aislamiento térmico puede ser la causa de existencia de humedad por condensación. Si ésta apareciese, debe 
consultarse con un técnico competente. 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Permanentemente (usuarios):  

- Deterioro superficial. 

 

Cada 2 años (especialista): 

- Estado de los aislamientos y reparación, en su caso. 

 

Cada 10 años (Técnico competente): 

- Estudio técnico para la renovación de la Cédula de Habitabilidad. 

 
 
 

2. 6 INSTALACIONES 

ELEMENTO: RED DE EVACUACIóN 

RECOMENDACIONES DE USO 

- GENERALIDADES 

- Antes de planificar cualquier actuación de obras de mantenimiento,  reforma o modificación sobre estos elementos, deberá 
asegurarse mediante el asesoramiento técnico y legal oportuno, de la viabilidad y procedimiento a seguir para ello, a la vista 
de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación, y normativa siguiente. 

- El Decreto 205/2003 de la Consejería de Fomento, establece la necesidad de redactar una Memoria Habilitante, suscrita por 
técnico competente para obras en elementos comunes de un edificio que no precisen Proyecto Técnico, y dirigidas asimismo, 
por técnico competente. 

- En todas las actuaciones que se lleven a cabo para reformas, mantenimiento y conservación del edificio y/o viviendas, se 
tendrán en cuenta los principios de prevención de riesgos laborales de la Ley 35/1995. Asimismo, si por el tipo de actuación 
fuera necesario redactar un proyecto técnico o una memoria habilitante, deberá contarse con la posibilidad de redactar un 
Estudio de Seguridad y Salud Laboral o Estudio Básico de Seguridad y Salud laboral y el correspondiente Plan en su desarrollo, 
suscritos por técnico/s competente/s, actuando, entonces, en base al Real Decreto 1627/1997 y al Decreto de la Consejería de 
Fomento 205/2003. 

- Se compone básicamente de los elementos y conductos de desagüe de los aparatos de cada planta y de algunos recintos del 
edificio que conectan a la red de saneamiento vertical (bajantes) y con los albañales, arquetas, colectores, etc. hasta la red 
municipal u otro sistema autorizado (fosas sépticas...) 

- En un plano práctico e higiénico, el edificio contará con dos entramados separativos para evacuar las aguas sucias y las 
procedentes de la lluvia, lo que producirá importantes ahorros en la depuración de las aguas.  

- .En la red de saneamiento es muy importante la limpieza y mantenerla libre de depósitos, lo que se puede conseguir 
mediante el mantenimiento por los usuarios de unos hábitos higiénicos y racionales. 

- En ese sentido no debe utilizarse el inodoro o los vertederos como puntos para arrojar basuras, plásticos, algodones, gomas, 
compresas, hojas de afeitar, bastoncillos, etc. ya que producen taponamientos o detergentes no biodegradables, aceites o 
grasas o sustancias tóxicas o contaminantes (ni para desatascar) ya que pueden destruir, por procedimiento físicos o químicos, 
las conducciones y sus elementos. Ambos hechos producen rebosamientos malolientes, fugas, manchas, etc. 

- Deben revisarse con frecuencia los sifones de los sumideros y comprobar que no les falte agua, evitando que los olores de la 
red salgan al interior de las viviendas y elementos comunes del edificio. 

- Aunque pasen por una vivienda en concreto, los bajantes son elementos comunes, de modo que no pueden ser manipulados, 
golpeados ni realizar orificios sin consentimiento de la Comunidad. 

- En cuanto a fosas sépticas, no se conectarán a ellas los desagües de piscinas, rebosaderos o algibes. La extracción de lodos se 
realizará por, al menos, dos especialistas y, de ningún modo se entrará o se asomará persona alguna con acumulación de gases 
combustibles (metano) o tóxicos (monóxido de carbono)  

- En general, para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar periódicamente la 
estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos. Se 
revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, 
o haya obstrucciones. 
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INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Permanentemente (usuarios): 

- Atascos y malos olores. 

- Aparición de humedades y fugas de agua. 

- Roturas y hundimientos en el pavimento. 

- Si aparecen anomalías, consultar con técnico competente/instalador autorizado. 

 

Cada mes (usuarios): 

- Existencia de agua en sifones de aparatos sanitarios y sumideros  sifónicos de patios y terrazas.  

 

Cada 6 meses  (técnico competente/instalador autorizado): 

- Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, y los botes sifónicos  

- Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos si este existiera. 

 

Cada año (técnico competente/instalador autorizado): 

- Revisión del funcionamiento de la bomba en la cámara de bombeo. 

- Revisión del estado de canalones, bajantes y sumideros, con limpieza efectiva de los distintos elementos. 

- Limpieza de las fosas sépticas y los pozos de decantación y digestión, según el uso y dimensionado de las instalaciones. 

- Elementos de anclaje y fijación de las redes horizontales colgadas. 

- Funcionamiento de toda la red. 

- Estado de las tapas de las arquetas y pozos, estado y limpieza de las arquetas, de los pozos registrables y de la red de drenaje.  

- Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se limpiarán, al menos, una vez al año. 

 

Cada 5 años (técnico competente/instalador autorizado): 

- Inspección y reparación de los elementos de anclaje y fijación de los elementos de la red vertical. 

- Comprobar la estanqueidad en las juntas. 

 

Cada 10 años (Técnico competente): 

- Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifónicas o antes si se apreciaran olores. 

- Estudio técnico para la renovación de la Cédula de Habitabilidad. 

 
 
 

2. 6 INSTALACIONES 

ELEMENTO: FONTANERÍA 

RECOMENDACIONES DE USO 

A.- En general: 

- GENERALIDADES 

- Antes de planificar cualquier actuación de obras de mantenimiento,  reforma o modificación sobre estos elementos, deberá 
asegurarse mediante el asesoramiento técnico y legal oportuno, de la viabilidad y procedimiento a seguir para ello, a la vista 
de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación, y normativa siguiente. 

- El Decreto 205/2003 de la Consejería de Fomento, establece la necesidad de redactar una Memoria Habilitante, suscrita por 
técnico competente para determinadas obras de un edificio que no precisen Proyecto Técnico, y dirigidas asimismo, por 
técnico competente. 

- En todas las actuaciones que se lleven a cabo para reformas, mantenimiento y conservación del edificio y/o viviendas, se 
tendrán en cuenta los principios de prevención de riesgos laborales de la Ley 35/1995. Asimismo, si por el tipo de actuación 
fuera necesario redactar un proyecto técnico o una memoria habilitante, deberá contarse con la posibilidad de redactar un 
Estudio de Seguridad y Salud Laboral o Estudio Básico de Seguridad y Salud laboral y el correspondiente Plan en su desarrollo, 
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INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

suscritos por técnico/s competente/s, actuando, entonces, en base al Real Decreto 1627/1997 y al Decreto de la Consejería de 
Fomento 205/2003. 

- Ahorro de agua: 

- El agua potable debe utilizarse racionalmente, procurando ahorrar lo más posible, en beneficio de todos. En ese sentido se 
deberá: 

             1º.- Cerrar los grifos mientras se limpien los dientes o se afeita. 

             2º.-  Utilizar un recipiente, y no el chorro, lavando alimentos, reciclando el agua sobrante regando las plantas. 

             3º.- Usar preferentemente un programa corto de lavavajillas. 

             4º.- Al lavar a mano la vajilla, usar un seno para el agua jabonosa y el otro para aclarar. 

             5º.- No abuse del agua de la ducha, interrumpiendo en el enjabonamiento. 

             6º.- Usar mejor la ducha que el baño. 

             7º.- Utilizar lavavajillas y lavadora con la carga completa. 

             8º.- Colocar dispositivos reductores de fluido en grifos y cisternas. 

             9º.- Repare de inmediato las fugas de la red, vigilando goteos y manchas de humedad, los mecanismos de la cisterna, 
comprobaciones en el contador. 

- Interrupción del servicio: 

- 1 En las instalaciones de agua potable que no se pongan en servicio después de 4 semanas desde su terminación, o aquellas 
que permanezcan fuera de servicio más de 6 meses, se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado. 

- 2 Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas temporalmente, deben 
cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen durante 1 año deben ser taponadas. 

- Nueva puesta en servicio: 

- 1 En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por arranque manual.  

- 2 Las instalaciones de agua potable que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas provisionalmente 

- Deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio. Para ello se podrá seguir el procedimiento siguiente: 

a) para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de cierre, empezando por la llave de cierre 
principal. A continuación, para evitar golpes de ariete y daños, se purgarán de aire durante un tiempo las conducciones por 
apertura lenta de cada una de las llaves de toma, empezando por la más alejada o la situada más alta, hasta que no salga más 

aire. A continuación se abrirán totalmente las llaves de cierre y lavarán las conducciones; 

b) una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma cerradas, se comprobará la estanqueidad de la 
instalación por control visual de todas las conducciones accesibles, conexiones y dispositivos de consumo. 

 

- El cuarto de contadores será accesible solo por el portero o vigilante y el personal de la Compañía suministradora.  

              1º.- El local estará siempre limpio, con las tapas de los depósitos siempre colocadas sobre ellos.  

 

- En cuanto a la instalación eléctrica que alimenta al grupo de presión deberá estar siempre en pleno funcionamiento,  
deteniendo le mismo con la menor avería. Se debe contar permanentemente con repuestos de los elementos de protección 
eléctrica de los motores de depuración y circulación de agua. 

              1º.-  Hay que intentar que el grupo de presión no trabaje en ningún momento sin agua, ya que puede quemarse. Si 
falta agua, se procederá al  vaciado total del depósito de presión y al reglaje y puesta a punto. 

              2º.- No se debe modificar ni alterar las presiones máximas o mínimas del presostato de la bomba sin la intervención 
del Servicio Técnico de la misma. 

              3º.- Es conveniente alternar el funcionamiento de las bombas dobles o gemelas de los grupos de presión. 

- El mantenimiento de la red de agua potable desde el contador individual está a cargo del usuario. El mantenimiento desde la 
llave de paso general del edificio hasta la batería de contadores corre por cuenta del propietario del inmueble o la Comunidad 
de Propietarios. 

- Se recomienda cerrar la llave de paso de la vivienda en caso de ausencia prolongada. Si ésta ha sido muy prolongada, debe 
revisarse el estado de la junta antes de abrirla de nuevo. Después, debe abrirse la grifería completamente dejar correr el agua 
unos minutos, para limpiar las tuberías y complementos de la red . 

- Hay que limpiar los filtros de los grifos después de un corte de suministro. 

- No fuerce los mecanismos de apertura y cierre de los grifos. 

- Todas las canalizaciones metálicas se conectarán a la red de tierra. Está absolutamente prohibido utilizar las tuberías como 
elementos de contacto entre las instalaciones eléctricas y la red de tierra. 

- Para desatascar tuberías no deben utilizarse objetos punzantes que puedan perforarlas. 
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- En caso de muy bajas temperaturas, debe dejarse correr el agua por las tuberías para evitar que se hiele en su interior.  

- En caso de reparación, en las tuberías no se puede empalmar el acero galvanizado con el cobre, ya que se producen 
problemas de corrosión de los tubos. 

 

- El correcto funcionamiento de la red de agua caliente influye mucho en el ahorro energético. 

                1º.- Disponga de grifos monomando en al baño y en todos los aparatos con agua caliente. 

                2º.- Avise al instalador autorizado ante cualquier anomalía del calentador. Si está en garantía, es responsabilidad del 
Promotor. 

                3º.- No modificar la instalación sin la intervención del técnico. 

                4º- Si el agua tiene un gran contenido de sales, la sección de las tuberías se verá disminuida paulatinamente, y 
presentará dificultades de funcionamiento. 

 

- En la centralización de agua caliente se atenderán los siguientes aspectos: 

                 1º.- No se modificarán los elementos de la instalación sin la intervención de un instalador autorizado:. 

                2º.- La instalación estará permanentemente llena de agua. 

                3º.- Vigilar el estado de las tuberías y reponer las coquillas cuando lo precise. 

                4º.- Al cuarto de calderas solo accederá personal cualificado.     

NOTA: Para completar este capítulo de agua caliente, véase el de INSTALACIONES TÉRMICAS. 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Permanentemente (usuarios): 

- Comprobar los desagües de aparatos, botes sifónicos y tuberías, manteniendo el nivel de agua. 

- Atascos y malos olores en toda la instalación, general o privativa. 

- Aparición de humedades y fugas en la instalación completa. 

- Excesos de consumo en toda la red. 

- Deficiente funcionamiento de cisternas. 

- Rotura o desplazamiento de aparatos sanitarios. 

- Corrosiones, fugas o falta de presión en grupos de presión. 

- Obstrucciones en los rompechorros de los grifos. 

- Si aparecen anomalías, consultar con técnico competente o instalador autorizado. 

 

Cada mes (usuario): 

- Accionamiento de las llaves de paso, tanto generales como privativas. 

- Limpieza de rompechorros de grifos 

 

Cada 6 meses (instalador autorizado):  

- Alternar el funcionamiento de las bombas dobles o gemelas de los grupos de presión. 

- Vaciado del depósito y limpieza del depósito acumulador del grupo de presión del grupo de presión. 

- Limpieza de la válvula de retención, la válvula de aspiración y los filtros del grupo de presión. 

- Lubricación y engrase de los cojinetes y rodamientos de los grupos de presión. 

 

Cada año (especialistas o usuarios): 

- Limpieza de botes sifónicos, sifones registrables y válvulas de desagüe de aparatos (usuarios) 

- Juntas de aparatos sanitarios con solerías, alicatados y encimeras, sus anclajes y fijaciones. (usuarios): 

- Revisión del calentador de agua, según las instrucciones del fabricante (instalador autorizado). 

- Inspección de los elementos de protección anticorrosiva del termo eléctrico. (instalador autorizado 

- Revisión general del grupo de presión, corrosiones, estado de anclajes y antivibratorios, altura manométrica de aspiración, 
estado del depósito, válvulas de paso, corte y reductores, reguladores, electrobombas. Limpieza  exterior del depósito, del 
aljibe, de llaves y lubricación de vástagos (instalador autorizado) 

 



PROYECTO DE EJECUCIÓN FINAL DE OBRA DE EDIFICIO DE 37 VIVIENDAS PROTEGIDAS (PT), TRASTEROS, PISCINA Y GARAJE. 
c/ Enrique Urquijo, 111 Parcela T7-B UZP-2.01 EL CAÑAVERAL”. Madrid | Francisco F. Muñoz Carabias | Arquitecto 

 

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

 

Cada 2 años (instalador autorizado): 

- Revisión del contador de agua. 

- Inspección de los anclajes de la red de agua vista. 

- Revisión de la red completa. 

 

Cada 5 años (instalador autorizado):   

- Realización de una prueba de estanqueidad y funcionamiento de la red de agua, con limpieza de incrustaciones interiores. 

 

- Cada 10 años (instalador autorizado):   

- Prueba reglamentaria del tanque o depósito del grupo de presión. 

 

Cada 10 años (Técnico competente): 

- Estudio técnico para la renovación de la Cédula de Habitabilidad. 

 

Cada 20 años (instalador autorizado): 

- Limpieza de sedimentos e incrustaciones del interior de las conducciones. 

 

 

B.- Red de agua caliente sanitaria, instalaciones de agua con potencia total instalada inferior a 100 kW (calentadores de agua a 
gas): 

 

Permanentemente (usuarios): 

- Vigilar la aparición de olores o señales que denoten fugas. 

- Roturas o desprendimientos de la instalación, deterioro de llaves de corte, canalizaciones vistas, desaparición de placas de 
instrucciones en la carcasa del aparato. 

- En caso de percibir anomalías, avisar al instalador autorizado. 

 

Cada año (instalador autorizado): 

- Funcionamiento del calentador, con limpieza a fondo del aparato y del bloque de láminas en el lado de salida de humos. 

- Funcionamiento del bloque térmico y los tubos de conexión, descalcificando en su caso según las prescripciones del 
fabricante. 

- Estanqueidad del grupo de gas y agua del calentador. 

 

Cada 4 años (inspección obligatoria de la empresa suministradora): 

- Partes de la instalación desde la red general de suministro hasta la llave de corte del calentador. 

- Revisar obligatoriamente por la empresa instaladora autorizada y servicio técnico oficial de los aparatos, la instalación a 
partir del contador o, en su caso, desde la bombona de suministro de gas a los aparatos, gomas,  reguladores, aparatos a gas 
(calentadores, cocinas, etc.) La obligación alcanza al propietario.    

NOTA: Para completar este capítulo de agua caliente, véase el de INSTALACIONES TÉRMICAS, capítulo de CALEFACCIÓN, 
INSTALACIONES ENTRE 100 Y 1.000 KW DE POTENCIA..  

 

Cada 10 años (Técnico competente): 

- Estudio técnico para la renovación de la Cédula de Habitabilidad. 
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INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

2. 6 INSTALACIONES 

ELEMENTO: RED ELÉCTRICA 

RECOMENDACIONES DE USO 

- GENERALIDADES 

- Antes de planificar cualquier actuación de obras de mantenimiento, reforma o modificación sobre estos elementos, deberá 
asegurarse mediante el asesoramiento técnico y legal oportunos, de la viabilidad y procedimiento a seguir para ello, a la vista 
de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación, y normativa siguiente. 

- El Decreto 205/2003 de la Consejería de Fomento, establece la necesidad de redactar una Memoria Habilitante, suscrita por 
técnico competente para determinadas obras de un edificio que no precisen Proyecto Técnico, y dirigidas asimismo, por 
técnico competente. 

- En todas las actuaciones que se lleven a cabo para reformas, mantenimiento y conservación del edificio y/o viviendas, se 
tendrán en cuenta los principios de prevención de riesgos laborales de la Ley 35/1995. Asimismo, si por el tipo de actuación 
fuera necesario redactar un proyecto técnico o una memoria habilitante, deberá contarse con la posibilidad de redactar un 
Estudio de Seguridad y Salud Laboral o Estudio Básico de Seguridad y Salud laboral y el correspondiente Plan en su desarrollo, 
suscritos por técnico/s competente/s, actuando, entonces, en base al Real Decreto 1627/1997 y al Decreto de la Consejería de 
Fomento 205/2003. 

Información de interés 

- La instalación eléctrica está formada por el contador, la derivación individual, por el cuadro general de mando y protección y 
por los circuitos de distribución interior. A su vez, el cuadro de protección está formado por un interruptor de control de 
potencia (ICP), un interruptor diferencial (ID) y los pequeños interruptores automáticos (PIA) 

- El ICP es el mecanismo que controla la potencia que suministra la red de la compañía. Desconecta la instalación cuando la 
potencia consumida es superior a la contratada, o bien cuando se produce un cortocircuito (contacto directo entre dos hilos 
conductores) y el PIA de su circuito no se dispara previamente. 

- El interruptor diferencial protege contra las fugas accidentales de corriente como, por ejemplo, las que se producen cuando 
se toca un enchufe con el dedo o cuando un hilo eléctrico toca un tubo de agua o el armazón de la lavadora. El ID es 
indispensable para evitar accidentes. Siempre que se produce una fuga salta el interruptor. 

- Cada circuito de distribución interior tiene asignado un PIA que salta cuando el consumo del circuito es superior al previsto. 
Este interruptor protege contra los cortocircuitos y las sobrecargas. 

- Los empalmes y cambios de dirección de los conductores, sobre todo si son empotrados, deben estar marcados por cajas de 
registro.  

 

Responsabilidades:  

- El mantenimiento de la instalación eléctrica a partir del contador (y no tan solo desde el cuadro general de entrada) está a 
cargo de cada uno de los usuarios. 

- El mantenimiento entre la caja general de protección y los contadores corresponde al propietario del inmueble o la 
Comunidad.  

 

Revisiones: 

- Aunque la instalación eléctrica sufre desgastes muy pequeños, difíciles de apreciar, es conveniente realizar revisiones 
periódicas para comprobar el buen funcionamiento de los mecanismos y el estado del cableado, de las conexiones y el 
aislamiento. 

- En la revisión general de la instalación eléctrica hay que verificar la canalización de las derivaciones individuales 
comprobando el estado de los conductos, fijaciones, aislamientos y tapas de registro, y verificar la ausencia de humedad. 

- El cuarto de contadores es solo accesible por personal cualificado y porteos o vigilantes. 

- Se debe comprobar que las rejillas de ventilación no estén obstruidas, así como el acceso al cuarto. 

- Debe tenerse a mano repuestos de los cartuchos de fusibles de protección 

 

Precauciones: 

- Las instalaciones eléctricas deben usarse con precaución por el peligro que comportan. Está prohibido manipular los circuitos 
y los cuadros generales, que sólo podrán ser revisados y reparados por instalador autorizado. Una indebida manipulación por 
personal no autorizado puede anular las garantías del seguro. 

- No se debe permitir a los niños manipular los aparatos e instalaciones eléctricas cuando están en servicio y, en general, se 
debe evitar tocarlos con las manos húmedas o los pies descalzos, sobre todo en locales húmedos (cocinas, lavaderos y baños). 
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Si se tienen  animales domésticos (pequeños roedores) deberán estar convenientemente vigilados por las posibles agresiones 
a aparatos con corriente y cableados vistos. 

- No se pueden conectar a enchufes aparatos de potencia superior a la prevista, o varios aparatos que, en conjunto, tengan 
una potencia superior. Si se aprecia un calentamiento de los cables o de los enchufes conectados en un determinado punto, 
deben desconectarse. Es síntoma de que la instalación está sobrecargada o no está preparada para recibir el aparato. 

- Las clavijas de los enchufes deben estar atornilladas para evitar que hagan chispas. Las malas conexiones originan 
calentamientos que pueden generar un incendio.  

- No utilice enchufes múltiples sobre una única base. 

- No utilice aparatos cuyos cables de alimentación estén pelados, o sus clavijas de enchufes estén rotas o sin fijar. 

- Al desconectar un aparato de su enchufe, no lo haga tirando del cable de alimentación, sino del propio enchufe. 

- Aleje los cables de alimentación de fuentes de calor o del mismo fuego.   

- Es recomendable cerrar el interruptor de control de potencia (ICP) de la vivienda en caso de ausencia prolongada. Si deja el 
frigorífico enchufado no es posible desconectar el ICP, pero sí cerrar los PIA de otros circuitos. 

- Periódicamente es recomendable pulsar el botón de prueba del diferencial (ID) el cual debe desconectar toda la instalación. 
Si no se hace, no funciona correctamente y debe llamarse al instalador electricista. 

- Para limpiar las lámparas y las placas de los mecanismos eléctricos, hay que desconectar la instalación. Deben limpiarse con 
un trapo húmedo con agua y detergente, conectando de nuevo cuando se haya secado totalmente.  

- No debe colocarse una lámpara suspendiéndola directamente del cable de alimentación. Para cambiar bombillas, hay que 
desconectar el circuito que le afecte. 

- La línea existente entre dos cajas de registro debe contener una conducción, lo que es necesario conocer a la hora de hacer 
taladros en la pared.  

- Tras una interrupción del suministro por avería, deben desconectarse los aparatos alimentados por la red, de forma que al 
restablecerse sin previo aviso, se eviten daños por sobrecargas. 

- No utilizar los electrodomésticos y radiadores eléctricos cerca del agua. Si alguno resulta mojado hay desconectar el aparato 
y secarlo. 

- Las alargaderas (no recomendables) deben asegurar su capacidad de potencia, adecuada a la base a la que se enchufa y a las 
necesidades del aparato. 

 

Medidas para el ahorro energético: 

- Limpiar frecuentemente las bombillas porque, al estar sucia, irradian menos luminosidad. Se hará desconectando la energía. 

- Aprovechar al máximo la luz solar. 

- Cerrar la luz eléctrica en habitaciones vacías. 

- Utilizar bombillas de baja energía. 

- Atender las recomendaciones de los fabricantes de electrodomésticos en este sentido. 

- Reciclar bombillas y tubos de iluminación. 

 

Averías:  

- Si salta el interruptor general (ID), para localizar el circuito (PIA) averiado, desconectar manualmente todos los PIA, conectar 
el ID e ir conectando uno a uno los PIA desconectados. Una vez que, al conectar un PIA determinado, salte de nuevo el ID, se 
habrá averiguado el problema. Dejando desconectado ese PIA concreto, se puede conectar el resto junto al general, realizando 
la operación que sigue a continuación o, directamente, avisando al Servicio Técnico para su arreglo. 

- Si es un PIA el que salta espontáneamente, se trata, probablemente, de una zona de la instalación o aparato eléctrico cuyos 
cables (cable y neutro) de suministro contactan. Para localizar el punto de cortocircuito, desconectar todos los aparatos a los 
que sirve el circuito,  conectando de nuevo el PIA (si salta sin aparatos conectados, el problema está en la red, de forma que se 
avisará de inmediato al Servicio Técnico sin intentar utilizar de nuevo el circuito) Comprobado que no es problema de red, con 
el PIA conectado, ir conectando uno a uno los aparatos, hasta que, de nuevo, se produzca el corte. Una vez desconectado ese 
aparato concreto, se puede recuperar el resto del servicio, avisando al Servicio Técnico para su reparación. 

 

Sobrecargas:  

- Tiene, aparentemente, los mismos efectos por lo que se procederá a desconectar aparatos cuando se intuya que es ese el 
problema, realizando todas las operaciones antes descritas para determinarlo exactamente. 

Instalaciones comunitarias: 

- Aunque el titular es la Comunidad, debe saberse, a los efectos de una posibilidad de intervención de cualquier usuario del 
edificio, lo siguiente: 
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INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

- La instalación no puede ser modificada sin la intervención de un instalador autorizado. Nadie que no esté debidamente 
autorizado puede tener acceso a los cuadros de mando y protección, instalaciones comunes o cuartos de contadores. 

- Si las modificaciones suponen un aumento de carga de 100 kw es necesaria la aprobación del Proyecto por la Consejería de 
Industria. 

- No se puede manipular el contador ni la derivación a vivienda. Estos elementos carecen de protección a personas y es muy 
arriesgado manipularlos 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Permanentemente (usuarios): 

- Deterioro de aislamientos en cables vistos. 

- Desprendimientos o roturas de tomas de mecanismos eléctricos. 

- Desprendimientos de aparatos de iluminación. 

- Saltos reiterados de interruptores automáticos magnetotérmicos (PIA) o diferenciales (IAD) 

- Si aparecen anomalías, consultar con técnico competente o instalador autorizado 

 

Cada mes (usuarios): 

- Comprobar el funcionamiento del interruptor automático diferencial (IAD), mediante el botón de prueba. 

Cada año (instalador autorizado): 

- Inspección de la instalación fotovoltaica de producción de electricidad. 

- Inspección del grupo electrógeno. 

- Revisión general de la instalación eléctrica en los locales de pública concurrencia. 

Cada año (usuario autorizado): 

- Ventilación, desagüe y ausencia de humedades en el cuarto de contadores. 

 

Cada 5 años (instalador autorizado): 

- Caja general de protección. 

- Estado, aislamiento y caída de tensión de conductores, línea repartidora, y líneas individuales y de distribución. 

- Estado de precintos. 

- Dispositivos de protección de líneas de fuerza motriz, cuadro general de protección de líneas de alumbrado y cuadro general 
de distribución. 

 

Cada 10 años (Técnico competente): 

- Estudio técnico para la renovación de la Cédula de Habitabilidad. 

 
 

2. 6 INSTALACIONES 

ELEMENTO: RED DE TIERRA 

RECOMENDACIONES DE USO 

- Tienen por objeto derivar a tierra las corriente defectuosas, descargas eléctricas naturales y la anulación de la diferencia de 
potencial eléctrico del edificio y el terreno del entorno. 

- Cualquier anomalía sufrida por el usuario de un edificio en forma de descargas o calambres debe ponerse en conocimiento 
de un especialista, para su estudio e intervención. 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Permanentemente (usuarios): 

- Roturas y deterioros en los dispositivos de toma de tierra en enchufes. 

- Si aparecen anomalías, consultar con técnico competente/instalador autorizado 

Cada 5 años (instalador autorizado): 
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INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

- Comprobar la instalación en general y medir la resistencia a tierra. 

 

Cada 10 años (Técnico competente): 

- Estudio técnico para la renovación de la Cédula de Habitabilidad. 

 
 

2. 6 INSTALACIONES 

ELEMENTO: CHIMENEAS, EXTRACTORES Y CONDUCTOS DE VENTILACION 

RECOMENDACIONES DE USO 

- GENERALIDADES 

- Antes de planificar cualquier actuación de obras de mantenimiento,  reforma o modificación sobre estos elementos, deberá 
asegurarse mediante el asesoramiento técnico y legal  oportunos, de la viabilidad y procedimiento a seguir para ello, a la vista 
de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación, y normativa siguiente. 

- El Decreto 205/2003 de la Consejería de Fomento, establece la necesidad de redactar una Memoria Habilitante, suscrita por 
técnico competente para determinadas obras de un edificio que no precisen Proyecto Técnico, y dirigidas asimismo, por 
técnico competente. 

- En todas las actuaciones que se lleven a cabo para reformas, mantenimiento y conservación del edificio y/o viviendas, se 
tendrán en cuenta los principios de prevención de riesgos laborales de la Ley 35/1995. Asimismo, si por el tipo de actuación 
fuera necesario redactar un proyecto técnico o una memoria habilitante, deberá contarse con la posibilidad de redactar un 
Estudio de Seguridad y Salud Laboral o Estudio Básico de Seguridad y Salud laboral y el correspondiente Plan en su desarrollo, 
suscritos por técnico/s competente/s, actuando, entonces, en base al Real Decreto 1627/1997 y al Decreto de la Consejería de 
Fomento 205/2003. 

 

- Una buena ventilación es necesaria en todos los edificios. 

- Los espacios interiores de las viviendas deben ventilarse periódicamente para evitar humedades por condensación. 

- La ventilación debe hacerse preferentemente en horas de sol, durante 20 ó 30 minutos. Es mejor ventilar los dormitorios en 
las primeras horas de la mañana. 

- Hay estancias que, por sus características, necesitan más ventilación que otras, como las cocinas y baños. Por ello, en 
ocasiones, la ventilación se realiza por medio de sistemas permanentes que llamaremos ventilación forzada y que puede 
realizarse de forma estática o mecánica. 

 

Ventilación forzada  estática: 

- Está formado por los siguientes elementos: 

- Conductos: son canalizaciones con inclinación superior a 60º que sirven a una o varias viviendas situadas en la misma vertical. 

- Rejillas: son ventanillas protegidas que embocan el aire viciado en el conducto. 

- Aspirador estático: pieza de remate superior, exterior, que por su configuración especial, facilita el tiro y expulsión del aire 
enrarecido a la atmósfera. 

 

Ventilación forzada mecánica:  

- Se diferencia de la anterior en el elemento extractor y en que la conducción puede ser horizontal e, incluso, no existir. Está 
formada  por los siguientes elementos: 

     - Conductos: 

     - Rejillas: 

     - Extractor: elemento, generalmente helicoidal o en forma de ventilador que, accionado eléctricamente, apoya la 
eliminación del aire viciado, introduciéndolo en el conducto. 

 

Normas generales de uso para ambos sistemas: 

- No se pueden obstruir las rejillas de embocadura, ni taladrar o modificar conductos, ni obstruir con ningún medio los 
aspiradores estáticos de cubierta. 

- No conecte los extractores de ventilación mecánica a los conductos de ventilación estática en edificios multifamiliares. 
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INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Permanentemente (usuario): 

- Roturas, desprendimientos, fisuras, etc. de rejillas y conductos visibles. 

- Ruidos y calentamientos extraños en los extractores. 

- Si aparecen anomalías, consultar con técnico competente/instalador autorizado. 

 

Cada  año (especialista): 

- Limpieza de las chimeneas de evacuación de humos.  

- Limpieza de aspiradores híbridos.  

- Limpieza de las rejillas de embocadura de aire y filtros. 

- Limpieza de extractores. 

- Estado de las conexiones eléctricas y de los aparatos y elementos de control . 

- Desinfección de los conductos y cámaras de almacenamiento de basuras (por representante comunitario) 

 

Cada dos años (especialista) 

- Revisión de sistemas de control. 

 

Cada 5 años (especialista): 

- Revisión del estado de funcionalidad de extractores y ventiladores.  

- Comprobar el correcto funcionamiento de las columnas de ventilación. 

- Comprobación de la estanqueidad aparente. 

- Fijaciones de los conductos. 

- Estado del aspirador estático y sombrerete. 

 

Cada 10 años (Técnico competente): 

- Estudio técnico para la renovación de la Cédula de Habitabilidad. 

 
 

2. 6 INSTALACIONES 

ELEMENTO: TELECOMUNICACIONES 

RECOMENDACIONES DE USO 

- GENERALIDADES 

- Antes de planificar cualquier actuación de obras de mantenimiento, reforma o modificación sobre estos elementos, deberá 
asegurarse mediante el asesoramiento técnico y legal oportunos, de la viabilidad y procedimiento a seguir para ello, a la vista 
de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación, y normativa siguiente. 

- El Decreto 205/2003 de la Consejería de Fomento, establece la necesidad de redactar una Memoria Habilitante, suscrita por 
técnico competente para determinadas obras de un edificio que no precisen Proyecto Técnico, y dirigidas asimismo, por 
técnico competente. 

- En todas las actuaciones que se lleven a cabo para reformas, mantenimiento y conservación del edificio y/o viviendas, se 
tendrán en cuenta los principios de prevención de riesgos laborales de la Ley 35/1995. Asimismo, si por el tipo de actuación 
fuera necesario redactar un proyecto técnico o una memoria habilitante, deberá contarse con la posibilidad de redactar un 
Estudio de Seguridad y Salud Laboral o Estudio Básico de Seguridad y Salud laboral y el correspondiente Plan en su desarrollo, 
suscritos por técnico/s competente/s, actuando, entonces, en base al Real Decreto 1627/1997 y al Decreto de la Consejería de 
Fomento 205/2003. 

 

- Comprende las instalaciones de telefonía, radio y televisión por onda, digital y por cable, y portero automático o vídeo 
portero. 

- El propietario del inmueble unifamiliar, o la Comunidad de vecinos son los responsables del mantenimiento de la parte de la 
infraestructura común, entendida como canalizaciones, comprendida entre el punto de entrada general de la red al inmueble 
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INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 

y el registro de acceso del usuario, así como de adoptar las medidas necesarias para evitar el acceso no autorizado y a la 
manipulación incorrecta de la infraestructura. 

- El propietario del inmueble o la Comunidad de propietarios y el instalador responsable de las actuaciones sobre el 
equipamiento de acceso al servicio de telecomunicaciones por cable deben facilitar a la Dirección General de Radiodifusión y 
Televisión la realización de instalaciones que ésta efectúe y, con esta finalidad, permitirán el acceso a las instalaciones y la 
documentación que les sea requerida. 

- Las redes telefónicas y audiovisuales no deben ser manipuladas, alteradas o ampliadas sin la intervención de técnico 
especialista. 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Permanentemente (usuario): 

- Alteraciones en la comunicación telefónica y en la recepción de señales audiovisuales. 

- Desperfectos y deterioro de placas y aparatos.  

- Si aparecen anomalías, consultar con técnico competente/instalador autorizado. 

 

Cada año (usuario): 

- Pulsadores, telefonillo, botonera de llamada instalada en el portal, activación de la cerradura, etc. del portero electrónico. 

- Atención a la fijación y corrosión del mástil de la antena de TV-FM 

 

Cada año (instalador autorizado): 

- Revisión de la red de telefonía interior. 

- Inspección de la antena de TV.  

- Inspección de la instalación del portero electrónico. 

- Inspección de la instalación del vídeo portero. 

 

Cada 2 años (instalador autorizado): 

- Revisión general de la red de telecomunicaciones. 

 

Cada 4 años (instalador autorizado): 

- Inspección del estado de la antena colectiva de TV/FM. 

- Inspección del estado de la antena parabólica de TV. 

- Estado de los cables coaxiales, equipos de captación y amplificación de TV-FM.  

 

Cada 10 años (Técnico competente): 

- Estudio técnico para la renovación de la Cédula de Habitabilidad. 
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INFORMACIÓN GEOTÉCNICA 

5.4. INFORMACIÓN GEOTÉCNICA 

 

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. 

Empresa con Laboratorio 
Homologado:  

TERRACONSULT GEOTENCIA.    . 
c/ Cangas de Onís, 10  28240 Hoyo de Manzanares (Madrid) 
T: 918568133          www.terraconsult.es  

Nombre del autor/es 
firmantes: 

JUAN ANTONIO BONET SANCHEZ      NIF:05348D 
TG – 2329 

Colegio profesional: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (MADRID) 
VISADO: EXPEDIENTE: 152975/TE/141   fecha: 04/12/2017 

Número de Ensayos: 3 sondeos a rotación de 21 m. de profundidad con extracción de testigo continuo y diámetros de 
perforación de 101 y 86 mm. Durante la ejecución de los sondeos se toman muestras parafinadas y se 
realizan 20 ensayos de penetración estándar (SPT). 
3 penetrómetros o ensayos de penetración dinámica continua (DPSH) 
Ensayos de laboratorio.  

Descripción de los 
terrenos: 

NIVEL 0: (0-28.80 m) Rellenos de naturaleza muy variada: arcillas, arcillas limosas, escombros… 
compacidad media 
NIVEL 1: ( >28,20 m) Sustrato rocoso alterado formados por arcillas rojizas, arcillas limosas y arcillas 
arenosas compacidad densa 

Resumen parámetros 
geotécnicos: 

Cota de cimentación -7,88, -8,08 y -8,28 (respecto al terreno) 

Estrato previsto para cimentar Margas, limos arenosos y arcillas  

Nivel freático No se ha detectado 

Tensión admisible considerada A 4,50-5,60m de excavación = 1,50 kp/cm²  

Peso específico APARENTE del terreno Estratos : 
 1.- COBERTURA VEGETAL: 1,8 t/m3 
 2.-FIRME LIMOSO-ARCILLOSO: 0,88-0,93 t/m3  

Angulo de rozamiento interno del terreno  1.- COBERTURA VEGETAL: 30º 
 2.- FIRME LIMOSO-ARCILLOSO: 23-24º 

Valor de empuje al reposo 1.- COBERTURA VEGETAL: - 
2.- FIRME LIMOSO-ARCILLOSO: 1,50 t/m2 

Coeficiente de Balasto 1.- COBERTURA VEGETAL: 1000 t/m3 

2.- FIRME LIMOSO-ARCILLOSO: 3.000-4000 t/m3 

 Coeficiente de Permeabilidad Entre 10-4 y  10-7 

 Resistencia en punta pilotes 9C 15-20 kg/cm2 

 Resistencia por fuste 100Cu/100+Cu 

 (a minorar por coeficiente de seguridad de 3-2) 
0,55 kg/cm2 

 
 
 
 
 

1.- ESTUDIO GEOTÉCNICO TG – 2329 VISADO: EXPEDIENTE: 152975/TE/141   fecha: 04/12/2017 
 
DESARROLLADO EN EL ANEXO 3 DE VI. OTROS DOCUMENTOS DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN. Número de expediente COAM: 
TL/008277/2019 visado el día 24 de abril de 2019. 
 
 
2.- ADENDA PISCINA TG – 2329 VISADO.  Fecha: 19/06/2019 
 
DESARROLLADO EN EL ANEXO 3 DE VI. OTROS DOCUMENTOS DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN. Número de expediente COAM: 
TL/008277/2019 visado el día 24 de abril de 2019. 
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1 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 

1.1 Justificación de las características del suelo. Estudio geotécnico 

Se dispone del estudio geotécnico correspondiente a la construcción de 

un nuevo edificio de 37 viviendas, en la parcela T-7B del UZP-2.01 “El Cañaveral” 

situado en la C/ Enrique Urquijo, redactado por Terraconsult Geotecnia, con 

fecha de 4 de diciembre de 2017. 

Asimismo se dispone de una Addenda al mismo relativo a la cimentación 

de la piscina de fecha 19 de junio de 2019. 

En este documento se deberá justificar las características del suelo y los 

parámetros a considerar para el cálculo de la cimentación y deberá aportar la 

definición y contenido que se establece en el Documento Básico SE-C 

Cimentaciones. 

1.2 Parámetros a considerar para el cálculo de la cimentación 

1.2.1 Parámetros geotécnicos para el diseño de la cimentación 

En el estudio geotécnico se definen los siguientes parámetros geotécnicos 

para el cálculo de la cimentación: 

Cimentación superficial (losa de cimentación): 

Tensión Admisible del Terreno  = 1.50 Kg/cm²   

Módulo de balasto de la losa  KLOSA = 600 T/m3 
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Cimentación profunda (pilotes de piscina): 

Parámetros resistentes para diseño de carga de hundimiento de pilotes: 

Descripción Rf Rp 

NIVEL 0: RELLENOS 

NIVEL I: MARGAS VERSICOLORES 5,5 t/m2 150 t/m2 

1.2.2 Otras consideraciones geotécnicas 

 Nivel freático: No se ha detectado.

 Agresividad: No se ha detectado agresividad en los suelos

Expansividad: Se indican valores de presión de hinchamiento de 5

kPa..

 Empleo de cemento sulforresistente: No es necesario el empleo de

cemento sulforresistente dada la no agresividad de los suelos y la

ausencia de agua.
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2 SISTEMA ESTRUCTURAL (CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA 

PORTANTE Y ESTRUCTURA HORIZONTAL) 

2.1 Bases de Cálculo. 

Para la determinación de esfuerzos, dimensionamiento de secciones de 

los diferentes elementos, comprobación de armaduras, etc., se adoptan las 

Instrucciones y Normas vigentes de obligado cumplimiento, y en concreto: 

EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural. 

NCSE-02: Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y 

edificación 

CTE: Código Técnico de la Edificación. Son de aplicación los siguientes 

documentos básicos: 

 CTE-DB-SE  (Seguridad estructural)

 CTE-DB-SE-AE (Acciones en la edificación)

 CTE-DB-SE-A (Estructuras de acero)

 CTE-DB-SE-C (Cimentaciones)

 CTE-DB-SI (Seguridad frente a incendio)
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2.2 Cimentación 

2.2.1 Losa de cimentación 

La cimentación del edificio se resuelve mediante losas macizas de canto 

100 en la zona central de la torre, 80 cm en zona de pilares de fachada y 50 en 

zona de sólo dos sótanos.diferentes soluciones según el nivel de cimentación: 

o Tensión admisible:  = 1.50 Kg/cm² 

o Estrato firme: Margas versicolores 

o Empotramiento mínimo en el firme: Todo el canto 

o Cota plataforma excavación: -8.21 (cotas relativas a 

proyecto)

2.2.2 Cimentación profunda: pilotes barrenados (in situ) 

La piscina se cimienta mediante pilotes barrenados in situ de 45 cm de 

diámetro 

o Tipo de pilote según ejecución: CPI-7/CPI-8 

o Empotramiento mínimo en el firme (margas versicolores): 15·

o Cota plataforma excavación: variable (ver plano de 

cimentación)

o Cargas hundimiento de pilotes

PILOTE 

(mm) 

Carga 

Hundimiento (t) 

Empotramient

o en firme (m)

450 34 6,75 
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Levantamiento topográfico de los pilotes ejecutados 

Es obligatorio realizar el levantamiento topográfico de los pilotes 

ejecutados en obra. En el caso de que la excentricidad ejecutada supere los 10 

cm establecidos en el diseño, queda a criterio de la Dirección Facultativa las 

medidas correctoras a considerar. 

2.3 Diseño de la solución de contención 

MURO PANTALLA DE PILOTES 

La contención se resuelve en general mediante muros pantalla de pilotes 

de 45 cm de diámetro separados 90 cm entre sí. 

En el estudio geotécnico se definen los siguientes parámetros 

geotécnicos para el cálculo de la contención: 

Descripción  (º)  (t/m3) c (t/m2) 

NIVEL 0: RELLENOS 28 1.80 0 

NIVEL I: MARGAS ARCILLOSAS 23-24 1.4-1.5 1.5 

MUROS DE SÓTANO 

La contención de tierras se resuelve en uno de los laterales de la parcela 

mediante un muro de hormigón armado encofrado en las dos caras. 

Puesto que se impermeabilizará y se dispondrá drenaje se considera de 

forma conservadora que el terreno del trasdós moviliza empuje al reposo 

cuantificado con los siguientes parámetros geotécnicos: 

 (º)  (t/m3) c (t/m2) 

30 2.00 0.0 
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El valor considerado del coeficiente de empuje en reposo horizontal en 

los cálculos es:  

K0=0.50 

2.4 Estructura portante 

La estructura portante principal, está formada pilares de hormigón 

armado de sección rectangular y circular, excepto para el apoyo de las losas 

de escalera en que se disponen dos pilares metálicos. 

Se han dispuesto pantallas rígidas que funcionan como elementos de 

gran rigidez frente a los esfuerzos horizontales de viento o sismo. 

Con objeto de tener una optimización de las escuadrías de los soportes, 

se ha diseñado la estructura portante con un hormigón HA-35 en los soportes 

hasta Techo de Planta Tercera, de tal forma que se incrementa la resistencia 

característica sólo en los soportes, dónde la repercusión económica es 

pequeña en cuanto al volumen de hormigonado, y permite una mejora en las 

cuantías de acero.  

La normativa española vigente de hormigón estructural, EHE, así como la 

bibliografía de referencia española (Calavera, Montoya, etc.) no recoge el 

estudio y comportamiento de los nudos forjado-soporte con hormigones de 

resistencias diferentes. 

La normativa americana ACI recoge este caso de hormigonado de nudo 

forjado-soporte con resistencias diferentes, indicando unos criterios de diseño 

basados en el ratio de diferencia entre hormigón del soporte y del forjado. 
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En nuestro caso al ser un forjado unidireccional se ha detallado, en 

aquellos casos en que se ha estimado necesario, una armadura especial para 

confinar el nudo entre pilar y forjado. 

Se realizan apeos en techo de planta Baja y Techo de Séptima así como 

varios desplazamientos relativos de pilares entre plantas consecutivas en las 

plantas de Techo de Sótano -1, Techo de Baja, Techo de Primera a Techo de 

Tercera y Techo de séptima. En general estos apeos y desplazamientos 

corresponden a pilares de hormigón armado excepto en el caso de Techo de 

séptima en que se apean los dos pilares metálicos que sustentan la estructura 

de la zona de la escalera a partir de esta planta. 

Los apeos en Techo de Baja y Techo de Séptima se han realizado sobre 

una viga de canto, puesto que el canto del forjado es insuficiente. Asimismo los 

desplazamientos relativos de pilares entre plantas consecutivas implica la 

ejecución de ménsulas que permitan absorber los esfuerzos de dichos pilares.   
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2.5 Estructura horizontal. 

2.5.1 Tipología de forjados 

La estructura horizontal se resuelve, en general, mediante forjados 

prefabricados de prelosas de canto 25+5 cm en Techo de Sótano 2 y 30+5 cm 

en Techo de Sótano 1, y forjado unidireccional de viguetas pretensadas de 

canto total 25+5 cm en el resto de plantas sobre rasante. Algunas zonas de la 

estructura como las terrazas de Techo de Primera, parte del forjado de Techo 

de Segunda así como otras terrazas y cubiertas de las plantas superiores se 

resuelven mediante forjados de losa maciza de 20, 25 y 30 cm de canto. 

La empresa suministradora de los forjados es la responsable de definir y 

aportar los planos de definición de viguetas (simple, doble, etc.…) y armados 

de los forjados unidireccionales, que deberán a su vez ser validados por la 

Dirección Facultativa. 

2.5.2 Estudio detallado de los apuntalados 

El estudio detallado de los apuntalados definido en el presente proyecto 

consiste en la especificación de acciones que deben considerarse para el 

dimensionado de las cimbras o sistema de apuntalamiento, así como la 

definición geométrica de los elementos estructurales. 

En la memoria y planos de planta de estructura se especifican las 

acciones gravitatorias consideradas en el diseño de la estructura que se 

deberán de tener en cuenta en el correspondiente proyecto de 

apuntalamiento o cimbra. 

Asimismo, en los planos de estructura se define la geometría: dimensiones, 

replanteo y posición de los elementos a construir. 

En ningún caso deberán de superarse las cargas de servicio establecidas 

en proyecto en ninguna fase debido al proceso constructivo que proponga el 

constructor. 
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Conforme al Artículo 68.2 de la EHE-08, previo a la ejecución de la 

estructura, el constructor deberá disponer de un proyecto de apuntalamiento o 

cimbra y de un procedimiento de montaje y desmontaje de la misma, que será 

entregado a la Dirección Facultativa.  

El apuntalamiento de la estructura debe de realizarse de acuerdo con la 

norma UNE-EN-12812, titulada “CIMBRAS, REQUISITOS DE COMPORTAMIENTO Y 

DISEÑO GENERAL”. 

En base a dicho documento el diseño del cálculo de apuntalamiento y 

desmontaje de los puntales de la estructura deberá ser de clase B. 

El documento aportado por el constructor y firmado por persona física 

deberá recoger los siguientes aspectos: 

 Justificación de la seguridad, así como límite de deformaciones de

la misma antes y después del hormigonado.

 Planos que definan completamente la cimbra y sus elementos.

 Pliego de prescripciones que indique las características que deben

cumplir todos los elementos que formen parte de la cimbra.

El plan de apuntalamiento que aportará el constructor se realizará de 

forma que no se transmita por la cimbra o sistema de apuntalamiento cargas 

superiores a las cargas adicionales indicadas en el proyecto. 

En caso de ejecutarse los forjados en varias fases, estos permanecerán 

apuntalados hasta que se haya ejecutado la totalidad del mismo, pasados los 

plazos necesarios que se establezcan en dicho proyecto de apuntalamiento o 

cimbra.  

En los forjados autoportantes de prelosa prefabricada, viguetas 

autoportantes deberá de diseñarse el apuntalamiento de las vigas sobre las que 

cargan teniendo en cuenta que deben de soportar no sólo el peso propio de 

las vigas, sino también el del forjado autoportante soportado. 
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2.6 Datos e hipótesis de partida. 

2.6.1 Acciones permanentes (G): 

Peso propio de la estructura 

 Forjado unidireccional 25+5 (bovedilla de hormigón) 3.60 kN/m2 

 Forjado prelosa prefabricada 25+5 (Zenet) 4.00 kN/m2 

NOTA: consumo hormigón 78 l/m2

 Forjado prelosa prefabricada 30+5 (Zenet) 4.60 kN/m2 

NOTA: consumo hormigón 100 l/m2 

 Losa maciza 25 kN/m3 

Cargas muertas 

 Solado + acabado inferior (Viviendas) 1.50 kN/m2 

 Solado + acabado inferior (Zona exterior) 1.50 kN/m2 

 Pavimento 2.00  kN/m2 

 Tabiquería 1.00 kN/m2 

 Formación de Cubierta 2.50  kN/m2 

Cargas cerramientos: 

 Cerramientos exteriores: 3.00 kN /m2 

 Cerramientos interiores separación: 2.35 kN /m2 

 Peto: 4.50 kN/ml 

2.6.2 Acciones variables (Q): 

Sobrecarga de uso 

 Sobrecarga de Uso: Cubierta no transitable 1.00 kN/m2 

 Sobrecarga de Uso: garaje 4.00 kN/m2 

 Sobrecarga de Uso: vivienda 2.00 kN/m2 

 Sobrecarga de Uso: varios indicado en plano 

 Sobrecarga de Uso: centro transformación (C.T.) 35.00 kN/m2 

 Sobrecarga de Uso: trasteros 3.00 kN/m2 
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Acción climática: Viento 

 qe = qb · ce · cp

qb: 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: coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 

del apartado 3.3.4, en función de la esbeltez del edificio en el 

plano paralelo al viento.  

 Zona eólica A 

 Grado de aspereza IV 

 Presión dinámica: 0.42 kN/m2 

 Viento X:

o Esbeltez: 1.52 

o cp presión: 0.80 

o cp succión: - 0.61 

 Viento Y:

o Esbeltez: 1.64 

o cp presión: 0.80 

o cp succión: - 0.61 

Acción climática: Temperatura 

Dadas las dimensiones máximas del edificio, inferiores a 40 m, no es 

necesaria su consideración en el cálculo. 

Acción climática: Nieve 

 Sobrecarga de nieve: scnieve = Sk ·  

 Valor característico (Sk)  SE-AE tabla 3.7 

 Coeficiente de forma ():

- Cubierta plana  1 
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Acción accidental: Sismo 

Por la situación geográfica de la obra, según la norma de construcción 

sismorresistente (NCSE_02),  la aplicación de esta norma no será obligatoria. 

Por tanto, no se han considerado acciones sísmicas. 

2.7 Características de los materiales. 

Hormigón armado: 

Hormigón Tipo Ambiente fck  (N/mm2) 
Recubrimiento 

nominal (mm) 

Cimentación HA-25 IIa 25 50 

Muros HA-25 IIa 25 50 

Muro pantalla de pilotes HA-25 IIa 25 50 

Forjados y vigas HA-25 I 25 30 

Pilares (Hasta techo de 3ª) HA-35 I 35 30 

Pilares (Techo de 3ª a cubierta) HA-25 I 25 30 

*NOTA: los elementos en contacto con el exterior deberán protegerse o

ejecutarse con hormigón ambiente IIa. 

Armaduras pasivas 

Acero Designación 
Límite elástico 

fyk (N/mm2) 

Armadura pasiva B 500 S 500 

Acero pasivo (MALLA ELECTROSOLDADA): 

Acero Designación 
Límite elástico 

fyk (N/mm2) 

Armadura pasiva ME 500 S 500 
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Acero Estructural: 

Acero Designación 

Acero estructural S-275-JR 

2.8 Nivel de control de la ejecución. (Art. 92.3 EHE-08) 

El nivel de control de ejecución de esta obra es: nivel normal. 

2.9 Coeficientes parciales de seguridad (Art. 15.3 EHE-08) 

2.9.1 Estados Límite Últimos. 

 Hormigón armado:

Situación de proyecto Hormigón c 

Persistente o transitoria 1.50 

Accidental 1.30 

 Acero pasivo:

Situación de proyecto Denominación 

Persistente o transitoria 1.15 

Accidental 1.00 

2.9.2 Estados Límite de Servicio. 

Para el estudio de los Estados Límite de Servicio se adoptarán 

como coeficientes parciales de seguridad valores iguales a la unidad. 
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2.10 Valores de cálculo de las acciones. (Art.12. EHE-08). 

2.10.1 Estados Límite Últimos. (Art. 12.1 EHE-08) 

Coeficientes parciales de seguridad para las acciones, aplicables para 

la evaluación de los Estados Límite Últimos (para un nivel de control de 

ejecución normal) 

TIPO DE ACCIÓN 

Situación persistente o 

transitoria 
Situación accidental 

Efecto 

favorable 

Efecto 

desfavorable 

Efecto 

favorable 

Efecto 

desfavorable 

Permanente G = 1.00 G = 1.35 G = 1.00 G = 1.00 

Pretensado P = 1.00 P = 1.00 P = 1.00 P = 1.00 

Permanente de valor no 

constante G* = 1.00 G* = 1.50 G* = 1.00 G* = 1.00 

Variable Q = 0.00 Q = 1.50 Q = 0.00 Q = 1.00 

Accidental ___ ___ A = 1.00 A = 1.00 

2.10.2 Estados Límite de Servicio. (Art. 12.2 EHE-08) 

Coeficientes parciales de seguridad para las acciones, aplicables para 

la evaluación de los Estados Límite de Servicio 

TIPO DE ACCIÓN Efecto favorable Efecto desfavorable 

Permanente G = 1.00 G = 1.00 

Pretensado 

Armadura 

pretesa 

P = 0.95 
P = 1.05 

Armadura 

postesa 

P = 0.90 
P = 1.10 

Permanente de valor no 

constante 

G* = 1.00 
G* = 1.00 

Variable Q = 0.00 Q = 1.00 
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2.11 Combinación de acciones. 

2.11.1 Elementos de Hormigón Armado 

I. EHE: Art. 13.2. Estados Límite Últimos. 

 Situaciones permanentes o transitorias:

ikkkjkjk
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i
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 Situaciones accidentales:
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 Situaciones sísmicas:
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Gk,j: Valor característico de las acciones permanentes. 

G*k,j: Valor característico de las acciones permanentes de valor 

no constante. 

Pk: Valor característico de la acción del pretensado 

Qk,1:  Valor característico de la acción variable determinante. 

0,i· Qk,i Valor representativo de combinación de las acciones 

variables concomitantes. 

1,1· Qk,1 Valor representativo frecuente de la acción variable 

determinante. 

2,i· Qk,i Valores representativos cuasipermanentes de las acciones 

variables con la acción determinante o con la acción accidental. 

A k:  Valor característico de la acción accidental. 

AE, k:  Valor característico de la acción sísmica. 



JN-556_MEMORIA_CONSTRUCTIVA_37 viv Cañaveral T7b_rev0.docx

18

II. EHE: Art. 13.3. Estados Límite de Servicio.

 Combinación poco probable o característica:

ikkkjkjk
QQPGG
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 Combinación frecuente:
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 Combinación cuasipermanente:
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Gk,j: Valor característico de las acciones permanentes. 

G*k,j: Valor característico de las acciones permanentes de valor 

no constante. 

Pk: Valor característico de la acción del pretensado 

Qk,1:  Valor característico de la acción variable determinante. 

0,i· Qk,i Valor representativo de combinación de las acciones 

variables concomitantes. 

1,1· Qk,1 Valor representativo frecuente de la acción variable 

determinante. 

2,i· Qk,i Valores representativos cuasipermanentes de las acciones 

variables con la acción determinante o con la acción accidental. 

A k:  Valor característico de la acción accidental. 

AE, k:  Valor característico de la acción sísmica. 
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2.12 Cumplimiento CTE DB-SE 2: Aptitud al servicio. 

Se cumplen las especificaciones incluidas en el apartado 4.3 del CTE DB-SE 2 

vigente relativas a: 

 Verificaciones: Se considera que hay un comportamiento adecuado, en

relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro, si se

cumple, para las situaciones de dimensionamiento pertinentes, que el

efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido

para dicho efecto.

 Combinación de acciones:

1. Para cada situación de dimensiones y criterio considerado, los

efectos de las acciones se determinarán a partir de la

correspondiente combinación de acciones e influencias

simultáneas, de acuerdo con los criterios que se establecen a

continuación.

2. Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden

resultar irreversibles, se determinan mediante combinaciones de

acciones, del tipo denominado característica, a partir de la

expresión

ikjk
QQPG

i
i

k

j

,,
,0

1

1,

1








Es decir, considerando la actuación simultánea de: 

a) todas las acciones permanentes, en valor característico (Gk

);

b) una acción variable, en valor característico (Qk) debiendo

adoptarse como tal una tras otra sucesivamente en distintos

análisis;

c) El resto de las acciones variables, en valor de combinación

(0 , Qk, )
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3. Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden

resultar reversibles, se determinan mediante combinaciones de

acciones de tipo denominado frecuente, a partir de la expresión

ik1kjk
QQQPG

i2
1i

11
1k

1j

,,,
,,

,  






Es decir, considerando la actuación simultánea de: 

a) todas las acciones permanentes, en valor característico (Gk);

b) una acción variable cualquiera, en valor frecuente (1 , Q k )

debiendo adoptarse como tal una tras otra sucesivamente en

distintos análisis;

c) El resto de las acciones variables, en valor cuasipermanente (2

, Qk, )

4. Los efectos debidos a las acciones de larga duración, se determinan

mediante combinaciones de acciones del tipo denominado casi

permanente, a partir de la expresión

ikjk
QQPG

i2
1i

1k

1j

,,
,

, 
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 Deformaciones

Flechas 

1. Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se

admite que la estructura horizontal de un piso o cubierta es

suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante

cualquier combinación de acciones característica, considerando

sólo las deformaciones que se producen después de la puesta en

obra del elemento, la flecha relativa es menor que:

a) 1/500 en pisos con tabiques frágiles (como los de gran formato,

rasillones, o placas) o pavimentos rígidos sin juntas

b) 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con

juntas;

c) 1/300 en el resto de los casos.

2. Cuando se considere el confort de los usuarios, se admite que la

estructura horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida

si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de

acciones característica, considerando solamente las acciones de

corta duración, la flecha relativa, es menor que 1/350.

3. Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la

estructura horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida

si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de

acciones casi permanente, la flecha relativa es menor que 1/300.

4. Las condiciones anteriores deben verificarse entre dos puntos

cualesquiera de la planta, tomando como luz el doble de la

distancia entre ellos. En general, será suficiente realizar dicha

comprobación en dos direcciones ortogonales.

5. En los casos en los que los elementos dañables (por ejemplo

tabiques, pavimentos) reaccionan de manera sensible frente a las

deformaciones (flechas o desplazamientos horizontales) de la

estructura portante, además de la limitación de las deformaciones

se adoptarán medidas constructivas apropiadas para evitar daños.
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Estas medidas resultan particularmente indicadas si dichos 

elementos tienen un comportamiento frágil. 

Desplazamientos horizontales 

1 Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, 

susceptibles de ser dañados por desplazamientos horizontales, 

tales como tabiques o fachadas rígidas, se admite que la 

estructura global tiene suficiente rigidez lateral, si ante cualquier 

combinación de acciones característica, el desplome (véase 

figura 4.1) es menor de: 

a) desplome total: 1/500 de la altura total del edificio;

b) desplome local: 1/250 de la altura de la planta, en cualquiera

de ellas. 

2 Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la 

estructura global tiene suficiente rigidez lateral, si ante cualquier 

combinación de acciones casi permanente, el desplome relativo 

(véase figura 4.1) es menor que 1/250. 

3 En general es suficiente que dichas condiciones se satisfagan en 

dos direcciones sensiblemente ortogonales en planta. 

Figura 4.1 Desplomes 

Los elementos de hormigón cumplen a su vez el artículo 50º de la Instrucción 

EHE-08 vigente, relativo a Estado Límite de Deformación. 
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Deformaciones y ejecución de tabiques, fábricas y cerramientos 

1. Las deformaciones (flechas) de los elementos estructurales

horizontales (vigas, forjados), se han calculado para que cumplan

los límites establecidos en el Código Técnico de la Edificación, DB-

SE Seguridad Estructural, apartado 4.3.3.

2. Para el cálculo, se han considerado los siguientes plazos mínimos

de aplicación de las cargas, contados a partir del hormigonado

del elemento estructural:

- Desapuntalado: 28 días. 

- Construcción de tabiquería y cerramientos: 60 días. 

- Colocación del pavimento: 90 días. 

- Puesta en servicio de la estructura: 365 días. 

3. Se adoptarán las medidas constructivas necesarias para evitar

daños en la tabiquería y cerramientos, especialmente cuando se

utilicen elementos frágiles, o cuando la estructura presente

particularidades desfavorables (párrafo 4.3.3.1.5 del CTE DB-SE).

4. La ejecución de las tabiquerías y cerramientos se hará respetando

las instrucciones de los DIT (Documento de Idoneidad Técnica) y

manuales de instalación de los productos o materiales utilizados,

especialmente en lo relativo a holguras y retacados.
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Cumplimiento CTE DB-SI: Seguridad en caso de incendio 

CLASIFICACIÓN RESISTENCIA AL FUEGO 

El documento básico DB-SI de Seguridad en caso de incendio rige las 

especificaciones que debe de cumplir la estructura. 

Atendiendo a la Tabla 3.1 del CTE-DB-SI en edificios de uso administrativo 

con una altura mayor de evacuación a 15 m y menor de 28 m:  

El edificio objeto del presente informe debería cumplir, al menos, y sin 

tener en cuenta posibles locales con mayor exigencia una resistencia: 

Estructura sobre rasante R 90 

Estructura bajo rasante R 120 

Estructura zonas riesgo especial (sala 

calderas) 
R180 
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REQUISITOS DE LOS FORJADOS DE LOSA MACIZA 

La tabla C.4 de losas macizas especifica el espesor mínimo y el 

recubrimiento mecánico equivalente: 

En nuestro caso exige: 

Espesor de 

losa (mm) 

Recubrimiento 

am (mm) 

Estructura 

bajo rasante 
R120 120 30 

Estructura 

sobre rasante 
R90 100 25 

En nuestro caso se cumple al haber dispuesto un forjado con las siguientes 

características: 

Espesor de 

losa (mm) 

Recubrimiento 

am (mm) 

R120 300 30* 

R90 20/25/30 30 

REQUISITOS DE LOS FORJADOS UNIDIRECCIONALES 

Según el apartado C.2.3.5 de forjados unidireccionales, si los forjados 

disponen de elementos de entrevigado cerámicos o de hormigón y 

revestimiento inferior, para resistencias al fuego R120 o inferiores, bastará con 

que se cumpla el valor de la distancia mínima equivalente al eje de las 

armaduras establecidas para losas macizas en la tabla C.4. 
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Si el forjado tiene función de compartimentación de incendio deberá 

cumplir asimismo el espesor hmin establecido en la tabla C.4. 

La tabla C.4 de losas macizas especifica el espesor mínimo y el 

recubrimiento mecánico equivalente: 

En nuestro caso exige: 

Espesor de 

losa (mm) 

Recubrimiento 

am (mm) 

Estructura sobre 

rasante 
R 90 100 25 

En nuestro caso se cumple al haber dispuesto un forjado con las siguientes 

características: 

Espesor de 

losa (mm) 

Recubrimiento 

am (mm) 

R90 30 30 

En el caso de los forjados bajo rasante, para los forjados de prelosa a los que se 

exigiría RF-120 y RF-180 sobre las zonas de riesgo especial, indicar que, de 

acuerdo con los catálogos comerciales estos garantizan una resistencia al 

fuego hasta RF-180. 
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REQUISITOS DE LOS ELEMENTOS DE ACERO ESTRUCTURAL 

Deberán de aplicarse protecciones pasivas con una resistencia al fuego 

acorde al siguiente cuadro: 

Soportes metálicos sobre rasante R90 

REQUISITOS DE LOS SOPORTES DE HORMIGÓN 

La tabla C.2 de soportes especifica el espesor mínimo del lado menor y 

el recubrimiento mecánico equivalente: 

En nuestro caso exige: 

Espesor 

menor de 

pilar (mm) 

Recubrimiento 

am (mm) 

Estructura sobre 

rasante 
R 90 250 30 

Estructura bajo 

rasante 
R 120 250 40 

Estructura bajo 

rasante (Locales 

riesgo especial) 

R 180 350 45 

Los pilares definidos en proyecto cumplen puesto que tienen las siguientes 

características: 
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Espesor menor 

de pilar (mm) 

Recubrimiento 

am (mm) 

Estructura sobre rasante 300 >40* 

Estructura bajo rasante 300 >40* 

Estructura bajo rasante 

(Locales riesgo 

especial) 

350 45 
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1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma de hormigón: EHE-08 (España) 

Hormigón: HA-25, Yc=1.5 

Acero: B 500 S, Ys=1.15 

Clase de exposición: Clase IIa 

Recubrimiento geométrico: 5.0 cm 

Tamaño máximo del árido: 20 mm 

2.- ACCIONES 
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60  

Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60  

Sin análisis sísmico 

Sin considerar acciones térmicas en puntales 

3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Tipología: Pantalla de pilotes de hormigón 

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 30.0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 30.0 % 

ESTRATOS 

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 

1 - RELLENOS 0.00 m Densidad aparente: 1.8 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.0 kg/dm³ 

Ángulo rozamiento interno: 28 grados 

Cohesión: 0.00 t/m² 

Módulo de balasto empuje activo: 1000.0 t/m³ 

Módulo de balasto empuje pasivo: 1000.0 t/m³ 

Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.33 
Reposo trasdós: 0.53 

Pasivo trasdós: 3.54 

Activo intradós: 0.33 

Reposo intradós: 0.53 

Pasivo intradós: 3.54 

2 - MARGAS ARCILLOSA, ARCILLAS Y LIMOS ARENOSOS -2.90 m Densidad aparente: 1.6 kg/dm³ 

Densidad sumergida: 1.0 kg/dm³ 

Ángulo rozamiento interno: 24 grados 

Cohesión: 1.50 t/m² 

Módulo de balasto empuje activo: 3500.0 t/m³ 

Módulo de balasto empuje pasivo: 3500.0 t/m³ 

Gradiente módulo de balasto: 0.0 t/m4 

Activo trasdós: 0.39 

Reposo trasdós: 0.59 

Pasivo trasdós: 2.87 

Activo intradós: 0.39 

Reposo intradós: 0.59 

Pasivo intradós: 2.87 
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5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO 

6.- GEOMETRÍA 

Altura total: 11.70 m 

Diámetro: 45 cm 

Separación entre ejes: 0.90 m 

7.- ESQUEMA DE LAS FASES 

Referencias Nombre Descripción 

Fase 1 PRIMERA EXCAVACION Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: -3.00 m 
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Referencias Nombre Descripción 

Fase 2 EJECUCION DE ANCLAJE Tipo de fase: Constructiva 

Cota de excavación: -3.00 m 
  

  

 

  

Referencias Nombre Descripción 

Fase 3 FIN DE EXCAVACION Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: -8.11 m 

  
  



Selección de listados 

JN556 TANTEO DE PANTALLA TIPO CON ANCLAJE Fecha: 12/04/19 

Página 5 

Referencias Nombre Descripción 

Fase 4 EJECUCION LOSA DE CIMENTACION Tipo de fase: Constructiva 

Cota de excavación: -8.11 m 

Referencias Nombre Descripción 

Fase 5 EJECUCION TECHO DE SOTANO 2 Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: -8.11 m 
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Referencias Nombre Descripción 

Fase 6 EJECUCION TECHO DE SOTANO 1 Tipo de fase: Constructiva 

Cota de excavación: -8.11 m 
  

  

 

  

Referencias Nombre Descripción 

Fase 7 RETIRADA DE ANCLAJE Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: -8.11 m 
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Referencias Nombre Descripción 

Fase 8 SERVICIO Tipo de fase: Servicio 

Cota de excavación: -8.11 m 

8.- CARGAS 

CARGAS EN EL TRASDÓS 

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 

Uniforme En superficie Valor: 1 t/m² PRIMERA EXCAVACION SERVICIO 

9.- ELEMENTOS DE APOYO 

ANCLAJES ACTIVOS 

Descripción Fase inicial Fase final 

Cota: -2.50 m 
Rigidez axil: 1000 t/m 
Carga: 18.00 t 
Ángulo: 30 grados 
Separación: 1.80 m 

EJECUCION DE ANCLAJE EJECUCION TECHO DE SOTANO 1 

FORJADOS 

Descripción Fase de construcción Fase de servicio 

Cota: -7.31 m 
Canto: 60 cm 

Cortante fase constructiva: 0 t/m 
Cortante fase de servicio: 0 t/m 
Rigidez axil: 100000 t/m² 

EJECUCION LOSA DE CIMENTACION SERVICIO 

Cota: -3.91 m 
Canto: 30 cm 
Cortante fase constructiva: 0 t/m 
Cortante fase de servicio: 0 t/m 
Rigidez axil: 100000 t/m² 

EJECUCION TECHO DE SOTANO 2 SERVICIO 
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Descripción Fase de construcción Fase de servicio 

Cota: -1.00 m 
Canto: 30 cm 
Cortante fase constructiva: 0 t/m 
Cortante fase de servicio: 0 t/m 
Rigidez axil: 100000 t/m² 

EJECUCION TECHO DE SOTANO 1 SERVICIO 

  

10.- RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 

FASE 1: PRIMERA EXCAVACION 
  

BÁSICA 
Cota 
(m) 

Desplazamientos 
(mm) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t·m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

0.00 -8.65 -0.00 0.04 0.00 0.33 0.00 

-1.02 -6.38 0.45 0.53 0.27 0.94 0.00 

-2.03 -4.15 0.90 1.72 1.52 1.55 0.00 

-3.05 -2.20 1.35 3.53 4.37 -4.67 0.00 

-4.07 -0.93 1.80 -1.22 4.81 -2.74 0.00 

-5.09 -0.44 2.25 -2.36 2.53 0.67 0.00 

-6.10 -0.39 2.70 -1.39 0.70 1.08 0.00 

-7.12 -0.45 3.15 -0.44 -0.08 0.61 0.00 

-8.14 -0.51 3.60 -0.00 -0.21 0.19 0.00 

-9.16 -0.54 4.05 0.10 -0.13 -0.01 0.00 

-10.17 -0.55 4.49 0.07 -0.04 -0.05 0.00 

-11.19 -0.55 4.94 0.02 -0.00 -0.04 0.00 

Máximos -0.38 
Cota: -5.85 m 

5.17 
Cota: -11.70 m 

3.53 
Cota: -3.05 m 

5.20 
Cota: -3.56 m 

2.01 
Cota: -2.80 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos -8.65 
Cota: 0.00 m 

-0.00 
Cota: 0.00 m 

-2.41 
Cota: -4.83 m 

-0.21 
Cota: -8.14 m 

-5.64 
Cota: -3.31 m 

0.00 
Cota: 0.00 m  

  

FASE 2: EJECUCION DE ANCLAJE 
  

BÁSICA 
Cota 
(m) 

Desplazamientos 
(mm) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t·m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

0.00 -7.59 -0.00 0.18 0.00 1.40 0.00 

-1.02 -5.18 0.45 1.53 0.84 2.14 0.00 

-2.03 -2.93 0.90 3.96 3.89 2.77 0.00 

-2.80 -1.65 6.24 -2.51 5.44 2.99 0.00 

-3.82 -0.73 6.69 -1.79 3.77 -0.66 0.00 

-4.83 -0.42 7.13 -1.90 1.73 0.81 0.00 

-5.85 -0.42 7.58 -0.97 0.37 0.87 0.00 

-6.87 -0.48 8.03 -0.26 -0.13 0.43 0.00 

-7.88 -0.53 8.48 0.04 -0.17 0.11 0.00 

-8.90 -0.54 8.93 0.08 -0.09 -0.02 0.00 

-9.92 -0.55 9.38 0.05 -0.03 -0.04 0.00 

-10.94 -0.54 9.83 0.01 -0.00 -0.02 0.00 

Máximos -0.40 
Cota: -5.34 m 

10.17 
Cota: -11.70 m 

5.40 
Cota: -2.50 m 

6.22 
Cota: -2.50 m 

2.99 
Cota: -2.80 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos -7.59 
Cota: 0.00 m 

-0.00 
Cota: 0.00 m 

-3.26 
Cota: -2.54 m 

-0.18 
Cota: -7.63 m 

-0.73 
Cota: -3.31 m 

0.00 
Cota: 0.00 m  
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FASE 3: FIN DE EXCAVACION 
  

BÁSICA 
Cota 
(m) 

Desplazamientos 
(mm) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t·m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

0.00 -6.23 -0.00 0.35 0.00 2.76 0.00 

-1.02 -5.80 0.45 1.98 1.23 1.51 0.00 

-2.03 -5.60 0.90 3.34 4.12 1.55 0.00 

-2.80 -5.88 7.11 -5.52 4.28 2.01 0.00 

-3.82 -6.81 7.55 -4.40 -0.53 1.11 0.00 

-4.83 -7.67 8.00 -3.03 -4.19 1.73 0.00 

-5.85 -7.85 8.45 -1.04 -6.06 2.34 0.00 

-6.87 -7.04 8.90 1.58 -5.50 2.96 0.00 

-7.88 -5.35 9.35 4.83 -1.88 3.58 0.00 

-8.90 -3.37 9.80 3.86 3.13 -4.41 0.00 

-9.92 -1.87 10.25 -1.16 3.87 -3.38 0.00 

-10.94 -0.97 10.70 -2.84 1.21 1.66 0.00 

Máximos -0.47 
Cota: -11.70 m 

11.04 
Cota: -11.70 m 

5.74 
Cota: -8.14 m 

5.95 
Cota: -2.50 m 

5.20 
Cota: -11.70 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos -7.89 
Cota: -5.60 m 

-0.00 
Cota: 0.00 m 

-6.00 
Cota: -2.54 m 

-6.17 
Cota: -6.10 m 

-5.55 
Cota: -9.41 m 

0.00 
Cota: 0.00 m  

  

FASE 4: EJECUCION LOSA DE CIMENTACION 
  

BÁSICA 
Cota 
(m) 

Desplazamientos 
(mm) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t·m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

0.00 -6.23 0.00 0.35 0.00 2.76 0.00 

-1.02 -5.80 0.45 1.98 1.23 1.51 0.00 

-2.03 -5.60 0.90 3.34 4.12 1.55 0.00 

-2.80 -5.88 7.11 -5.52 4.28 2.01 0.00 

-3.82 -6.81 7.55 -4.40 -0.53 1.11 0.00 

-4.83 -7.67 8.00 -3.03 -4.19 1.73 0.00 

-5.85 -7.85 8.45 -1.04 -6.06 2.35 0.00 

-6.87 -7.04 8.90 1.58 -5.50 2.96 0.00 

-7.63 -5.83 9.24 3.95 -3.10 3.43 0.00 

-8.65 -3.84 9.69 4.73 2.15 -3.43 0.00 

-9.67 -2.18 10.14 -0.04 4.17 -4.39 0.00 

-10.68 -1.16 10.59 -2.93 1.93 0.37 0.00 

-11.70 -0.47 11.04 -0.66 0.00 5.20 0.00 

Máximos -0.47 
Cota: -11.70 m 

11.04 
Cota: -11.70 m 

5.73 
Cota: -8.14 m 

5.95 
Cota: -2.50 m 

5.20 
Cota: -11.70 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos -7.89 
Cota: -5.60 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

-6.00 
Cota: -2.54 m 

-6.17 
Cota: -6.10 m 

-5.54 
Cota: -9.41 m 

0.00 
Cota: 0.00 m  

  

FASE 5: EJECUCION TECHO DE SOTANO 2 
  

BÁSICA 
Cota 

(m) 

Desplazamientos 

(mm) 

Ley de axiles 

(t/m) 

Ley de cortantes 

(t/m) 

Ley de momento flector 

(t·m/m) 

Ley de empujes 

(t/m²) 

Presión hidrostática 

(t/m²) 

0.00 -6.23 0.00 0.35 -0.00 2.76 0.00 

-1.27 -5.72 0.56 2.37 1.83 1.19 0.00 

-2.50 -5.70 1.97 4.17 5.95 1.83 0.00 
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Cota 
(m) 

Desplazamientos 
(mm) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t·m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

-3.56 -6.56 7.44 -4.64 0.59 0.96 0.00 

-4.58 -7.50 7.89 -3.44 -3.41 1.57 0.00 

-5.85 -7.85 8.45 -1.04 -6.06 2.35 0.00 

-7.12 -6.69 9.02 2.34 -4.90 3.12 0.00 

-8.14 -4.85 9.47 5.73 -0.41 -1.47 0.00 

-9.41 -2.53 10.03 1.37 4.18 -5.54 0.00 

-10.68 -1.16 10.59 -2.93 1.93 0.37 0.00 

Máximos -0.47 
Cota: -11.70 m 

11.04 
Cota: -11.70 m 

5.73 
Cota: -8.14 m 

5.95 
Cota: -2.50 m 

5.20 
Cota: -11.70 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos -7.89 
Cota: -5.60 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

-6.00 
Cota: -2.54 m 

-6.17 
Cota: -6.10 m 

-5.54 
Cota: -9.41 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

FASE 6: EJECUCION TECHO DE SOTANO 1 

BÁSICA 
Cota 
(m) 

Desplazamientos 
(mm) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t·m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

0.00 -6.23 0.00 0.35 -0.00 2.76 0.00 

-1.15 -5.76 0.51 2.37 1.54 1.03 0.00 

-2.29 -5.63 1.01 3.74 5.07 1.70 0.00 

-3.31 -6.31 7.33 -4.85 1.77 0.80 0.00 

-4.32 -7.29 7.78 -3.80 -2.54 1.42 0.00 

-5.60 -7.89 8.34 -1.60 -5.79 2.19 0.00 

-6.87 -7.04 8.90 1.58 -5.50 2.96 0.00 

-7.88 -5.35 9.35 4.82 -1.87 3.58 0.00 

-9.16 -2.93 9.91 2.74 3.83 -5.39 0.00 

-10.43 -1.36 10.48 -2.66 2.68 -1.07 0.00 

-11.70 -0.47 11.04 -0.66 0.00 5.20 0.00 

Máximos -0.47 
Cota: -11.70 m 

11.04 
Cota: -11.70 m 

5.73 
Cota: -8.14 m 

5.95 
Cota: -2.50 m 

5.20 
Cota: -11.70 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos -7.89 
Cota: -5.60 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

-6.00 
Cota: -2.54 m 

-6.17 
Cota: -6.10 m 

-5.54 
Cota: -9.41 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

FASE 7: RETIRADA DE ANCLAJE 

BÁSICA 
Cota 
(m) 

Desplazamientos 
(mm) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t·m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

0.00 -5.57 0.00 0.44 -0.00 3.42 0.00 

-1.15 -5.81 0.51 2.73 1.83 1.02 0.00 

-2.29 -6.29 1.01 -0.91 0.07 1.70 0.00 

-3.56 -6.87 1.57 0.88 0.48 0.96 0.00 

-4.58 -7.42 2.02 -4.85 -1.51 1.85 0.00 

-5.85 -7.70 2.58 -1.86 -5.54 2.89 0.00 

-7.12 -6.61 3.15 2.08 -4.97 3.40 0.00 

-8.14 -4.82 3.60 5.70 -0.59 -1.28 0.00 

-9.41 -2.53 4.16 1.44 4.08 -5.56 0.00 

-10.68 -1.17 4.72 -2.89 1.92 0.32 0.00 

Máximos -0.47 
Cota: -11.70 m 

5.17 
Cota: -11.70 m 

5.70 
Cota: -8.14 m 

4.08 
Cota: -9.67 m 

5.17 
Cota: -11.70 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos -7.73 
Cota: -5.60 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

-5.55 
Cota: -4.07 m 

-5.92 
Cota: -6.36 m 

-5.56 
Cota: -9.41 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 
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FASE 8: SERVICIO 

BÁSICA 
Cota 
(m) 

Desplazamientos 
(mm) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t·m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

0.00 -5.57 0.00 0.44 -0.00 3.42 0.00 

-1.15 -5.81 0.51 2.73 1.83 1.02 0.00 

-2.29 -6.29 1.01 -0.91 0.07 1.70 0.00 

-3.56 -6.87 1.57 0.88 0.48 0.96 0.00 

-4.58 -7.42 2.02 -4.85 -1.51 1.85 0.00 

-5.85 -7.70 2.58 -1.86 -5.54 2.89 0.00 

-7.12 -6.61 3.15 2.08 -4.97 3.40 0.00 

-8.14 -4.82 3.60 5.70 -0.59 -1.28 0.00 

-9.41 -2.53 4.16 1.44 4.08 -5.56 0.00 

-10.68 -1.17 4.72 -2.89 1.92 0.32 0.00 

Máximos -0.47 
Cota: -11.70 m 

5.17 
Cota: -11.70 m 

5.70 
Cota: -8.14 m 

4.08 
Cota: -9.67 m 

5.17 
Cota: -11.70 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos -7.73 
Cota: -5.60 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

-5.55 
Cota: -4.07 m 

-5.92 
Cota: -6.36 m 

-5.56 
Cota: -9.41 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

11.- RESULTADOS PARA LOS ELEMENTOS DE APOYO 
Esfuerzos sin mayorar. 

Anclajes activos 

Cota: -2.50 m 

Fase Resultado 

EJECUCION DE ANCLAJE Carga puntual (En la dirección del anclaje): 18.00 t 
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 10.00 t/m 
Carga puntual (En proyección horizontal): 15.59 t 
Carga lineal (En proyección horizontal): 8.66 t/m 

FIN DE EXCAVACION Carga puntual (En la dirección del anclaje): 21.13 t 
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 11.74 t/m 
Carga puntual (En proyección horizontal): 18.30 t 
Carga lineal (En proyección horizontal): 10.17 t/m 

EJECUCION LOSA DE CIMENTACION Carga puntual (En la dirección del anclaje): 21.13 t 
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 11.74 t/m 
Carga puntual (En proyección horizontal): 18.30 t 
Carga lineal (En proyección horizontal): 10.17 t/m 

EJECUCION TECHO DE SOTANO 2 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 21.13 t 
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 11.74 t/m 
Carga puntual (En proyección horizontal): 18.30 t 

Carga lineal (En proyección horizontal): 10.17 t/m 

EJECUCION TECHO DE SOTANO 1 Carga puntual (En la dirección del anclaje): 21.13 t 
Carga lineal (En la dirección del anclaje): 11.74 t/m 
Carga puntual (En proyección horizontal): 18.30 t 
Carga lineal (En proyección horizontal): 10.17 t/m 

Forjados 

Cota: -7.31 m 

Fase Resultado 

EJECUCION LOSA DE CIMENTACION Carga lineal: 0.02 t/m 

EJECUCION TECHO DE SOTANO 2 Carga lineal: 0.02 t/m 

EJECUCION TECHO DE SOTANO 1 Carga lineal: 0.02 t/m 

RETIRADA DE ANCLAJE SE PRODUCE DESPEGUE: 0.05 mm 

SERVICIO SE PRODUCE DESPEGUE: 0.05 mm 
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Cota: -3.91 m 

Fase Resultado 

EJECUCION TECHO DE SOTANO 2 Carga lineal: 0.02 t/m 

EJECUCION TECHO DE SOTANO 1 Carga lineal: 0.00 t/m 

RETIRADA DE ANCLAJE Carga lineal: 6.95 t/m 

SERVICIO Carga lineal: 6.95 t/m 

Cota: -1.00 m 

Fase Resultado 

EJECUCION TECHO DE SOTANO 1 SE PRODUCE DESPEGUE: 0.00 mm 

RETIRADA DE ANCLAJE Carga lineal: 4.98 t/m 

SERVICIO Carga lineal: 4.98 t/m 

12.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 

Armado vertical Armado horizontal 

8Ø16 Ø8c/15 

13.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 

Referencia: JN556_ TIPO_anclaje (JN556 PANTALLA TIPO CON ANCLAJE) 

Comprobación Valores Estado 

Recubrimiento: 

Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1 

Mínimo: 5 cm 

Calculado: 5 cm Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales: 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 

Mínimo: 2.5 cm 

Calculado: 14.2 cm Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: 

Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1 

Máximo: 21 cm 

Calculado: 15 cm Cumple 

Diámetro mínimo armaduras horizontales: 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 

Mínimo: 0.3 cm 

Calculado: 0.8 cm Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical: 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 

Mínimo: 0.004  

Calculado: 0.01011 Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical: 

Norma EHE-08. Artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 

Mínimo: 0.00165  

Calculado: 0.01011 Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales: 

Código Técnico de la Edificación DB-SE-C, Cimientos. Artículo 5.4.1.1.1. c) 

Mínimo: 8 cm 

Calculado: 10.5 cm Cumple 

Separación máxima entre barras: 

    - Armadura vertical: 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 12.1 cm Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: 

Comprobación realizada por módulo de pantalla Cumple 

Comprobación a cortante: 

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.2 

Máximo: 12.23 t 

Calculado: 8.63 t Cumple 

Comprobación de fisuración: 

Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 

Máximo: 0.3 mm 

Calculado: 0.286 mm Cumple 

Tamaño máximo de árido: 

Código Técnico de la Edificación DB-SE-C, Cimientos. Artículo 5.4.1.1.1. c) 

Máximo: 26 mm 

Calculado: 20 mm Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
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Referencia: JN556_ TIPO_anclaje (JN556 PANTALLA TIPO CON ANCLAJE) 

Comprobación Valores Estado 

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -6.10 m, Md: -8.88 t·m, Nd: 12.34 t, Vd: -0.64 t, Tensión máxima del 
acero: 4.432 t/cm² 

- Sección crítica a cortante: Cota: -2.55 m 

- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -6.36 m, M: -5.33 t·m, N: 0.00 t 

- En la comprobación del tamaño máximo de árido se ha considerado que los pilotes son hormigonados 'in situ'. 

- Los esfuerzos son mayorados y por pilote (Diámetro: 45 cm)   

14.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE 
SEGURIDAD) 

Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad): JN556_ TIPO_anclaje (JN556 PANTALLA 
TIPO CON ANCLAJE) 

Comprobación Valores Estado 

Relación entre el momento originado por los empujes pasivos en el intradós y el 
momento originado por los empujes activos en el trasdós: 

    - Hipótesis básica: 

  Valor introducido por el usuario. Mínimo: 1.67 

 - PRIMERA EXCAVACION: Calculado: 5.465 Cumple 

 - EJECUCION DE ANCLAJE: Calculado: 7.585 Cumple 

 - FIN DE EXCAVACION: Calculado: 2.185 Cumple 

    - EJECUCION LOSA DE CIMENTACION (1) No procede 

    - EJECUCION TECHO DE SOTANO 2 (1) No procede 

    - EJECUCION TECHO DE SOTANO 1 (1) No procede 

    - RETIRADA DE ANCLAJE (1) No procede 

    - SERVICIO (1) No procede 

(1)  Existe más de un apoyo. 

Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el empuje realmente 
movilizado en el intradós: 

Valor introducido por el usuario. Mínimo: 1.67 

Hipótesis básica: 

    - PRIMERA EXCAVACION: Calculado: 3.937 Cumple 

    - EJECUCION DE ANCLAJE: Calculado: 4.139 Cumple 

    - FIN DE EXCAVACION: Calculado: 1.777 Cumple 

    - EJECUCION LOSA DE CIMENTACION: Calculado: 1.778 Cumple 

    - EJECUCION TECHO DE SOTANO 2: Calculado: 1.778 Cumple 

    - EJECUCION TECHO DE SOTANO 1: Calculado: 1.778 Cumple 

    - RETIRADA DE ANCLAJE: Calculado: 1.778 Cumple 

    - SERVICIO: Calculado: 1.778 Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 



1.- ARRANQUES DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR
HIPÓTESIS
Nota:

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.

Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

T
(t·m)

P1 Peso propio
Cargas muertas
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.-

40.13
51.89
17.04
5.87
5.00

-5.87
-5.00
-1.66
-0.66
1.66
0.66

0.55
-0.06
0.56
1.48
1.24

-1.48
-1.24
-0.33
-0.05
0.33
0.05

0.18
0.50
0.19

-0.34
0.16
0.34

-0.16
1.51
0.94

-1.51
-0.94

0.48
-0.05
0.50
0.56
0.46

-0.56
-0.46
-0.11
0.01
0.11

-0.01

0.19
0.44
0.18

-0.18
-0.04
0.18
0.04

-0.28
-0.45
0.28
0.45

0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
0.01
0.00

-0.01
-0.00

P2 Peso propio
Cargas muertas
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.-

88.91
106.95
30.46
6.31
6.54

-6.31
-6.54
10.35
10.08

-10.35
-10.08

0.07
-0.06
0.06
2.34
1.96

-2.34
-1.96
-0.42
0.01
0.42

-0.01

0.47
0.98
0.13

-0.33
0.31
0.33

-0.31
3.45
2.71

-3.45
-2.71

0.03
-0.04
0.04
0.83
0.69

-0.83
-0.69
-0.07
0.09
0.07

-0.09

0.48
0.90
0.14

-0.16
0.08
0.16

-0.08
0.79
0.51

-0.79
-0.51

0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
0.01
0.00

-0.01
-0.00

P3 Peso propio
Cargas muertas
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.-

84.46
99.06
31.57
13.02
10.83

-13.02
-10.83

5.42
7.78

-5.42
-7.78

-0.40
-0.15
-0.41
2.22
1.87

-2.22
-1.87
-0.43
-0.03
0.43
0.03

0.19
0.41
0.15

-0.08
0.09
0.08

-0.09
1.29
1.10

-1.29
-1.10

-0.39
-0.12
-0.38
0.98
0.82

-0.98
-0.82
-0.14
0.05
0.14

-0.05

0.20
0.37
0.15

-0.03
0.02
0.03

-0.02
0.10
0.04

-0.10
-0.04

0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
0.01
0.00

-0.01
-0.00

P4 Peso propio
Cargas muertas
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.-

66.40
96.37
27.94

-23.76
-18.26
23.76
18.26
15.52
9.51

-15.52
-9.51

0.11
-0.10
0.05
2.62
2.20

-2.62
-2.20
-0.53
-0.05
0.53
0.05

-0.26
-0.29
-0.00
-0.07
0.01
0.07

-0.01
1.08
0.99

-1.08
-0.99

0.07
-0.07
0.03
1.35
1.13

-1.35
-1.13
-0.23
0.02
0.23

-0.02

-0.21
-0.26
0.01

-0.04
-0.02
0.04
0.02

-0.02
-0.04
0.02
0.04

0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
0.01
0.00

-0.01
-0.00
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Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

T
(t·m)

P5 Peso propio
Cargas muertas
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.-

64.99
95.71
27.10
22.80
17.66

-22.80
-17.66

6.29
11.91
-6.29

-11.91

-0.04
-0.01
-0.05
2.62
2.20

-2.62
-2.20
-0.56
-0.08
0.56
0.08

-0.24
-0.30
-0.02
0.02
0.01

-0.02
-0.01
0.94
0.96

-0.94
-0.96

-0.07
0.01

-0.06
1.35
1.13

-1.35
-1.13
-0.25
0.00
0.25

-0.00

-0.19
-0.26
0.00
0.02
0.00

-0.02
-0.00
-0.06
-0.04
0.06
0.04

0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
0.01
0.00

-0.01
-0.00

P6 Peso propio
Cargas muertas
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.-

86.27
100.87
31.94

-12.46
-10.29
12.46
10.29
9.30
6.95

-9.30
-6.95

0.62
0.12
0.58
2.24
1.89

-2.24
-1.89
-0.46
-0.05
0.46
0.05

0.23
0.33
0.21
0.05

-0.06
-0.05
0.06
1.20
1.32

-1.20
-1.32

0.54
0.12
0.52
1.00
0.84

-1.00
-0.84
-0.16
0.02
0.16

-0.02

0.24
0.32
0.21
0.02

-0.03
-0.02
0.03
0.25
0.31

-0.25
-0.31

0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
0.01
0.00

-0.01
-0.00

P7 Peso propio
Cargas muertas
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.-

89.55
105.88
30.10
-6.15
-6.63
6.15
6.63

12.20
12.77

-12.20
-12.77

0.01
0.01

-0.05
2.33
1.95

-2.33
-1.95
-0.42
0.01
0.42

-0.01

0.14
0.64
0.06
0.26

-0.18
-0.26
0.18
1.50
2.01

-1.50
-2.01

-0.02
0.03

-0.06
0.82
0.68

-0.82
-0.68
-0.07
0.10
0.07

-0.10

0.19
0.63
0.09
0.13

-0.04
-0.13
0.04

-0.04
0.16
0.04

-0.16

0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
0.01
0.00

-0.01
-0.00

P8 Peso propio
Cargas muertas
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.-

43.91
45.50
18.60
-4.95
-4.98
4.95
4.98
5.75
5.79

-5.75
-5.79

-0.44
-0.24
-0.47
1.97
1.65

-1.97
-1.65
-0.35
0.02
0.35

-0.02

0.54
0.34
0.48
0.22

-0.13
-0.22
0.13
0.48
0.89

-0.48
-0.89

-0.43
-0.21
-0.44
0.76
0.63

-0.76
-0.63
-0.07
0.09
0.07

-0.09

0.52
0.34
0.46
0.11

-0.02
-0.11
0.02

-0.16
-0.01
0.16
0.01

0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
0.01
0.00

-0.01
-0.00

P9 Peso propio
Cargas muertas
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.-

48.54
54.37
21.84
4.44
3.96

-4.44
-3.96
-1.27
-0.74
1.27
0.74

0.62
0.31
0.69
3.17
2.93

-3.17
-2.93
-0.29
-0.02
0.29
0.02

0.33
-0.25
0.18

-0.77
0.76
0.77

-0.76
6.43
4.65

-6.43
-4.65

0.53
0.29
0.61
1.38
1.27

-1.38
-1.27
-0.11
0.02
0.11

-0.02

0.40
-0.27
0.20

-0.36
0.22
0.36

-0.22
1.41
0.74

-1.41
-0.74

0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
0.01
0.00

-0.01
-0.00
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Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

T
(t·m)

P10 Peso propio
Cargas muertas
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.-

138.98
131.10
48.01
7.84
6.75

-7.84
-6.75
-1.41
-0.22
1.41
0.22

0.56
0.39
0.21
4.08
3.76

-4.08
-3.76
-0.40
-0.03
0.40
0.03

0.25
-0.28
0.66

-0.52
0.28
0.52

-0.28
4.22
3.29

-4.22
-3.29

0.46
0.37
0.17
1.94
1.78

-1.94
-1.78
-0.16
0.02
0.16

-0.02

0.29
-0.27
0.64

-0.32
0.03
0.32

-0.03
1.20
0.80

-1.20
-0.80

0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
0.01
0.00

-0.01
-0.00

P11 Peso propio
Cargas muertas
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.-

149.92
120.02
57.87
16.41
15.49

-16.41
-15.49

5.90
6.90

-5.90
-6.90

-0.53
-0.28
-0.54
3.49
3.25

-3.49
-3.25
-0.13
0.14
0.13

-0.14

0.10
0.44
0.14

-0.22
0.33
0.22

-0.33
4.65
4.02

-4.65
-4.02

-0.52
-0.25
-0.51
1.81
1.68

-1.81
-1.68
0.02
0.17

-0.02
-0.17

0.16
0.42
0.17

-0.09
0.14
0.09

-0.14
1.43
1.16

-1.43
-1.16

0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
0.01
0.00

-0.01
-0.00

P12 Peso propio
Cargas muertas
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.-

108.50
122.91
44.57
-4.21
-3.05
4.21
3.05

18.20
16.94

-18.20
-16.94

0.21
0.26
0.26
3.27
3.04

-3.27
-3.04
-0.31
-0.05
0.31
0.05

-0.50
-0.28
-0.50
-0.12
0.04
0.12

-0.04
2.66
2.47

-2.66
-2.47

0.16
0.25
0.22
1.73
1.61

-1.73
-1.61
-0.16
-0.01
0.16
0.01

-0.41
-0.24
-0.43
-0.07
-0.02
0.07
0.02
0.47
0.41

-0.47
-0.41

0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
0.01
0.00

-0.01
-0.00

P13 Peso propio
Cargas muertas
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.-

96.90
116.46
38.24
8.89
7.74

-8.89
-7.74
12.61
13.90

-12.61
-13.90

-0.07
-0.21
-0.28
3.62
3.37

-3.62
-3.37
-0.45
-0.16
0.45
0.16

-0.41
-0.20
-0.31
-0.02
-0.04
0.02
0.04
2.48
2.50

-2.48
-2.50

-0.09
-0.19
-0.28
2.05
1.90

-2.05
-1.90
-0.29
-0.12
0.29
0.12

-0.32
-0.16
-0.25
-0.02
-0.05
0.02
0.05
0.46
0.49

-0.46
-0.49

0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
0.01
0.00

-0.01
-0.00

P15 Peso propio
Cargas muertas
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.-

200.94
171.39
66.41

-10.25
-9.16
10.25
9.16
2.72
1.55

-2.72
-1.55

0.05
-0.07
-0.26
3.00
2.76

-3.00
-2.76
-0.22
0.06
0.22

-0.06

0.80
0.50
0.36
0.66

-0.46
-0.66
0.46
3.93
5.22

-3.93
-5.22

-0.00
-0.06
-0.26
0.98
0.88

-0.98
-0.88
-0.02
0.10
0.02

-0.10

0.91
0.60
0.47
0.33

-0.08
-0.33
0.08

-0.31
0.16
0.31

-0.16

0.00
0.00
0.00

-0.00
0.01
0.00

-0.01
0.02
0.00

-0.02
-0.00
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Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

T
(t·m)

P16 Peso propio
Cargas muertas
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.-

52.50
39.25
22.52
-7.71
-6.67
7.71
6.67

-1.65
-2.82
1.65
2.82

-0.99
-0.44
-1.00
2.51
2.31

-2.51
-2.31
-0.23
0.00
0.23

-0.00

-0.04
-0.08
-0.09
0.71

-0.46
-0.71
0.46
2.07
3.42

-2.07
-3.42

-0.94
-0.39
-0.93
0.78
0.71

-0.78
-0.71
-0.05
0.04
0.05

-0.04

0.06
0.03

-0.00
0.36

-0.06
-0.36
0.06

-0.13
0.35
0.13

-0.35

0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
0.01
0.00

-0.01
-0.00

P17 Peso propio
Cargas muertas
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.-

37.47
40.65
17.31
4.79
5.31

-4.79
-5.31
2.52
1.93

-2.52
-1.93

0.62
0.33
0.58
2.12
2.15

-2.12
-2.15
0.04
0.01

-0.04
-0.01

-0.54
-0.02
-0.42
-0.33
0.23
0.33

-0.23
2.40
1.76

-2.40
-1.76

0.54
0.30
0.52
0.97
0.98

-0.97
-0.98
0.00

-0.01
-0.00
0.01

-0.47
-0.03
-0.37
-0.20
0.06
0.20

-0.06
0.86
0.56

-0.86
-0.56

0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
0.01
0.00

-0.01
-0.00

P18 Peso propio
Cargas muertas
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.-

151.72
160.33
49.27
7.71
7.89

-7.71
-7.89
-0.04
-0.27
0.04
0.27

0.13
0.19
0.03
9.41
9.55

-9.41
-9.55
0.21
0.05

-0.21
-0.05

-0.36
-0.30
-0.32
-0.33
0.29
0.33

-0.29
3.34
2.63

-3.34
-2.63

-0.02
0.17

-0.06
3.55
3.58

-3.55
-3.58
-0.01
-0.05
0.01
0.05

-0.28
-0.28
-0.27
-0.17
0.09
0.17

-0.09
0.94
0.64

-0.94
-0.64

0.00
0.00
0.00

-0.00
0.01
0.00

-0.01
0.02
0.00

-0.02
-0.00

P21 Peso propio
Cargas muertas
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.-

155.74
167.06
49.75
-8.95
-9.15
8.95
9.15

-0.69
-0.45
0.69
0.45

0.42
-0.46
0.27
9.47
9.61

-9.47
-9.61
0.25
0.08

-0.25
-0.08

-0.52
-0.74
-0.49
0.29

-0.07
-0.29
0.07
0.88
1.31

-0.88
-1.31

0.25
-0.46
0.17
3.61
3.64

-3.61
-3.64
0.02

-0.02
-0.02
0.02

-0.42
-0.63
-0.41
0.17
0.05

-0.17
-0.05
-0.46
-0.31
0.46
0.31

0.00
0.00
0.00

-0.00
0.01
0.00

-0.01
0.02
0.00

-0.02
-0.00

P22 Peso propio
Cargas muertas
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.-

40.99
50.13
18.83
-4.55
-4.92
4.55
4.92
0.78
1.20

-0.78
-1.20

-0.63
-0.57
-0.57
1.91
1.94

-1.91
-1.94
0.03

-0.00
-0.03
0.00

-0.37
-0.89
-0.28
0.27

-0.18
-0.27
0.18
0.90
1.42

-0.90
-1.42

-0.60
-0.52
-0.53
0.78
0.79

-0.78
-0.79
-0.01
-0.02
0.01
0.02

-0.31
-0.78
-0.23
0.16

-0.06
-0.16
0.06
0.23
0.47

-0.23
-0.47

0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
0.01
0.00

-0.01
-0.00
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Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

T
(t·m)

P23 Peso propio
Cargas muertas
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.-

1.06
0.37
0.51

-2.33
-2.58
2.33
2.58

-0.74
-0.44
0.74
0.44

0.08
0.03
0.05
0.99
1.07

-0.99
-1.07
0.13
0.03

-0.13
-0.03

-0.03
0.01

-0.01
-0.14
0.16
0.14

-0.16
1.61
1.26

-1.61
-1.26

0.06
0.03
0.04
0.60
0.65

-0.60
-0.65
0.07
0.01

-0.07
-0.01

-0.02
0.01

-0.01
-0.09
0.10
0.09

-0.10
1.03
0.81

-1.03
-0.81

0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00

P24 Peso propio
Cargas muertas
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.-

109.16
105.73
36.90
14.89
16.65

-14.89
-16.65
-2.06
-3.93
2.06
3.93

-1.03
-0.47
-0.89
4.63
5.02

-4.63
-5.02
0.54
0.09

-0.54
-0.09

-0.17
0.34

-0.21
-0.43
0.39
0.43

-0.39
4.31
3.37

-4.31
-3.37

-1.02
-0.45
-0.87
1.95
2.12

-1.95
-2.12
0.16

-0.03
-0.16
0.03

-0.10
0.31

-0.16
-0.22
0.11
0.22

-0.11
1.01
0.62

-1.01
-0.62

0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
0.01
0.00

-0.01
-0.00

P25 Peso propio
Cargas muertas
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.-

144.67
124.00
52.09
-4.77
-5.70
4.77
5.70

-1.89
-0.92
1.89
0.92

0.37
0.02
0.34
7.61
8.22

-7.61
-8.22
0.84
0.13

-0.84
-0.13

0.70
0.66
0.35

-0.29
0.30
0.29

-0.30
4.34
3.66

-4.34
-3.66

0.23
-0.01
0.24
3.05
3.30

-3.05
-3.30
0.21

-0.08
-0.21
0.08

0.73
0.61
0.36

-0.13
0.08
0.13

-0.08
0.73
0.48

-0.73
-0.48

0.00
0.00
0.00

-0.01
0.01
0.01

-0.01
0.02
0.01

-0.02
-0.01

P27 Peso propio
Cargas muertas
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.-

132.93
116.01
48.21
3.61
4.59

-3.61
-4.59
-2.44
-3.46
2.44
3.46

-0.10
-0.08
0.08
4.47
4.84

-4.47
-4.84
0.65
0.23

-0.65
-0.23

0.18
-0.22
0.18
0.20
0.01

-0.20
-0.01
2.31
2.54

-2.31
-2.54

-0.15
-0.08
0.04
2.26
2.45

-2.26
-2.45
0.34
0.12

-0.34
-0.12

0.20
-0.18
0.19
0.15
0.04

-0.15
-0.04
1.07
1.20

-1.07
-1.20

0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
0.01
0.00

-0.01
-0.00

P28 Peso propio
Cargas muertas
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.-

109.85
108.95
36.47

-11.34
-12.55
11.34
12.55
-6.89
-5.65
6.89
5.65

0.66
0.31
0.53
3.19
3.45

-3.19
-3.45
0.35
0.05

-0.35
-0.05

0.23
0.51
0.12
0.27

-0.21
-0.27
0.21
1.44
1.99

-1.44
-1.99

0.55
0.27
0.45
1.24
1.34

-1.24
-1.34
0.07

-0.04
-0.07
0.04

0.27
0.52
0.16
0.13

-0.06
-0.13
0.06

-0.29
-0.07
0.29
0.07

0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
0.01
0.00

-0.01
-0.00
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Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

T
(t·m)

P29 Peso propio
Cargas muertas
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.-

44.51
56.10
18.10
-4.61
-5.07
4.61
5.07

-0.77
-0.25
0.77
0.25

-0.75
-0.64
-0.70
1.47
1.60

-1.47
-1.60
0.16
0.02

-0.16
-0.02

-0.35
0.05

-0.25
0.25

-0.04
-0.25
0.04
0.62
0.96

-0.62
-0.96

-0.71
-0.59
-0.65
0.52
0.57

-0.52
-0.57
0.02

-0.03
-0.02
0.03

-0.30
0.06

-0.21
0.17
0.04

-0.17
-0.04
0.17
0.32

-0.17
-0.32

0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00

P31 Peso propio
Cargas muertas
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.-

89.10
103.29
31.90
7.19
7.50

-7.19
-7.50
-8.43
-8.75
8.43
8.75

-0.23
-0.20
-0.17
1.54
1.84

-1.54
-1.84
0.33

-0.01
-0.33
0.01

0.23
0.09
0.05

-0.20
0.14
0.20

-0.14
1.78
1.38

-1.78
-1.38

-0.24
-0.20
-0.18
0.51
0.61

-0.51
-0.61
0.02

-0.10
-0.02
0.10

0.24
0.08
0.05

-0.11
0.03
0.11

-0.03
0.42
0.26

-0.42
-0.26

0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
0.01
0.00

-0.01
-0.00

P32 Peso propio
Cargas muertas
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.-

86.24
101.77
31.72
4.60
5.33

-4.60
-5.33
-4.65
-5.44
4.65
5.44

-0.48
-0.12
-0.49
1.68
2.00

-1.68
-2.00
0.45
0.09

-0.45
-0.09

-0.05
-0.06
-0.10
-0.04
0.09
0.04

-0.09
1.08
0.94

-1.08
-0.94

-0.46
-0.13
-0.46
0.74
0.89

-0.74
-0.89
0.17

-0.00
-0.17
0.00

-0.02
-0.05
-0.08
-0.01
0.04
0.01

-0.04
0.27
0.21

-0.27
-0.21

0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00

P34 Peso propio
Cargas muertas
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.-

86.04
100.68
31.42
-4.65
-5.49
4.65
5.49

-6.84
-5.92
6.84
5.92

0.64
0.20
0.62
1.69
2.01

-1.69
-2.01
0.42
0.06

-0.42
-0.06

0.02
-0.01
-0.06
0.04

-0.03
-0.04
0.03
0.72
0.80

-0.72
-0.80

0.56
0.17
0.55
0.75
0.90

-0.75
-0.90
0.14

-0.03
-0.14
0.03

0.04
0.00

-0.04
0.02

-0.01
-0.02
0.01
0.08
0.12

-0.08
-0.12

0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00

P35 Peso propio
Cargas muertas
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.-

88.77
103.51
31.01
-5.13
-5.11
5.13
5.11

-8.73
-8.77
8.73
8.77

0.00
-0.05
-0.15
1.94
2.30

-1.94
-2.30
0.49
0.07

-0.49
-0.07

0.14
-0.31
0.12
0.32

-0.15
-0.32
0.15
1.75
2.28

-1.75
-2.28

-0.03
-0.06
-0.17
0.64
0.77

-0.64
-0.77
0.09

-0.05
-0.09
0.05

0.19
-0.24
0.15
0.18

-0.00
-0.18
0.00
0.20
0.41

-0.20
-0.41

0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
0.01
0.00

-0.01
-0.00
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Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

T
(t·m)

P36 Peso propio
Cargas muertas
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.-

40.86
52.59
23.70
-4.54
-4.77
4.54
4.77

-4.03
-3.78
4.03
3.78

0.04
2.08
0.50
1.53
1.89

-1.53
-1.89
0.21

-0.20
-0.21
0.20

-0.37
-0.27
-0.38
0.02

-0.19
-0.02
0.19
0.34
0.59

-0.34
-0.59

0.01
1.93
0.45
0.73
0.94

-0.73
-0.94
-0.02
-0.26
0.02
0.26

-0.33
-0.24
-0.34
-0.02
-0.13
0.02
0.13
0.06
0.19

-0.06
-0.19

0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00

P37 Peso propio
Cargas muertas
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.-

112.74
104.55
39.20
-8.87
-9.85
8.87
9.85

-9.99
-8.88
9.99
8.88

0.56
0.51
0.40
2.76
3.01

-2.76
-3.01
0.28

-0.01
-0.28
0.01

-0.21
-0.64
-0.04
-0.23
-0.21
0.23
0.21
4.86
4.83

-4.86
-4.83

0.48
0.45
0.35
1.57
1.71

-1.57
-1.71
0.11

-0.06
-0.11
0.06

-0.12
-0.56
0.02

-0.21
-0.23
0.21
0.23
1.70
1.72

-1.70
-1.72

0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
0.01
0.00

-0.01
-0.00

P38 Peso propio
Cargas muertas
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.-

81.70
73.26
30.14
10.39
11.45

-10.39
-11.45
-3.43
-4.63
3.43
4.63

-0.36
-0.46
-0.39
2.56
2.79

-2.56
-2.79
0.44
0.17

-0.44
-0.17

-0.06
-0.10
-0.05
0.04
0.23

-0.04
-0.23
3.71
3.49

-3.71
-3.49

-0.35
-0.42
-0.38
1.39
1.51

-1.39
-1.51
0.25
0.10

-0.25
-0.10

0.02
-0.06
0.00
0.08
0.14

-0.08
-0.14
0.48
0.42

-0.48
-0.42

0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
0.01
0.00

-0.01
-0.00

P39 Peso propio
Cargas muertas
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.-

51.31
59.95
18.69
-0.18
-0.26
0.18
0.26

-3.66
-3.58
3.66
3.58

0.07
0.06
0.04
1.37
1.62

-1.37
-1.62
0.40
0.11

-0.40
-0.11

0.17
0.13
0.07
0.00

-0.00
-0.00
0.00
1.62
1.63

-1.62
-1.63

0.05
0.05
0.02
0.77
0.91

-0.77
-0.91
0.22
0.05

-0.22
-0.05

0.20
0.14
0.09
0.01

-0.01
-0.01
0.01
0.12
0.14

-0.12
-0.14

0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00

P40 Peso propio
Cargas muertas
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.-

50.80
58.61
18.50
0.36
0.41

-0.36
-0.41
-3.44
-3.50
3.44
3.50

0.01
-0.02
0.01
1.37
1.62

-1.37
-1.62
0.38
0.09

-0.38
-0.09

0.12
0.12
0.04

-0.07
0.04
0.07

-0.04
2.01
1.88

-2.01
-1.88

-0.01
-0.03
0.00
0.77
0.91

-0.77
-0.91
0.19
0.03

-0.19
-0.03

0.15
0.12
0.06

-0.04
-0.01
0.04
0.01
0.38
0.34

-0.38
-0.34

0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
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Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

T
(t·m)

PAN1 Peso propio
Cargas muertas
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.-

194.84
182.22
53.88
68.73
69.62

-68.73
-69.62
68.88
67.84

-68.88
-67.84

0.18
-0.03
0.12
3.96
3.96

-3.96
-3.96
0.42
0.42

-0.42
-0.42

-3.54
-1.67
-2.48
2.87
0.94

-2.87
-0.94

135.48
137.73
-135.5
-137.7

0.13
-0.03
0.09
2.30
2.29

-2.30
-2.29
0.37
0.38

-0.37
-0.38

0.19
0.10

-0.09
4.35
3.15

-4.35
-3.15
32.15
33.55

-32.15
-33.55

0.00
0.00
0.00

-0.01
0.01
0.01

-0.01
0.02
0.01

-0.02
-0.01

PAN2 Peso propio
Cargas muertas
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.-

190.91
187.49
53.07

-62.81
-60.04
62.81
60.04
65.54
62.38

-65.54
-62.38

-0.03
0.00
0.03
3.95
3.89

-3.95
-3.89
-0.51
-0.45
0.51
0.45

-4.47
-2.02
-2.57
-5.85
4.46
5.85

-4.46
154.05
142.15
-154.0
-142.2

-0.07
-0.00
0.00
2.29
2.23

-2.29
-2.23
-0.51
-0.44
0.51
0.44

-2.06
-2.87
-1.06
-5.38
-2.16
5.38
2.16

35.61
31.89

-35.61
-31.89

0.00
0.00
0.00

-0.01
0.01
0.01

-0.01
0.02
0.01

-0.02
-0.01

PAN3 Peso propio
Cargas muertas
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.-

115.24
105.17
35.33

-77.70
-77.92
77.70
77.92

-88.16
-87.86
88.16
87.86

1.73
0.66
1.15

29.13
29.56

-29.13
-29.56

3.20
2.72

-3.20
-2.72

0.15
0.22
0.09
0.28
0.19

-0.28
-0.19
2.02
2.13

-2.02
-2.13

1.43
0.68
0.97

15.38
15.62

-15.38
-15.62

2.96
2.68

-2.96
-2.68

0.18
0.23
0.11
0.26
0.19

-0.26
-0.19
0.87
0.95

-0.87
-0.95

0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
0.01
0.00

-0.01
-0.00

PAN4 Peso propio
Cargas muertas
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.-

108.12
95.79
32.83
71.08
67.29

-71.08
-67.29
-90.17
-85.87
90.17
85.87

-0.28
-0.50
-0.06
23.70
23.78

-23.70
-23.78
-2.07
-2.17
2.07
2.17

0.00
-0.23
0.04

-0.18
0.01
0.18

-0.01
2.15
1.94

-2.15
-1.94

-0.64
-0.56
-0.27
12.65
12.58

-12.65
-12.58
-2.58
-2.49
2.58
2.49

0.03
-0.21
0.05

-0.13
-0.04
0.13
0.04
0.90
0.79

-0.90
-0.79

0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
0.01
0.00

-0.01
-0.00

PS1 Peso propio
Cargas muertas
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.-

13.13
12.97
6.18

-0.13
-0.26
0.13
0.26
0.36
0.50

-0.36
-0.50

0.04
0.05
0.02
0.33
0.27

-0.33
-0.27
-0.04
0.02
0.04

-0.02

0.31
0.31
0.30
0.29

-0.28
-0.29
0.28
0.50
1.16

-0.50
-1.16

0.03
0.05
0.02
0.04
0.03

-0.04
-0.03
0.02
0.03

-0.02
-0.03

0.31
0.32
0.30
0.17

-0.14
-0.17
0.14
0.23
0.60

-0.23
-0.60

0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
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Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

T
(t·m)

PS2 Peso propio
Cargas muertas
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.-

9.87
9.39
4.65

-0.65
-0.62
0.65
0.62
0.04
0.01

-0.04
-0.01

0.04
0.02
0.00
0.41
0.37

-0.41
-0.37
-0.04
0.00
0.04

-0.00

-0.29
-0.33
-0.30
0.32

-0.27
-0.32
0.27
0.49
1.16

-0.49
-1.16

0.03
0.02
0.00
0.12
0.11

-0.12
-0.11
-0.01
0.01
0.01

-0.01

-0.25
-0.28
-0.26
0.20

-0.13
-0.20
0.13
0.22
0.60

-0.22
-0.60

0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00

PS3 Peso propio
Cargas muertas
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.-

6.06
11.21
4.12

-0.46
-0.39
0.46
0.39

-0.08
-0.16
0.08
0.16

-0.08
0.02

-0.03
0.70
0.70

-0.70
-0.70
0.00
0.00

-0.00
-0.00

-0.11
0.62
0.34
0.31

-0.35
-0.31
0.35
0.65
1.41

-0.65
-1.41

-0.08
0.01

-0.03
0.40
0.40

-0.40
-0.40
0.00
0.00

-0.00
-0.00

-0.08
0.60
0.33
0.19

-0.20
-0.19
0.20
0.37
0.82

-0.37
-0.82

0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00

PS4 Peso propio
Cargas muertas
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.-

4.93
14.11
5.36
0.01

-0.02
-0.01
0.02
0.03
0.06

-0.03
-0.06

0.01
0.01
0.01
0.41
0.44

-0.41
-0.44
0.06
0.01

-0.06
-0.01

-0.07
-0.72
-0.44
0.30

-0.32
-0.30
0.32
0.60
1.32

-0.60
-1.32

0.00
0.00
0.00
0.14
0.15

-0.14
-0.15
0.01

-0.00
-0.01
0.00

-0.05
-0.64
-0.39
0.19

-0.18
-0.19
0.18
0.32
0.74

-0.32
-0.74

0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00

PS5 Peso propio
Cargas muertas
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.-

4.37
12.43
4.81

-0.03
0.09
0.03

-0.09
-0.20
-0.35
0.20
0.35

0.01
0.01
0.01
0.34
0.40

-0.34
-0.40
0.10
0.02

-0.10
-0.02

-0.05
-0.07
-0.02
0.21

-0.24
-0.21
0.24
0.45
0.97

-0.45
-0.97

0.00
0.01
0.00
0.12
0.14

-0.12
-0.14
0.03

-0.00
-0.03
0.00

-0.03
-0.04
-0.01
0.13

-0.14
-0.13
0.14
0.26
0.57

-0.26
-0.57

0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00

PS6 Peso propio
Cargas muertas
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.-

32.37
28.66
20.07
-1.19
-1.11
1.19
1.11
0.65
0.57

-0.65
-0.57

-0.07
-0.02
-0.06
0.78
0.65

-0.78
-0.65
-0.16
-0.02
0.16
0.02

0.68
0.38
0.62
0.13

-0.11
-0.13
0.11
0.36
0.64

-0.36
-0.64

-0.08
-0.02
-0.06
0.38
0.31

-0.38
-0.31
-0.07
0.00
0.07

-0.00

0.62
0.36
0.57
0.08

-0.06
-0.08
0.06
0.18
0.34

-0.18
-0.34

0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
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Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

T
(t·m)

PS7 Peso propio
Cargas muertas
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.-

25.89
13.62
17.49
-0.06
-0.16
0.06
0.16
0.32
0.44

-0.32
-0.44

0.07
-0.00
0.04
1.89
1.74

-1.89
-1.74
-0.17
0.00
0.17

-0.00

-0.89
-0.38
-0.72
0.38

-0.28
-0.38
0.28
0.85
1.60

-0.85
-1.60

0.04
0.00
0.02
0.72
0.65

-0.72
-0.65
-0.05
0.03
0.05

-0.03

-0.78
-0.31
-0.63
0.23

-0.10
-0.23
0.10
0.31
0.68

-0.31
-0.68

0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
0.01
0.00

-0.01
-0.00

PS8 Peso propio
Cargas muertas
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.-

15.16
16.55
10.76
0.20
0.12

-0.20
-0.12
0.18
0.28

-0.18
-0.28

0.05
-0.42
-0.01
0.94
0.93

-0.94
-0.93
0.01
0.02

-0.01
-0.02

-0.63
-0.26
-0.53
0.26

-0.27
-0.26
0.27
0.72
1.33

-0.72
-1.33

0.04
-0.38
-0.01
0.45
0.44

-0.45
-0.44
0.01
0.02

-0.01
-0.02

-0.56
-0.21
-0.47
0.15

-0.13
-0.15
0.13
0.31
0.63

-0.31
-0.63

0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00

PS9 Peso propio
Cargas muertas
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.-

9.16
15.09
8.14

-0.14
0.08
0.14

-0.08
-0.63
-0.89
0.63
0.89

0.15
0.40
0.23
0.46
0.48

-0.46
-0.48
0.00

-0.02
-0.00
0.02

0.18
0.28
0.27
0.14

-0.14
-0.14
0.14
0.43
0.75

-0.43
-0.75

0.13
0.36
0.20
0.11
0.12

-0.11
-0.12
-0.02
-0.03
0.02
0.03

0.17
0.26
0.26
0.09

-0.08
-0.09
0.08
0.24
0.43

-0.24
-0.43

0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00

PS10 Peso propio
Cargas muertas
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.-

19.69
35.02
18.33
-0.85
-0.95
0.85
0.95

-0.17
-0.05
0.17
0.05

-0.61
-0.32
-0.51
0.95
1.11

-0.95
-1.11
0.05

-0.13
-0.05
0.13

-0.02
1.12
0.22

-0.03
-0.53
0.03
0.53
0.33
0.90

-0.33
-0.90

-0.58
-0.30
-0.48
0.48
0.58

-0.48
-0.58
-0.03
-0.15
0.03
0.15

-0.00
1.07
0.22

-0.13
-0.37
0.13
0.37

-0.06
0.23
0.06

-0.23

0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00

PS11 Peso propio
Cargas muertas
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.-

109.24
86.58
43.15

-13.45
-12.77
13.45
12.77
9.02
8.25

-9.02
-8.25

0.75
0.10
0.92
2.83
2.63

-2.83
-2.63
-0.47
-0.24
0.47
0.24

0.05
0.21

-0.02
0.07

-0.07
-0.07
0.07
3.34
3.51

-3.34
-3.51

0.66
0.09
0.82
1.57
1.46

-1.57
-1.46
-0.32
-0.19
0.32
0.19

0.13
0.24
0.04
0.03

-0.03
-0.03
0.03
0.46
0.54

-0.46
-0.54

0.00
0.00
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00
0.01
0.00

-0.01
-0.00

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
37 VIVIENDAS CAÑAVERAL (REHABILITA). FORJADOS MODIFICADOS SEGÚN TRAZA. SE
CRECEN PILARES PARA ABSORBER LAS MÉNSULAS

Fecha: 10/07/19
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En referencia a la solicitud de la Dirección Facultativa sobre la solución de losa en 

cuanto a las tensiones transmitidas al terreno y los asientos, Valladares Ingeniería aporta los 

siguientes comentarios: 

TENSIÓN TRANSMITIDA AL TERRENO 

A la presión qreal transmitida realmente por la cimentación, menos la 

presión unitaria p0 equivalente al peso de la columna de suelo excavado, es 

decir la presión inicial que tenía el terreno al nivel de apoyo de la cimentación, 

se le denomina presión neta y permite aplicar a las losas, con relación a la carga 

de hundimiento, la misma consideración que a las zapatas, utilizando como 

referencia el incremento de presión por encima de la que tenía el terreno antes 

de construir la cimentación: 

qneta = qreal – p0 

 

De acuerdo con el Estudio Geotécnico de Terraconsult la tensión admisible del 

terreno (tensión neta) es de 1.5 kg/cm2. Asimismo se indica que la presión que se transmita 

bajo la losa “se podría compensar en 0.7 kg/cm2 en función de la altura de vaciado y el 

peso específico aparente del subsuelo 1.40 kp/cm3”. 

 

Por lo tanto, la presión real total que se podría transmitir al terreno sería: 

q =  1.6-1.7 kg/cm2 

con valores en punta de: 

 

qmáx =  1.9-2.00 kg/cm2 

Aspecto confirmado asimismo por el autor del Estudio Geotécnico (Ver correo 

adjunto). 
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La presión total transmitida al terreno será función del peso total del edificio así 

como de la superficie de reparto. En este caso, de forma conservadora: 

 

 Número de forjados:  12 forjados x  1,0 t/m2 = 12,0 t/m2 

 Peso de losa + 10 cm de HL = 1m x 2,50 T/m3 = 2,5 t/m2 

 Peso edificio= 14,5 t/m2 

 

Superficie de reparto: la superficie de losa de canto 100/80 cm se ha 

incrementado respecto de la superficie estricta del edificio en altura con el 

objeto de reducir las tensiones sobre el terreno. 

 

Estrictamente las superficies son: 

Superficie de losa = 845 m2 

Superficie de planta tipo= 650 m2 

  

Se considera por lo tanto de forma conservadora que la superficie 

repercutida es del 77%  

  

                        Tensión transmitida por el peso del edificio: 14,5 t/m2 x 0,77 = 11,1 t/m2 

Valor inferior a la presión admisible del terreno. 
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Del análisis mediante el modelo de Winkler se obtienen los siguientes valores de 

tensiones: 

 

 

Las tensiones máximas son del orden de 1,87 kg/cm2 

Las tensiones medias son del orden de 1,40 kg/cm2 

 

Valores ambos inferiores a los máximos indicados por la tensión admisible del 

terreno. 

EVALUACIÓN GEOTÉCNICA DE ASIENTOS 

La evaluación geotécnica de los asientos está justificada en el documento del 

Estudio Geotécnico. 

 

De acuerdo con el cálculo indicado el asiento máximo es inferior a 5 cm, valor 

admisible en este tipo de cimentación. 
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No obstante lo anterior, para el modelo de Winkler indicado anteriormente los 

valores de asientos obtenidos son los siguientes: 

 

 

 

ESFUERZOS DE DIMENSIONAMIENTO 

Se adjuntan a continuación los isovalores de momentos y cortantes dados por el 

modelo de cálculo 
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 Momento X, cuantía inferior 
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 Momento X, cuantía superior
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 Momento Y, cuantía inferior
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 Momento Y, cuantía superior 
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 Cortante X
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 Cortante Y 
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ANEJO 

COMUNICACIONES 
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PROTECCIÓN EN CASO DE INCENDIO 

5.6. PROTECCION EN CASO DE INCENDIO 
 
 
PROTECCION PASIVA:  
 
MEMORIA: 
VER DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS Y JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB SI 
(A CONTINUACIÓN) 
 
PLANOS: 
PROYECTO BÁSICO. VISADO 3/10/2018. ARQUITECTO REDACTOR: ALVARO A. CASADO SACRISTAN. COLEGIADO Nº 18.615 
 
VER CUMPLIMIENTO DB-SI  
PROYECTO DE INSTALACIONES GENERALES Y  ACTIVIDAD DE GARAJE Y PISCINA. REDACTOR: ANTONIO VERDÚ TARTAJO. 
INGENIERO COL. 9.288 COIIM  
 
 
 
PROTECCIÓN ACTIVA:  
 
MEMORIA: 
VER INSTALACIÓN DE PCI DESARROLLADA EN EL ANEXO 1. INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE ESTE PROYECTO DE EJECUCIÓN FINAL 
DE OBRA EN VI. OTROS DOCUMENTOS.  
 
PLANOS:  
VER PLANOS DE INSTALACIONES. IPCI DESARROLLADOS EN ESTE PROYECTO DE EJECUCIÓN FINAL DE OBRA EN II. PLANOS. 
INSTALACIONES  
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PROTECCIÓN EN CASO DE INCENDIO 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS Y JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB SI 
 
 

A continuación, se justifican las medidas de seguridad contra incendios que ha de satisfacer el edificio de viviendas objeto del 
proyecto, en aplicación de lo establecido en el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB SI) vigente en el momento 
de presentación de la licencia de obras y según normativa recogida en el proyecto básico.  
 
 
ANEJO 2.1. CUMPLIMIENTO DB-SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 
Se indican a continuación la justificación de las reglas y procedimientos establecidos por la normativa de aplicación para el caso de 
la protección contra incendios, siendo esta el CTE DB SI al objeto de reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios del 
edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental. 
 
1. SECCIÓN SI-1: PROPAGACIÓN INTERIOR. 
 
El edificio se compartimenta en SECTORES DE INCENDIO según las condiciones que se establecen en esta sección de la norma 
siendo estos: 

• Por superficie máxima en función de su uso. 

• Por ser local o zona de riesgo especial. 

• Por constituir vía de evacuación. 
 
De ello se establecen los sectores de incendio que se indican en las siguientes tablas habiéndose considerado para su 
determinación lo indicado en la norma, en especial lo siguiente: 
 

• Las plantas sobre rasante son de USO RESIDENCIAL VIVIENDA. 

• Las plantas bajo rasante son de USO APARCAMIENTO, aplicándoles las condiciones pertinentes. 

• El edificio es de tipo exento en estructura y cerramiento respecto de cualquier otro por lo que no se necesita sectorizar 
respecto de ningún otro edificio. 

• Se establecen vestíbulos de independencia entre sectores cuando se accede a recintos de riesgo especial a las plantas 
con uso de garaje-aparcamiento. 

• Los ascensores disponen de puertas resistentes al fuego en grado E30. 
 
Además, en función del uso del edificio y de su altura de evacuación, se establecen las condiciones de: 
 
RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS COMPARTIMENTADORES - EI 
RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA PORTANTE - R 
 
De las PAREDES, TECHOS, PUERTAS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES que constituyen estos sectores de incendio y cuyo grado es 
igual o superior al establecido para la ESTABILIDAD AL FUEGO R exigida a los elementos estructurales según el documento DB-SI 2. 
 
REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 
 
De los revestimientos de techos, paredes y suelos en función de la situación de estos elementos y cuyo grado es el que se 
prescribe en el documento DB-SI 6. 
 
ESPACIOS OCULTOS Y PASOS DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS. 
 
Estos se realizan de forma que: 
 

• La compartimentación tiene continuidad en los espacios ocultos. 

• Los espacios ocultos se realizan mediante compartimentaciones con el mismo grado de resistencia al fuego que la planta 
donde se ubican. 

• Los registros de mantenimiento de los patinillos y espacios ocultos tienen la mitad de la resistencia al fuego requerida a 
dicho patinillo. 

• La resistencia de los elementos de compartimentación se mantiene en los puntos en que son 

• atravesados por instalaciones mediante elementos con el mismo grado de resistencia del elemento atravesado, siendo 
estos: Compuertas cortafuego, Elementos de obturación, Elementos pasantes. 
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PROTECCIÓN EN CASO DE INCENDIO 

De todo lo anterior resultan los sectores de incendio y sus características contra el fuego que se indican en 
las tablas siguientes: 
 
SECTORES DE INCENDIO. 
 
 

SECTORES DE INCENDIO  SUPERFICIE. 

SECTOR 1: RESIDENCIAL VIVIENDA 1.929,77 m2 
< max 2.500,00 m2 

 PL. BAJA 486,53 m2 

 PL. PRIMERA 564,92 m2 

 PL. SEGUNDA 444,60 m2 

 PL. TERCERA 433,72 m2 
SECTOR 2: RESIDENCIAL VIVIENDA 2.194,24 m2 

< max 2.500,00 m2 

 PL. CUARTA 422,96 m2 

 PL. QUINTA 422,96 m2 

 PL. SEXTA 422,96 m2 

 PL. SÉPTIMA 422,96 m2 

 PL. OCATVA 271,95 m2 

 PL. NOVENA 214,85 m2 
 
SECTOR 1: RESIDENCIAL VIVIENDA: PTA. BAJA A PTA. TERCERA. 

Sup: 1.929,77 m2 < max 2.500 m2. 
 
SECTOR 2: RESIDENCIAL VIVIENDA: PTA. CUARTA A PTA. CUBIERTA. 

Sup: 2.194,24 m2 < max 2.500 m2. 
 
LOCALES DE RIESGO ESPECIAL. 
 
GARAJE-APARCAMIENTO + CUARTOS TÉCNICOS. 

Sup. sector: 1.816,10 m2 < max 2.500 m2. 
 
 
VÍAS DE EVACUACIÓN DEL EDIFICIO. 

VÍA DE EVACUACIÓN 1: ESCALERA INTERIOR 1 S/R: PROTEGIDA. 
VÍA DE EVACUACIÓN 2: ESCALERA INTERIOR 2 B/R: ESPECIALMENTE PROTEGIDA. 

 
 
NÚCLEOS DE ASCENSORES. 

HUECO DE ASCENSOR 1. 
HUECO DE ASCENSOR 2. 

 
 
PATINILLOS DE INSTALACIONES. 

PATINILLO 1: EXTRACCIÓN DE GARAJE (SÓT 1). 
PATINILLO 2: EXTRACCIÓN DE GARAJE (SÓT 2). 
PATINILLO 4: INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
PATINILLO 5: INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 
PATINILLO 6: INSTALACIÓN DE AGUA SANITARIA - ACS - AGUA SOLAR - CALEFACCIÓN. 
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PROTECCIÓN EN CASO DE INCENDIO 

2. SECCIÓN SI-2: PROPAGACIÓN EXTERIOR. 
 
Como el edificio es de tipo exento no existe riesgo de propagación de incendio a edificios colindantes debido a la distancia 
establecida por los retranqueos de las propias condiciones urbanísticas. En cambio, SÍ existe riesgo de propagación horizontal y 
vertical de un posible incendio entre las partes del edificio a través de las fachadas exteriores al establecerse en el interior del 
edificio diferentes sectores de incendio. 
 
Es por ello que para prevenir este riesgo de propagación entre sectores del mismo edificio se cumplen las condiciones 
establecidas en la norma en las PAREDES Y FORJADOS DELIMITADORES DE SECTORES DE INCENDIO EN SU ENCUENTRO CON 
FACHADAS EXTERIORES DEL EDIFICIO. 
 
Estas situaciones ocurren en: 
 

• LÍMITES ENTRE SECTOR 1 Y SECTOR 2: 
 
Horizontales: Encuentro de forjado de planta TERCERA-CUARTA y fachadas. 

 

• LÍMITES ENTRE SECTORES 1 Y 2 Y ESCALERA 1 (S/R): 
 
Verticales: encuentro de paredes delimitadoras de escalera 1 y fachada. 

 
 
Se cumple lo siguiente: 
 

• No existen huecos de paramento vertical de fachadas a menos de 50 cm en sentido horizontal, tal 

• y como se exige para fachadas a 180º y con un grado de resistencia al fuego mínimo de EI 60. 

• No existen huecos en el plano vertical a distancia inferior a 1,00 m y con grado de resistencia al 

• fuego mínimo de EI 60. 

• Los forjados de las diferentes plantas del edificio tienen una resistencia al fuego R120. 
 
 
3. SECCIÓN SI - 3: EVACUACIÓN. 
 
El edificio dispone de un único acceso principal o portal en planta baja al que se llega atravesando la zona exterior de la parcela. A 
esta se accede también desde un único acceso al interior de la parcela desde la calle de la Ilusión. 
 
El aforo calculado según CTE-DB SI es: 
Zona de viviendas: 1p/20m2-planta. 
Zona de aparcamiento: 1 p/40 m2. 
Aseos: 3 personas/núcleo. 
Cuartos Técnicos + vías de evacuación + trasteros: ocupación ocasional: 0 personas. 
 
De ello resulta la siguiente ocupación: 
 

OCUPACIÓN POR PLANTAS: OCUPACIÓN POR SECTORES: 

PLANTA SÓTANO 2 30 personas GARAJE                               – 

APARCAMIENTO               Y 

CUARTOS TÉCNICOS 

60 

PLANTA SÓTANO 1 30 personas 

PLANTA BAJA: 25 personas. SECTOR 1: 100 

PLANTA PRIMERA: 25 personas. 

PLANTA SEGUNDA: 25 personas. 

PLANTA TERCERA: 25 personas. 
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PROTECCIÓN EN CASO DE INCENDIO 

PLANTA CUARTA: 25 personas. SECTOR 2: 150 

PLANTA QUINTA: 25 personas. 

PLANTA SEXTA: 25 personas. 

PLANTA SÉPTIMA: 25 personas. 

PLANTA OCTAVA: 25 personas. 

PLANTA NOVENA: 25 personas. 

PLANTA CUBIERTA: 0 personas. 

TOTAL OCUPACIÓN: 310 personas.  310 personas. 

: 

Debido a las dimensiones de las plantas del edificio se dispone de una salida por planta de forma que el recorrido de evacuación 
no supere la longitud máxima permitida en función a su uso, según se indica en la norma, siendo estos: 

• desde su origen hasta la salida será < a 25 m. 

• desde su origen hasta la salida será < a 35 m (en plantas de uso aparcamiento). 

• desde su origen hasta un punto de recorridos alternativos hasta la salida será < a 25 m. 
 
Se considera como origen de evacuación cualquier punto pisable del edificio. De este modo se dispone de los siguientes 
elementos de salida en cada planta del edificio. 
 
Los criterios para el dimensionado de los elementos de la evacuación son: 

• puertas y pasos: a ≥ p/200 ≥ 80 cm. 

• pasillos y rampas: a ≥ p/200 ≥ 1,00 m. 

• escaleras no protegidas: a ≥ p/160 

• escaleras protegidas: e ≤ 3s + 160 as 
 
Siendo: 
A = anchura del elemento (m). 
P = número total de personas cuyo paso esté previsto por el punto cuya anchura se dimensiona. 
E = suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada más los de las plantas situados por debajo o por 
encima de ella hasta la planta de salida del edificio, según sea escalera ascendente o descendente. 
S = superficie útil del recinto, o bien de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las que provienen las P personas, 
incluyendo la superficie de los tramos, de los rellanos y de las mesetas. 
AS = anchura de la escalera protegida de su desembarco en la planta de la salida del edificio (m). 
Como se ha indicado en el apartado anterior se dispone de 2 escaleras para la evacuación del edificio. Las condiciones 
establecidas en la norma para cada una de ellas son: 
 
sobre rasante: uso: residencial vivienda. 
ESCALERA 1: PROTEGIDA 
 
Trazado completamente interior. 
Se accede desde pasillo común a las viviendas. 
Da servicio a 2 sectores de incendios (sector 2 - sector 3). 
Altura de evacuación (de pta. novena a pta. baja): 27,50 m < 28,00 m. 
 
 
bajo rasante: uso: aparcamiento. 
ESCALERA 2: ESPECIALMENTE PROTEGIDA 
 
Trazado interior al edificio. Sólo da servicio a 1 sector de incendios (sector 1). 
Altura de evacuación (de pta. Sótano – 2 a pta. baja): 6,40 m. 
Se accede a través de vestíbulo de independencia. 
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PROTECCIÓN EN CASO DE INCENDIO 

Características de las escaleras protegidas y especialmente protegidas: 
 

• destinadas exclusivamente a circulación de las personas. 

• trazado continúo desde su inicio hasta su desembarco en exterior seguro (pta. baja). 

• compartimentado del resto del edificio mediante tabiquería EI-120. 

• sólo un acceso desde cada planta. 

• disponen de vestíbulo de independencia con puertas resistentes al fuego en grado EI2-60c5 

• protección frente al humo: 

• escalera 1: mediante huecos de ventilación al exterior de 1,00 m2 en cada planta. 

• escalera 2: (bajo rasante): mediante conductos de obra directos al exterior. 
 
Se dispondrá de esta instalación en cumplimiento de lo establecido en la Sección. Esta instalación tiene como función informar 
sobre la situación de los elementos de protección (señalización de las instalaciones de protección contra incendios) y sobre la 
situación de las vías de evacuación (señalización de recorridos). 
 
Quedarán señalizados: 
 

• las salidas del edificio y salidas de planta. 

• los recorridos hasta las salidas de edificio y de planta. 

• aquellos puntos donde existan alternativas de recorridos que puedan conducir a error. 

• los ascensores que no se usan para la evacuación. 

• Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos que deben seguirse desde todo 

• origen de evacuación hasta un punto desde el que sea directamente visible la salida o la señal que la indica. Para indicar 
los pasos y vías de uso habitual o de emergencia, se utilizarán las señales de “SALIDA” – “SIN SALIDA” – “NO USAR EN 
CASO DE EMERGENCIA” Y “RECORRIDO DE EVACUACIÓN” definidas en la norma UNE 23.034. (ver planos). No se 
dispondrá de estas señales en las puertas. El tamaño de las señales será de: 

 
Distancia de observación de la señal hasta 10 m: 210x210 mm 
Distancia de observación de la señal de 10 m hasta 20 m: 420x420 mm 
Distancia de observación de la señal de 20 m a 30 m: 594x594 mm 

 
Las señales serán visibles incluso en caso de fallo del suministro eléctrico por lo que serán fotoluminiscentes según lo establecido 
en la norma UNE 23035-4: 1999. Los casos existentes en la actividad en que potencialmente podría ser necesaria la instalación de 
un sistema de control del humo de incendio es la ZONA DE USO APARCAMIENTO. 
 
En las plantas destinadas a aparcamiento se dispone de sistema de ventilación natural y sistema de extracción mecánica que 
actuará también como sistema de extracción de humos en caso de incendio según lo establecido en el CTE DB-SI8 y DB HS3. Es por 
ello que el edificio dispondrá en cada planta de aparcamiento de un sistema de extracción mecánica de las siguientes 
características: 
 

• Es capaz de extraer un caudal de aire de 150 l/s-plaza. 

• Dispone del número de redes de extracción previstos en la norma en función al número de plazas. 

• Dispone de dos ventiladores por red de extracción de clasificación F300 - 60. 

• Los conductos de las redes de extracción son de clasificación E300 - 60. 

• Dispone de aberturas de extracción y admisión por cada 100 m2 de superficie útil. 

• Las aberturas de extracción más próximas están separadas entre sí no más de 10 m. 

• Los conductos y aberturas de extracción están colocados a menos de 50 cm del techo de cada planta. 
 
Para cumplir con la condición de disponer de aberturas de admisión se realizarán dos redes de conductos similares a los de 
extracción, diseñados con el mismo criterio en cuanto a dimensiones de cada sección y número de rejillas colocadas y con una 
distribución en planta de forma que exista una rejilla cada 100 m2 de superficie y la distancia entre rejillas de admisión y 
extracción sea superior a 5,00 m. 
 
Por otra parte, el sistema de extracción mecánica tiene las siguientes características: 
 
SEGÚN PROYECTO DE VENTILACIÓN FORZADA DE GARAGE. (VER ANEXOS 1. PROYECTOS DE INSTALACIONES EN VI. OTROS 
DOCUMENTOS. 
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PROTECCIÓN EN CASO DE INCENDIO 

2.1.4.- MOTORES DE VENTILACION 
Según el documento básico DB SI Sección 3 del C.T.E., los ventiladores, incluidos los de impulsión para vencer pérdidas de carga y/o 
regular el flujo, deben tener una clasificación F300 60; esto es, serán adecuados para trasegar aire a 300 ºC durante 60 minutos sin 
deteriorarse y contarán con las homologaciones pertinentes que acrediten esta característica.  
Para efectuar la extracción de aire del garaje-aparcamiento se han previsto 8 unidades de extracción, fuera de la zona de riesgo de 
incendio (garaje-aparcamiento), con las siguientes características constructivas y aplicaciones: 
 

 

MARCA S&P CVHN 

 

 
Los extractores deben disponerse en un lugar accesible para realizar su limpieza. Se mantendrán en perfecto equilibrio dinámico y 
estático, y no se anclarán en medianerías. Debe colocarse aplomado y sujeto al conducto o a su revestimiento, incorporando juntas 
flexibles en su conexión al conducto de impulsión para evitar la transmisión de vibraciones a las chimeneas de extracción durante 
su funcionamiento. Irán instalados a una altura tal del suelo tal que: “todos los elementos eléctricos, correspondientes a esta 
instalación, están fuera de los 60 cm del suelo del garaje”, evitando así el “volumen peligroso” del mismo, definido en el R.E.B.T.   
 
En cumplimiento de lo anterior, se han colocado colgados del techo del garaje-aparcamiento.  
Los empalmes y conexiones a los extractores deben ser estancos y estar protegidos para evitar la entrada o salida de aire en esos 
puntos.  

 
2.1.5.- CUADROS DE MANIOBRA 
Para realizar las maniobras correspondientes de extracción se ha previsto de 4 cuadros de mando: 

- 2 uds. Cuadro de mando y protección metálico IP-65 para dos motores trifásicos de extracción de 3 CV (2.2 Kw), 
protegido por relés térmicos regulables a cada intensidad, con un magnetotérmico general, un magnetotérmico de 
maniobra, dos guardamotores para la protección de cortocircuitos, señalización luminosa de marcha y disparo térmico 
por motor, dos selectores metálicos de tres posiciones con dos maniobras de CO a 24 Vdc. Con seccionador. 

- 2 uds. Cuadro de mando y protección metálico IP-65 para dos motores trifásicos de extracción de 2 CV (1.5 Kw), 
protegido por relés térmicos regulables a cada intensidad, con un magnetotérmico general, un magnetotérmico de 
maniobra, dos guardamotores para la protección de cortocircuitos, señalización luminosa de marcha y disparo térmico 
por motor, dos selectores metálicos de tres posiciones con dos maniobras de CO a 24 Vdc. Con seccionador. 

 

2.1.6.- INSTALACION ELECTRICA: VENTILACION 
Desde el cuadro general del garaje partirán las canalizaciones eléctricas que alimentarán a los cuadros de maniobra de 
ventiladores, que contienen los aparatos de protección eléctrica y de mando de los motores de extracción. 
El instalador eléctrico deberá tener previsto en el cuadro general del garaje una o varias salidas protegidas con interruptor 
diferencial exclusivo para la ventilación, y automáticos previstos para la potencia total de ventilación. 
Las secciones de las líneas de alimentación a los motores de extracción se calcularán más adelante. 
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PROTECCIÓN EN CASO DE INCENDIO 

 
2.1.7.- CANALIZACIONES ELECTRICAS 
Los conductores para la alimentación eléctrica de todos los aparatos descritos, se instalarán bajo tubo de PVC rígido enchufable, lo 
cual es suficiente para una adecuada protección mecánica, y además estando fuera del volumen peligroso. Igualmente se 
instalarán las cajas de PVC de registro necesarias. Todo en instalación superficial vista. 
 

2.1.8.- RED DE TOMA DE TIERRA 
A los motores llegará el correspondiente conductor de protección con las fases de alimentación a los mismos, desde el cuadro 
general del garaje. 
La tierra general es la del edificio de viviendas, y su cálculo no corresponde a este proyecto. 

 
2.1.9.- CALCULOS DE VENTILACIÓN 
A continuación, justificaremos, mediante los cálculos correspondientes, todos los elementos que componen la instalación de 
ventilación forzada del garaje-aparcamiento.  
Las redes de ventilación se han proyectado para cumplir con: 
 

o Las especificaciones del artículo 7.5.15 del Plan General de Madrid (garantizar un caudal de extracción de 7 renovaciones 
por hora), teniendo en cuenta las alturas de suelos a techos terminados, la superficie útil de garaje y el volumen de aire a 
renovar por hora. 

o El C.T.E. en sus documentos básicos DB HS 3, sobre calidad del aire interior (120 l/s· plaza) y DB SI 3, sobre evacuación de 
ocupantes (apartado control del humo de incendio) (150 l/s· plaza). Al ser más desfavorable el caudal exigido por el DB SI 
3, se calcula directamente este último. 

o Desclasificación del garaje como local de riesgo de incendio y explosión de acuerdo al R.E.B.T. (renovación mínima de 
aire de 15 l/s· m2 de superficie del garaje).  
 

Los cálculos justificativos de la ventilación que garantizan el cumplimiento de lo anteriormente expuesto se realizarán a 
continuación, teniendo en cuenta el caudal más desfavorable obtenido según la reglamentación anterior. 
 

PLANTA SUPERFICIE ÚTIL  (m2) ALTURA LIBRE MEDIA (m) Nº PLAZAS 

SÓTANO -1  859,00 2,70 35 

SÓTANO -2  865,00 2,90 35 

 

PLANTA 
SUPERFICIE ÚTIL TRASTEROS 

(m2) 
CAUDAL A CONSIDERAR (2l/S) 

CAUDAL A CONSIDERAR 
(m3/h) 

C.TÉCNICO SÓTANO -1 10,36 20,72 74,59 

 

CAUDAL DE EXTRACCIÓN MÁS DESFAVORABLE A CONSIDERAR (m3/h) 

PLANTA 
SEGÚN C.T.E. - DB SI (150 

l/s·plaza) 
SEGÚN P.G.O.U. (7 renov./h) 

SEGÚN R.E.B.T. (15 m3/h · 
m2) 

SÓTANO -1  18.900,00 16.235,10 12.885,00 

SÓTANO -2  18.900,00 17.559,50 12.975,00 

 
En vista de los caudales de extracción obtenidos se tendrá en cuenta para los cálculos el caudal exigido por el C.T.E, en todas las 
plantas sótano por ser más desfavorable. 
 
A continuación, se recogen los datos principales de la instalación de extracción del garaje-aparcamiento, desde el caudal total 
hasta el caudal de cada una de las rejillas. 
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PROTECCIÓN EN CASO DE INCENDIO 

 

PLANTA 
CAUDAL 
(m3/h) 

Nº TOTAL 
REJILLAS  

RED DE 
EXTRACCIÓN 

Nº  
REJILLAS/RED 

CAUDAL TOTAL/RED 
(m3/h) 

CAUDAL DE REJILLA 
(m3/h) 

SÓTANO -1  18.974,59 28 
RE1 14 9.487,30 

677,66 
RE2 14 9.487,30 

SÓTANO -2  18.900,00 28 
RE3 14 9.450,00 

675,00 
RE4 14 9.450,00 

 
2.1.10.- BASES PARA EL CÁLCULO. TABLAS DE RESULTADOS. 
A continuación se justifica el dimensionado de las rejillas, conductos y extractores previstos.  

 
• Rejillas: 

 
Según C.T.E., el área efectiva total de las aberturas de admisión y extracción debe ser como mínimo la mayor de las que se 
obtienen mediante la fórmula siguiente:  
 

4·qv 
Siendo: 

− qv: caudal de ventilación mínimo exigido en el local (l/s). 
 

PLANTA 
CAUDAL DE 
REJILLA (l/s) 

SUPERFICIE MÍNIMA EFECTIVA 
NECESARIA DE REJILLA (cm2) 

DIMENSIONES DE REJILLAS 
PROYECTADAS (mm) SUPERFICIE EFECTIVA DE REJILLA 

PROYECTADA (cm2) 
LONGITUD (mm) ALTO (mm) 

SÓTANO -1  188,24 752,96 450 200 757 

SÓTANO -2  187,50 750,00 450 200 757 

 

• Conductos:  
 

Los conductos de extracción mecánica que discurran por zonas de garaje se dimensionarán para una velocidad máxima de 10 m/s 
(recomendación de la Norma UNE 100166:2004) siempre que sea posible, procurando además cuando la altura de garaje lo 
permite, que la relación de forma del conducto (ancho/alto) sea inferior a 4. La velocidad el aire en los tramos de conducto 
horizontales que transcurren por los dos pasillos de evacuación supera los 10 m/s porque la altura y anchura disponible en estos 
limitan su sección sin posibilidad de aumento para aminorar esta velocidad. 
 
Respecto a los conductos verticales (chimeneas) se ha procurado aminorar la velocidad del aire ajustando cada conducto vertical a 
las dimensiones del hueco disponible en los forjados que atraviesa, no alcanzando los 10 m/s. 
 
Para el cálculo de la sección necesaria de los conductos de extracción y la elección de los extractores, se ha tenido también en 
cuenta la  perdida de carga en cada tramo, tomando un factor de corrección para codos, cambios de sección, etc. 
A continuación se exponen los cálculos del tramo más desfavorable de cada red de extracción y admisión, que es aquel cuya 
distancia desde los extractores hasta la última rejilla es mayor, es decir el tramo más largo en cada una de las redes del garaje-
aparcamiento.  

 

SÓTANO -1           

RED DE EXTRACCIÓN  
Nº 

REJILLAS  

CAUDAL DE 
REJILLA 
(m3/h)  

CAUDA
L 

(m3/h) 

PÉRDIDA 
DE 

CARGA 
(mm.c.a.) 

     

RE1 14 677,66 
9.487,3

0 23,06 
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PROTECCIÓN EN CASO DE INCENDIO 

TRAMO 
Nº 

REJILLAS 
CAUDAL 
(m3/h) 

ANCHO 
(mm) 

ALTO 
(mm) 

VELOCIDA
D (m/s) 

LONGITU
D (m) 

pérdida 
de 

carga/ml  
(mm.c.a.) 

pérdida 
de carga 
en codos  
(mm.c.a.) 

Pérdida 
de carga 

total 
(mm.c.a.) 

T1 RE1 2 1.355,33 300 250 5,02 5,50 0,11   0,61 

T2 RE1 4 2.710,66 350 250 8,61 6,00 0,28   1,68 

T3 RE1 6 4.065,98 400 300 9,41 6,00 0,27   1,62 

T4 RE1 8 5.421,31 550 300 9,13 6,00 0,22   1,32 

T5 RE1 10 6.776,64 650 300 9,65 6,00 0,23   1,38 

T6 RE1 12 8.131,97 800 300 9,41 4,25 0,20 1,47 2,32 

T7 RE1 14 9.487,30 800 350 9,41 14,83 0,18 4,27 6,93 

T8 RE1 14 9.487,30 600 450 9,76 6,30 0,18 4,27 5,40 

              
                      

                      

SÓTANO -1           

RED DE EXTRACCIÓN  
Nº 

REJILLAS  

CAUDAL DE 
REJILLA 
(m3/h)  

CAUDA
L 

(m3/h) 

PÉRDIDA 
DE 

CARGA  
(mm.c.a.) 

     

RE2 14 677,66 
9.487,3

0 15,59 
    

      

                      

TRAMO 
Nº 

REJILLAS 
CAUDAL 
(m3/h) 

ANCHO 
(mm) 

ALTO 
(mm) 

VELOCIDA
D (m/s) 

LONGITU
D (m) 

pérdida 
de 

carga/ml  
(mm.c.a.) 

pérdida 
de carga 
en codos  
(mm.c.a.) 

Pérdida 
de carga 

total 
(mm.c.a.) 

T1 RE2 2 1.355,33 300 250 5,02 4,34 0,11   0,48 

T2 RE2 4 2.710,66 350 250 8,61 5,00 0,28   1,40 

T3 RE2 6 4.065,98 400 300 9,41 6,00 0,27   1,62 

T4 RE2 8 5.421,31 550 300 9,13 3,68 0,22 1,29 2,10 

T5 RE2 14 9.487,30 800 350 9,41 8,25 0,18 2,85 4,33 

T6 RE2 14 9.487,30 600 450 9,76 5,65 0,18 2,85 3,86 

                 

CHIMENEA RED  RE1 
A P. 
CUBIERTA 9.487,30 750 750 4,69 36,00 0,03   1,08 

CHIMENEA RED  RE2 
A P. 
CUBIERTA 9.487,30 750 750 4,69 36,00 0,03   1,08 

CHIMENEA RED  RE1+RE2 
A P. 
CUBIERTA 18.974,59 750 750 9,37 36,00 0,10   3,60 

 
 
 
 

SÓTANO -2           

RED DE EXTRACCIÓN  Nº REJILLAS  

CAUDAL 
DE 

REJILLA 
(m3/h)  

CAUDAL 
(m3/h) 

PÉRDIDA 
DE 

CARGA 
(mm.c.a.) 

     

RE3 14 675,00 9.450,00 22,56           
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PROTECCIÓN EN CASO DE INCENDIO 

TRAMO Nº REJILLAS 
CAUDAL 
(m3/h) 

ANCHO 
(mm) 

ALTO 
(mm) 

VELOCIDAD 
(m/s) 

LONGITUD 
(m) 

pérdida 
de 

carga/ml  
(mm.c.a.) 

pérdida 
de carga 
en codos  
(mm.c.a.) 

Pérdida 
de carga 

total 
(mm.c.a.) 

T1 RE3 2 1.350,00 300 250 5,00 5,08 0,11 0,37 0,93 

T2 RE3 4 2.700,00 350 250 8,57 6,00 0,28   1,68 

T3 RE3 6 4.050,00 400 300 9,38 6,00 0,27   1,62 

T4 RE3 8 5.400,00 550 300 9,09 4,68 0,22 1,28 2,31 

T5 RE3 14 9.450,00 800 350 9,38 9,99 0,18 4,24 6,03 

T6 RE3 14 9.450,00 600 450 9,72 4,75 0,18 2,12 2,97 

        * <10 m/s      

CHIMENEA RED  RE3 A P. CUBIERTA 9.450,00 600 450 9,72 39,00 0,18   7,02 

  
 
                      

                      

SÓTANO -2           

RED DE EXTRACCIÓN  Nº REJILLAS  

CAUDAL 
DE 

REJILLA 
(m3/h)  

CAUDAL 
(m3/h) 

PÉRDIDA 
DE 

CARGA 
(mm.c.a.) 

     

RE4 14 675,00 9.450,00 30,00           

                      

TRAMO Nº REJILLAS 
CAUDAL 
(m3/h) 

ANCHO 
(mm) 

ALTO 
(mm) 

VELOCIDAD 
(m/s) 

LONGITUD 
(m) 

pérdida 
de 

carga/ml  
(mm.c.a.) 

pérdida 
de carga 
en codos  
(mm.c.a.) 

Pérdida 
de carga 

total 
(mm.c.a.) 

T1 RE4 2 1.350,00 300 250 5,00 5,50 0,11   0,61 

T2 RE4 4 2.700,00 350 250 8,57 6,00 0,28   1,68 

T3 RE4 6 4.050,00 400 300 9,38 6,00 0,27   1,62 

T4 RE4 8 5.400,00 550 300 9,09 5,73 0,22 1,28 2,54 

T5 RE4 10 6.750,00 650 300 9,62 6,00 0,23   1,38 

T6 RE4 12 8.100,00 800 300 9,38 8,45 0,20 1,46 3,15 

T7 RE4 14 9.450,00 800 350 9,38 14,09 0,18 4,24 6,77 

T8 RE4 14 9.450,00 600 450 9,72 5,55 0,18 4,24 5,23 

                 

CHIMENEA RED  RE4 A P. CUBIERTA 9.450,00 600 450 9,72 39,00 0,18   7,02 

 
• Ventiladores: 

 
Los extractores mecánicos deben dimensionarse de acuerdo con el caudal necesario a extraer y para una depresión suficiente para 
contrarrestar las pérdidas de presión previstas del sistema. Las anteriores tablas nos dan las pérdidas de carga de cada uno de los 
tramos de conducto y de las chimeneas. Para calcular la presión estática en mm de columna de agua mínima que deben tener los 
extractores consideraremos las pérdidas del tramo más desfavorable de cada red existente en el garaje-aparcamiento, a las que 
sumaremos las pérdidas consideradas en las chimeneas y en la última rejilla de cada red. 
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PROTECCIÓN EN CASO DE INCENDIO 

PLANTA 
RED DE 

EXTRACCIÓN 
PERDIDAS EN LA 

RED (mm.c.a.) 

PERDIDAS EN 
REJILLA 

(mm.c.a.) 

PERDIDAS EN 
EXTRACTORES 

(mm.c.a.) 

PERDIDAS EN COMPUERTAS 
DE SOBREPRESIÓN (mm.c.a.) 

PERDIDA TOTAL 
+10% (mm.c.a.) 

SÓTANO -1  
RE1 23,06 5 5 5 41,9 

RE2 15,59 5 5 5 33,6 

SÓTANO -2  
RE3 22,56 5 5 0 35,8 

RE4 30,00 5 5 0 44,0 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS EXTRACTORES 

PLANTA 
RED DE 

EXTRACCIÓN 
Nº 

EXTRACTORES/RED 
IDENTIFICACIÓN 
EXTRACTORES 

CAUDAL 
UNITARIO 

(m3/h) 

PRESIÓN 
UNITARIA 
(mm.c.a.) 

MARCA  MODELO  
POTENCIA 
UNITARIA 

(Kw) 

SÓTANO -1  
RE1 2 E1-E2 4.743,65 42,70 S&P CVHN 12/12 F400 2,2 

RE2 2 E3-E4 4.743,65 35,60 S&P CVHN 12/12 F400 1,5 

SÓTANO -2  
RE3 2 E5-E6 4.725,00 35,80 S&P CVHN 12/12 F400 1,5 

RE4 2 E7-E8 4.725,00 46,30 S&P CVHN 12/12 F400 2,2 

 
La evacuación de gases y humos al exterior se efectúa mediante dos chimeneas exclusivas para este uso, una para cada planta 
sótano, y discurren por el interior de la edificación en recorrido vertical desde la embocadura de los ventiladores hasta el exterior. 
Además de esta instalación se dispone de huecos de ventilación natural repartidos tal y como se muestra en planos. Su superficie 
total está estimada en base al CTE DB HS3. De ello resulta la siguiente superficie de ventilación natural: 
 
SÓTANO 1: 
Sup. mín: 3,50 m2 
Total superficie de todos los huecos: > min 3,50 m2 
 
SÓTANO 2: 
Sup. mín: 3,50 m2 
 
Total superficie de todos los huecos: > min 3,50 m2 
 
Total ventilación natural: (3,50+3,50) m2 = 7,00 m2 
 
La ventilación natural se verifica a través de huecos al exterior situados en el muro de contención, con salida al exterior tal y como 
se muestra en planos. Todas estas condiciones se observan en los planos correspondientes VENTILACION. 
 
Al tratarse de un edificio de uso RESIDENCIAL VIVIENDA con altura de evacuación inferior a 28,00 m, todas las plantas que no son 
de OCUPACIÓN NULA y que no disponen de alguna SALIDA DE EDIFICIO ACCESIBLE disponen de: 
 
SALIDA DE PLANTA de paso a un sector de incendio alternativo => plantas sobre rasante a escalera 1. 
Se considera SALIDA A SECTOR ALTERNATIVO el paso a la VÍA DE EVACUACIÓN - ESCALERA 1 a la cual se puede acceder desde 
todas las plantas del edificio sobre rasante. Además, se dispone de UN ascensor accesible de los dos existentes. 
 
 
ZONA DE REFUGIO => plantas bajo rasante a escalera 2. 
Respecto a las ZONAS DE REFUGIO se indica su posición en los planos correspondientes y cumplen las siguientes condiciones: 
 

• Tienen una superficie suficiente como para alojar a dos personas en silla de ruedas ocupando cada una un espacio de 
1,20x0,80 m. 

• Están situadas en sectores de incendio diferentes del que sirven y próximas a su salida de planta. 

• Frente a ellos se puede trazar un círculo de 1,50 m libre de obstáculos y de barrido de puertas. 

• Cuentan con un intercomunicador visual y auditivo con el puesto de control del edificio. 

• A las zonas de refugio se accede a través de itinerarios accesibles inferiores a 25 m que recorren toda la superficie del 
edificio. 
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No obstante, no se consideran obligatorias al tener cada planta de uso aparcamiento una superficie inferior a 1.500 m2. 
 
 
 
4. SECCIÓN SI 4: DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO. 
 
Se dispondrá de la dotación de equipos e instalaciones de protección contra incendios indicada en la sección para este tipo de 
establecimientos de USO RESIDENCIAL VIVIENDA Y USO APARCAMIENTO. Estos consisten en: 
 
 

EQUIPO O INSTALACIÓN UBICACIÓN 

EXTINCIÓN MÓVIL. EN TODAS LAS PLANTAS Y CTOS. TÉCNICOS 

COLUMNA SECA. EN TODAS LAS PLANTAS 

PULSADORES Y SIRENAS DE ALARMA DE INCENDIOS. EN APARCAMIENTO 

DETECTORES DE HUMOS TERMOVELOCIMÉTRICOS. EN APARCAMIENTO Y CTOS. TÉCNICOS 

BOCA DE INCENDIOS EQUIPADAS 25 MM (20+5 M) EN APARCAMIENTO 

GRUPO DE PRESIÓN Y RESERVA DE AGUA. EN SÓTANO 2 

HIDRANTE H-100 EN EXTERIOR JUNTO A RAMPA DE APARCAMIENTO 

 
Dispondrá de estas instalaciones de modo que, bajo su radio de acción, quede cubierta la totalidad del edificio y en el uso que 
corresponda. El diseño de las instalaciones y de los equipos instalados cumplirá lo establecido en el Reglamento de Instalaciones 
de Protección Contra Incendios, R.D. 1.942/1.993 de 5 de noviembre. 
 
1. DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS. 
 
A. CENTRALITA DE ALARMA. 
Se dispondrá de una centralita en la conserjería del edificio. A la centralita se conectan los detectores, pulsadores y alarmas 
acústicas de incendios. El sistema de detección automática propuesto será capaz de cumplir una serie de requisitos mínimos, dar 
la señal de alarma con rapidez, evitar falsas alarmas, localizar el foco del fuego, seguridad de funcionamiento, detección de 
averías, posibilidad de efectuar pruebas de conjunto, por sectores, posibilidad de ampliación y transmitir la alarma. 
 
Estará conectada a las sirenas de alarma óptico-acústicas colocadas de forma que sean audibles o visibles desde todo punto 
ocupable del edificio. 
 
 
B. PULSADORES DE ALARMA. 
El edificio dispone de instalación de pulsadores de alarma al ser la superficie construida del aparcamiento superior al mínimo de 
500 m2. Se dispondrá de pulsadores de alarma en las zonas junto a los accesos, conectados a la centralita de incendios del edificio 
de forma que pueden ser activados por el personal en caso de emergencia. 
 
 
C. DETECCIÓN. 
Se requiere al superarse la superficie construida del aparcamiento de 500 m2 mínima para ser obligatorio. Se colocan detectores 
de humos o de tipo óptico o multifunción. Se colocará un detector cada 36 m2 de superficie de lo que resultan los señalados en la 
zona de garaje, colocándose bajo techo. También se coloca al menos un detector en todos los cuartos técnicos y trasteros, 
independientemente de su riesgo intrínseco. 
 
 
2. EXTINTORES MANUALES. 
Se dispondrá de extintores manuales en toda la superficie del edificio en las zonas comunes, así como en el acceso a cada cuarto 
técnico. Todos los aparatos estarán homologados ajustándose a lo especificado en el Reglamento de Aparatos a Presión. Se 
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distribuirán tres extintores portátiles, en planta baja, de agente extintor será polvo químico polivalente ABC, de 6 kp en todas las 
dependencias de los locales con un grado de eficacia mínimo de 21A – 113B. 
 
Estará formado por recipiente a presión provisto de pistola para la proyección del agente extintor, de forma que se permita la 
regulación y una repartición del mismo sobre el foco del incendio. Dispondrá de manómetro para el control de presión y soporte 
de sujeción con la suficiente resistencia mecánica para soportar su propio peso y las acciones mecánicas derivadas de su uso y 
mantenimiento. 
 
Análogamente se cumplirán las siguientes condiciones: 

 

• Todos los recintos del local quedarán cubiertos por esta instalación y estarán ubicados de forma que el recorrido real 
desde cualquier origen de evacuación hasta un extintor no supere los 15 m. 

• Los extintores se dispondrán a lo largo del ámbito del local, en las proximidades de los accesos y salidas principales al 
exterior, pasillos distribuidores y en general en aquellos lugares en que sea más fácil que pueda declararse un incendio. 

• Se situarán de forma tal que sean fácilmente visibles, situándose el extremo superior del extintor a una altura sobre el 
suelo menor de 1,70 m. para que puedan ser utilizados de manera rápida y eficaz. 

 
La forma de descarga del agente extintor se efectuará de forma que no se produzca una nube demasiado amplia que impida 
alcanzar la concentración necesaria para lograr los efectos deseados o un chorro demasiado concentrado que exija demasiado 
movimiento para conseguir la extinción. Los componentes del extintor facilitarán su operación. El seguro no deberá salir con 
facilidad, aunque deberá poder extraerse sin esfuerzo, y el elemento de control de la descarga será rápido, estanco y no exigiendo 
grandes esfuerzos ni problemas de accionamiento durante el uso del aparato. Estarán señalizados mediante placas 
fotoluminiscentes. 
 
 
3. BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS. 
 
Se realiza esta instalación al superar la superficie construida del aparcamiento el mínimo establecido de 500 m2. Por tanto, el 
garaje está dotado de una acometida desde la red existente de suministro de agua, realizada con tubería de polietileno y acero 
DIN para suministro de agua contra incendios. Esta acometida es independiente de la red de agua potable. La acometida está 
provista de las correspondientes llaves de corte y anti-retorno, contador y manguitos. 
 
Es por ello que existen una serie de Bocas de Incendio Equipadas (B.I.E.) de agente extintor agua pulverizada, de 25 mm situadas 
tal y como se muestra en planos de forma que toda la superficie del aparcamiento queda al alcance de dichas BIEs considerando 
un radio de acción de 20 m de manguera más 5 m de alcance de chorro, como se puede apreciar en los planos correspondientes.     
 
La presión estática que debe suministrar una B.I.E. estará comprendida entre 3,5 kp/cm2 y 5 kp/cm2 y en caudal es de 180 l/min 
para una BIE. Toda la red de suministro de agua a las instalaciones de extinción queda protegida contra las heladas mediante 
aislamiento al discurrir por el interior del local o del edificio donde se ubica.  
 
Las B.I.E. se situarán de forma que la boquilla del surtidor y la válvula manual se encuentren a una altura comprendida entre 0,90 
m y 1,50 m medida desde el pavimento del suelo. Todas las B.I.E. deberán estar accesibles en todo momento y serán fácilmente 
visibles por su localización y señalización, estando señalizadas mediante placa indicativa normalizada. 
 
Dicha instalación estará equipada con todos sus accesorios necesarios para su correcto funcionamiento como son; lanza que debe 
permitir caudales mínimos admisibles de 1,6 l/s, rácores tipo “Barcelona”, manómetro capaz de medir entre 0 y la máxima presión 
que se alcance en la red, bridas, manguitos, etc. 
 
Esta red supone la instalación de tuberías permanentemente cargadas de agua a presión y conexionadas a los equipos de 
manguera. Alrededor de cada BIE se mantendrá una zona libre de obstáculos, para una mejor accesibilidad y maniobra. 
 
Dispone de reserva de agua mediante aljibe de 12 m3 de capacidad incluyendo un grupo de presión dotado de bomba eléctrica y 
bomba jockey en cuarto técnico ubicado en sótano 2. El grupo está dimensionado para garantizar el caudal y presión necesarios 
en la red de BIEs. 
 
Las tuberías son de acero galvanizado roscado y pintado en color rojo RAL 3020. Se darán pendientes del 2 por mil para el drenaje 
hacia la bocas o puntos de limpieza. Se dispondrán juntas de dilatación en todos los puntos donde se crucen juntas de dilatación 
estructural, además de las apropiadas por la longitud de los tramos. 
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Toda la tubería se soporta por cuelgues o herrajes adecuados previa aprobación de los mismos por la D.T., y a distancia tal que la 
flecha con tubería llena, no sobrepase el valor del 1 por mil. En cualquier caso, las distancias serán menores de 4 m para 
diámetros inferiores a 1 1/2", y 6 m para diámetros superiores. Estos cuelgues o herrajes estarán protegidos contra la corrosión, y 
a través de ellos no se admitirá transmisión de vibraciones. 
 
4. COLUMNA SECA. 
El edificio dispondrá de columna seca debido a que la altura de evacuación supera los 24 m necesarios para ser exigible esta 
instalación. El sistema estará compuesto de toma en fachada del edificio provista de una conexión siamesa de 70 mm, con llaves y 
rácores y con tapa con la inscripción de "uso exclusivo de bomberos". 
 
La columna seca estará formada por una tubería ascendente de acero galvanizado de 80 mm que estará sin carga y dispondrá de 
salidas en cada planta par hasta la octava y en todas a partir de esta. En cada planta que disponga de columna seca se colocará 
una toma provista de conexión siamesa con llaves y rácores de 45 mm con tapa y en la planta 4ª y 8ª dispondrá además de llave 
de corte  
 
5. HIDRANTES. 
Se dispone de esta instalación según lo establecido en la norma. Por ello se dispone de 1 hidrante en el exterior del edificio, en la 
vía pública, a menos de 100 m de la entrada al edificio y perteneciente a la red pública. 
 
 
 
6. RESERVA DE AGUA PARA LA RED CONTRA INCENDIOS. 
El abastecimiento de agua capaz de alimentar caudal y presión necesarios durante una hora por lo menos, a las instalaciones 
correspondientes (BIEs) se garantiza mediante la colocación de un grupo de presión de agua contra incendios y un depósito de 
reserva de agua con un volumen de 12 m3 según lo establecido por la normativa. 
 
7. ALUMBRADO DE EMERGENCIA. 
Es obligatorio según el articulado. Se empleará este tipo de alumbrado en toda la superficie del edificio. Estos alumbrados se 
resolverán mediante equipos autónomos que disponen en su interior de un transformador, una batería estanca y un relé para 
encendido automático de las lámparas en el caso de que la tensión de la red falte o descienda excesivamente. 
 
El alumbrado de emergencia está previsto para entrar en funcionamiento cuando falle el alumbrado normal o cuando la tensión 
de éste caiga al 70 % de su valor nominal. Las fuentes propias de energía están formadas por equipos autónomos que 
proporcionan una intensidad luminosa de 150 lum. con una autonomía de 60 min en la zona de aparcamiento y aseos, cuartos 
técnicos y resto de los recintos del edificio. Se indica su posición en los planos correspondientes de este proyecto. 
 
En todos los casos se logrará una iluminancia mínima de 3 lux en los recintos ocupados por personas y vías de evacuación y de 5 
lux en los inicios de los caminos de evacuación y en los cuartos técnicos donde se precise maniobrar instalaciones. Ningún circuito 
podrá alimentar a más de 12 equipos autónomos. 
 
 
5. SECCIÓN SI-5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS. 
 
Al edificio objeto de este estudio se accede a través de una vía pública (calle de Enrique Urquijo) de doble dirección y un carril por 
sentido con las siguientes características: 
 

• La anchura de cada carril es de 3,50 m. 

• No existe gálibo. 

• Capacidad portante suficiente para permitir el paso de vehículos pesados. 

• Frente al edificio no hay tramos en curva. 
 
De forma que se verifican las condicionas de aproximación al edificio establecidas por la normativa. 
 
La altura de evacuación del edificio es de 23,00 m menor de 28,00 m por lo que se deben cumplir determinadas condiciones en el 
entorno del edificio. La puerta de acceso al edificio consta de puerta de dos hojas destinada al paso de personas. Se dispone de 
rampa de paso a los vehículos al aparcamiento en el extremo de la parcela. 
 
Se cumplen las siguientes condiciones establecidas por la normativa: 
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• Frente al edificio se establece una zona libre de obstáculos de dimensiones suficientes para poderse posicionar un 
vehículo de emergencias (anchura mínima 5,00 m). 

• La altura libre es la misma del edificio. 

• Separación del vehículo a la fachada: 5,00 m < máx. 10,00 m para altura de evacuación > 20 m. 

• La distancia al acceso al edificio desde la calle es de 10 m < max 30 m. Al portal: 29,50 m < max 30 m 

• Pendiente del vial público < 10 %. 

• Resistencia al punzonamiento > min 10 t sobre 20 cm. 

• No existen registros en el suelo en la zona de acceso al edificio. 
 
El edificio dispone de puerta accesible a los servicios de emergencia en su fachada sur donde se ubica el portal y en el extremo de 
la parcela donde se sitúa la puerta de acceso al garaje y que cumplen: 

• Desde ellos se da acceso a todas las plantas del edificio. 

• La distancia entre accesos consecutivos no es mayor a 25 m. 
 
Se dispone de los siguientes accesos: 
 
EN PLANTA BAJA: ACCESO PRINCIPAL - PORTAL. 
ACCESO A APARCAMIENTO. 
 
Las puertas ubicadas en estos huecos cumplen las siguientes condiciones: 
Dimensiones de las hojas: min horizontal: 0,80 + 0,60 m / min altura: 2,20 m. 
También se dispone de accesos al interior a través de las ventanas del edificio. En cada una de las fachadas laterales se dispone de 
carpintería PVC acristalada con módulos fijos y practicables de forma que aproximadamente el 30% de la superficie total puede 
ser utilizada para el acceso al interior en caso de emergencia. 
 
Todos estos huecos tienen unas dimensiones de 1,30 m en horizontal y 1,00 en vertical estando su alféizar a menos de 1,20 m 
respecto del nivel del suelo. Las distancias entre huecos consecutivos son inferiores a 25 m. 
 
 
6. SECCIÓN SI-6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA. 
La estructura del edificio es de hormigón armado estructural en vigas y pilares y forjados de tipo tradicional en plantas sobre 
rasante y de tipo bidireccional ¡en plantas bajo rasante. Se considera que su resistencia al fuego de la estructura de edifico y su 
ampliación alcanza la clase de: 
 
 

R 90 en plantas sobre rasante de USO VIVIENDA. R 90 en recintos de riesgo especial BAJO. 
R 120 en plantas bajo rasante de USO GARAJE. R 120 en recintos de riesgo especial MEDIO. 
R 120 en ESCALERAS ESPECIALMENTE PROTEGIDAS. R 90 en recintos de riesgo especial ALTO. 

 
RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES, PUERTAS Y TECHOS QUE DELIMITAN SECTORES DE INCENDIO. 
 

USO ELEMENTO 
DELIMITADOR 

EI EN NORMA PROYECTO EI EN 
PROYECTO 

VIVIENDA 
h<28m 

Paredes y techos EI-90 Fábrica de medio pie de ladrillo 
perforado revestido según zonas   
Forjado de vigueta in situ y 
bovedilla de hormigón  

 

EI-90 

 Puertas (sin v. i.) EI260-C5 Puerta cortafuego de acero EI260-C5 

 Puertas (con v. i.) EI230-C5 Puerta cortafuego de acero EI260-C5 

APARCAMIENTO 
h > 6 m 

Paredes y techos EI-120 Fábrica de medio pie de ladrillo 
perforado y ladrillo hueco triple 
de 11 cm revestido según zonas 
Forjado prelosa de 30+5 cm.  

EI-120 

 Puertas (con v. i.) EI260-C5 Puerta cortafuego de acero EI260-C5 
LOCAL R.E. BAJO Paredes y techos EI-90 Fábrica de medio pie de ladrillo 

perforado revestido según zonas 
EI-90 
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 Puertas (sin v. i.) EI245-C5 Puerta cortafuego de acero EI260-C5 
LOCAL R.E. MEDIO Paredes y techos EI-120 Fábrica de medio pie de ladrillo 

perforado y ladrillo hueco triple 
de 11 cm revestido según zonas 
Forjado prelosa de 30+5 cm. 

EI-120 

 Puertas (con v. i.) 2xEI230-C5 Puerta cortafuego de acero EI260-C5 
LOCAL R.E. ALTO Paredes y techos EI-180 Fábrica de medio pie de ladrillo 

perforado revestido según zonas 

Forjado prelosa + revestimiento. 

EI-180 

 Puertas (con v. i.) 2xEI245-C5 Puerta cortafuego de acero 2x EI260-C5 
 
 
 
REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 
 

USO GRADO EN NORMA GRADO EN PROYECTO 

 PAREDES Y TECHOS SUELOS PAREDES Y TECHOS SUELOS 
ZONAS OCUPABLES C-s2,d0 EFL Enfoscado, enlucido y pintado 

C-s2,d0 
gres 
EFL 

ESCALERAS 
PROTEGIDAS 

Bs1-d0 CFL-s1 Enfoscado, enlucido y pintado 
Bs1-d0 

gres 
CFL-s1 

GARAJE Bs1-d0 BFL-s1 Enfoscado, enlucido y pintado 
Bs1-d0 

hormigón 
CFL-s1 

CTOS TÉCNICOS 
LOCALES R.E. 

Bs1-d0 BFL-s1 Enfoscado, enlucido y pintado 
Bs1-d0 

terrazo 
BFL-s1 

ESPACIOS OCULTOS Bs3-d0 BFL-s2 Enfoscado. 
Bs3-d0 

 

BFL-s2 
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5.7. INSTALACIONES DEL EDIFICIO 
 
Documentación extraída y consignada en: 
 
 
IE. INSTALACIÓN ELECTRICA DE BAJA TENSIÓN. 
 

• MEMORIA.  VER ANEXOS 1. Instalaciones del edificio.  
VI. OTROS DOCUMENTOS 

• PLANOS.   VER II. PLANOS     I. INSTALACIONES. IE.  
 
 
IF. INSTALACIÓN DE FONTANERIA 
 

• MEMORIA.  VER ANEXOS 1. Instalaciones del edificio.  
VI. OTROS DOCUMENTOS 

• PLANOS.   VER II. PLANOS     I. INSTALACIONES. IF.  
 
 
ICL. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
 

• MEMORIA y PLANOS.  VER ANEXOS 3. Proyecto AEROTÉRMIA (otros técnicos). VI. OTROS DOCUMENTOS 
PROYECTO DE INSTALACIONES CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN, VENTILACIÓN Y ACS CENTRALIZADA POR BOMBA DE 
CALOR (AEROTÉRMIA) redactado por Antonio José Rosado Montero, nº colegiado 1785 del Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Industriales (COITI) de Albacete.   

 
 

IS. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 

• MEMORIA.  VER ANEXOS 1. Instalaciones del edificio. PROYECTO DE EJECUCIÓN. VI. OTROS DOCUMENTOS 

• PLANOS.   VER PROYECTO DE EJECUCIÓN. I. INSTALACIONES. IS.  
 
 

IC. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
 

• MEMORIA y PLANOS.  VER ANEXOS 3. Proyecto AEROTÉRMIA (otros técnicos). VI. OTROS DOCUMENTOS 
PROYECTO DE INSTALACIONES CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN, VENTILACIÓN Y ACS CENTRALIZADA POR BOMBA DE 
CALOR (AEROTÉRMIA) redactado por Antonio José Rosado Montero, nº colegiado 1785 del Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Industriales (COITI) de Albacete.   
 

 

IV. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN FORZADA 
 

• MEMORIA.  VER ANEXOS 1. Instalaciones del edificio.  
VI. OTROS DOCUMENTOS 

• PLANOS.   VER II PLANOS          I. INSTALACIONES. IV.  
 
 
 

IVV. INSTALACIÓN DE VENTILACION VIVIENDAS 
 

• MEMORIA y PLANOS.  VER ANEXOS 3. Proyecto AEROTÉRMIA (otros técnicos). VI. OTROS DOCUMENTOS 
PROYECTO DE INSTALACIONES CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN, VENTILACIÓN Y ACS CENTRALIZADA POR BOMBA DE 
CALOR (AEROTÉRMIA) redactado por Antonio José Rosado Montero, nº colegiado 1785 del Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Industriales (COITI) de Albacete.   
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IPCI. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

• MEMORIA.  VER ANEXOS 1. Instalaciones del edificio.  
VI. OTROS DOCUMENTOS 

• PLANOS.   VER II. PLANOS        I. INSTALACIONES. IPCI.  
 
 
 

IR. INSTALACIÓN DE RIEGO 
 

• MEMORIA.  VER ANEXOS 1. Instalaciones del edificio.  
VI. OTROS DOCUMENTOS 

 
 

IP. INSTALACIÓN DE PISCINA 
 

• MEMORIA.  VER ANEXOS 1. Instalaciones del edificio.  
VI. OTROS DOCUMENTOS 

• PLANOS.   VER II. PLANOS        I. INSTALACIONES. IP.  
 
 
 

IVT. INSTALACIÓN DE VIVIENDAS TIPO (compendio de las instalaciones por tipología de viviendas) 
 

• MEMORIA.  VER ANEXOS 1. Instalaciones del edificio.  
VI. OTROS DOCUMENTOS 
 

• PLANOS.   VER II. PLANOS        I. INSTALACIONES. IVT.  
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EFICIENCIA ENERGÉTICA 

5.8. EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
VER CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO TERMINADO EN EL ANEXO 2 DE ESTE PROYECTO DE EJECUCIÓN EN VI. OTROS 
DOCUMENTOS. 
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MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 

5.11  MANUAL  DE  USO  Y  MANTENIMIENTO   

COMPLEMENTARIO Y SUPEDITADO AL PREVISTO EN EL LIBRO DEL EDIFICIO 
 

ELEMENTO: LA VIVIENDA 

RECOMENDACIONES 

Cada estancia tiene especiales características que se desarrollan someramente, en la confianza de la conciencia cívica de los 
destinatarios de este libro y, en ese sentido, recordar en general que es necesaria la ventilación y limpieza diaria, así como el 
cuidado de establecer una iluminación correcta y mantener un nivel sonoro adecuado para evitar molestias al resto de vecinos 
y a los mismos habitantes de la vivienda. No se debe fumar en el interior de la vivienda, sobre todo en los dormitorios y 
fundamentalmente en la cama. 
 

Cocina: ventilación efectiva, incluyendo despensas, para impedir malos olores y formación de humedad por condensación 
de vapores de cocción; limpieza intensiva para evitar la acumulación de grasas; prestar mucha atención al apagado 
de fuegos y desconexiones de la red de electricidad; poner el máximo cuidado de no utilizar aparatos alimentados 
por electricidad junto a las fuentes de agua. 

Cuarto de baño:  secado de aparatos sanitarios una vez utilizados; ventilación efectiva para evitar humedad por 
condensación de vapores del agua caliente sanitaria; secado de suelos tras la utilización y/o lavado del recinto, para 
evitar la filtración de agua a otras viviendas; vigilancia de la aparición de fisuras en suelos o paredes y el sellado de 
las juntas de unión de los aparatos sanitarios, en ese mismo sentido; asegurar la estabilidad de las personas en 
duchas y bañeras, mediante alfombrillas antideslizantes e, incluso, con la colocación de barras de seguridad donde 
asirse en caso de resbalones, colocadas firmemente por especialista; aunque, seguramente, las tomas de energía 
estén correctamente colocadas lejos de las fuentes de agua, debe asegurarse tal extremo, y poner el máximo 
cuidado en no utilizar aparatos eléctricos con manos húmedas o en el interior de duchas o bañeras o próximo a las 
fuentes de agua; evitar cualquier acción que desestabilice  o vuelque los aparatos sanitarios. 

Zona de lavado, secado y planchado de ropas: evitar la formación de vapores que produzcan humedades por 
condensación; secar rápidamente aparatos y suelos y paredes para evitar filtraciones a viviendas vecinas; tender la 
ropa de forma que no ocasione, por vertido de aguas o vistas antiestéticas, molestias a los vecinos; no verter agua 
sobre aparatos eléctricos, por lo que la ropa húmeda debe manipularse lejos de bases de enchufe y otras fuentes de 
energía; poner el máximo cuidado en el planchado con aparatos eléctricos, sobre todo en dejar la plancha conectada 
sobre ropa y tablas. 

-Balcones y terrazas:  ante todo, procurar no modificar estos elementos sin las debidas autorizaciones e intervención de 
especialistas y, fundamentalmente, no construirlos de nueva planta sin esos requisitos, evitando graves 
transgresiones del ordenamiento jurídico y consecuencias de fuertes responsabilidades; no arrojar objetos o poner 
en riesgo de caída al exterior de macetas, lámparas, etc., cuidar de que el almacenamiento de muebles u objetos no 
sea excesivo; cuidar la altura de barandillas y antepechos ante la presencia de niños y personas en general, por el 
riesgo de caídas al vacío, procurando no adosar a las mismas elementos que puedan facilitar alcanzar fácilmente su 
cota superior; no regar a horas de paso de los viandantes. 

-Garajes: evitar obstruir las zonas de paso y salida de los garajes, y facilitar el aparcamiento en las plazas colindantes; no 
dejar el motor en marcha más que el tiempo preciso, por la acumulación peligrosa de gases de combustión; cuidar al 
máximo el eficaz funcionamiento del sistema de ventilación, impidiendo su obstrucción permanente o por motivos 
coyunturales; no almacenar  productos inflamables (grasas, aceites, pinturas, neumáticos, etc); cuidar al máximo la 
limpieza, eliminando grasas y aceites y el polvo acumulado; ha de evitarse fumar o encender fuego de cualquier 
intención.   

-Trasteros: son dependencias no habitables que carecen en muchos casos de la adecuada ventilación, por lo que no 
deben ser usadas como habitación ni para actividades que produzcan humedad; no almacenar productos tóxicos, 
inflamables y de cualquier índole peligrosa; no fumar en su interior. 

 

2. 2 ESTRUCTURA 

ELEMENTO: CIMENTACION 

RECOMENDACIONES DE USO 

-GENERALIDADES 

- Antes de planificar cualquier actuación de obras de mantenimiento,  reforma o modificación sobre estos elementos, deberá 
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MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 

asegurarse mediante el asesoramiento técnico y legal  oportunos, de la viabilidad y procedimiento a seguir para ello, a la vista 
de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación, y normativa siguiente. 

- El Decreto 205/2003 de la Consejería de Fomento, establece la necesidad de redactar una Memoria Habilitante, suscrita por 
técnico competente para obras en elementos comunes de un edificio que no precisen Proyecto Técnico, y dirigidas asimismo, 
por técnico competente. 

- En todas las actuaciones que se lleven a cabo para reformas, mantenimiento y conservación del edificio y/o viviendas, se 
tendrán en cuenta los principios de prevención de riesgos laborales de la Ley 35/1995. Asimismo, si por el tipo de actuación 
fuera necesario redactar un proyecto técnico o una memoria habilitante, deberá contarse con la posibilidad de redactar un 
Estudio de Seguridad y Salud Laboral o Estudio Básico de Seguridad y Salud laboral y el correspondiente Plan en su desarrollo, 
suscritos por técnico/s competente/s, actuando, entonces, en base al Real Decreto 1627/1997 y al Decreto de la Consejería de 
Fomento 205/2003. 

- Debe evitarse cualquier tipo de cambios en el sistema de cargas de las diferentes partes del edificio. En el caso de que se 
necesite introducir modificaciones o cualquier cambio de uso, debe consultarse con un técnico competente,  preferentemente 
con el autor del Proyecto.  

- Las lesiones (grietas y desplomes) en la cimentación no se aprecian directamente y se detectan a partir de reflejos en otros 
elementos, como techos o paredes, por lo que es necesario la intervención de un técnico competente para que emita un 
informe sobre ello. 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Permanentemente (usuarios): 

- Vigilar las alteraciones de importancia efectuadas en terrenos próximos, para nuevas construcciones, conducciones de 
instalaciones, obras de urbanización, fugas en conducciones de agua, saneamiento, etc. 

- Observar, después de períodos de fuertes lluvias, las posibles humedades y el buen funcionamiento de los drenajes y 
desagües. 

- Observar la aparición de grietas o deformaciones en las partes vistas del edificio, contratando una inspección a realizar por 
técnico competente en ese caso. 

Cada 2 años (especialista):  

- Comprobación del estado general y buen funcionamiento de los conductos de drenaje y desagües. 

Cada 10 años (Técnico competente):  

-Inspección general y estudio técnico de los elementos que conforman la cimentación y muros de contención, para la 
renovación de la Cédula de Habitabilidad. 

 
 

2. 2 ESTRUCTURA 

ELEMENTO: ESTRUCTURA VERTICAL 

RECOMENDACIONES DE USO 

- GENERALIDADES 

- Antes de planificar cualquier actuación de obras de mantenimiento,  reforma o modificación sobre estos elementos, deberá 
asegurarse mediante el asesoramiento técnico y legal  oportunos, de la viabilidad y procedimiento a seguir para ello, a la vista 
de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación, y normativa siguiente. 

- El Decreto 205/2003 de la Consejería de Fomento, establece la necesidad de redactar una Memoria Habilitante, suscrita por 
técnico competente para obras en elementos comunes de un edificio que no precisen Proyecto Técnico, y dirigidas asimismo, 
por técnico competente. 

- En todas las actuaciones que se lleven a cabo para reformas, mantenimiento y conservación del edificio y/o viviendas, se 
tendrán en cuenta los principios de prevención de riesgos laborales de la Ley 35/1995. Asimismo, si por el tipo de actuación 
fuera necesario redactar un proyecto técnico o una memoria habilitante, deberá contarse con la posibilidad de redactar un 
Estudio de Seguridad y Salud Laboral o Estudio Básico de Seguridad y Salud laboral y el correspondiente Plan en su desarrollo, 
suscritos por técnico/s competente/s, actuando, entonces, en base al Real Decreto 1627/1997 y al Decreto de la Consejería de 
Fomento 205/2003. 

- Los elementos que forman parte de la estructura del edificio, paredes de carga incluidas, no se pueden alterar sin el control 
de un técnico competente. Esta prescripción incluye la ejecución de rozas en las paredes de carga y la apertura de pasos para 
la redistribución de espacios interiores. 

- No se deben hacer taladros ni rozas en vigas y pilares. 
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MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 

- Se deben evitar las humedades persistentes en los elementos estructurales por sus efectos perniciosos para los mismos. 

- Para colgar objetos en los elementos estructurales se preverán tacos y tornillos apropiados 

- En soportes no deben apoyarse elementos que produzcan cargas horizontales importantes no previstas.  

- En muros no deben adosarse elementos o acopios importantes no previstos. 

- En general, para estructuras de fábrica,  se propondrá una inspección según el programa establecido en el proyecto,  y 
durante la inspección se prestará especial atención a: fisuras, humedad de cejas o movimientos diferenciales, alteraciones 
superficiales de dureza, textura o colorido, signos de corrosión en fábricas armadas o pretensadas. En este último tipo de 
fábricas se debe controlar el nivel de carbonatación del mortero que recubre las armaduras. 

- Las estructuras de acero convencionales de edificación, situadas en ambientes normales y realizadas conforme a las 
prescripciones del Código Técnico de la Edificación, (Seguridad en caso de incendio) no requieren un nivel de inspección 
superior al que se deriva de las inspecciones técnicas rutinarias de los edificios. Es recomendable que estas inspecciones se 
realicen al menos cada 10 años, salvo en el caso de la primera, que podrá desarrollarse en un plazo superior. 

- En este tipo de inspecciones se prestará especial atención a la identificación de los síntomas de daños estructurales, que 
normalmente serán de tipo dúctil y se manifiestan en forma de daños de los elementos inspeccionados (deformaciones 
excesivas causantes de fisuras en cerramientos, por ejemplo)También se identificarán las causas de patologías potenciales 
(humedades por filtración o condensación, actuaciones inadecuadas de uso, etc.) 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Permanentemente (usuarios): 

Estar atentos a la aparición de determinados síntomas que avisarían sobre lesiones en la estructura, como: 

- Deformaciones: desplomes de paredes, fachadas y pilares. 

- Fisuras y grietas: en paredes, fachadas y pilares. 

- Piezas de piedra fracturadas o con grietas verticales. 

- Desconchados en las esquinas de los ladrillos cerámicos, revestimientos de hormigón, madera, etc. 

- Decoloraciones, ampollas y/o agrietamientos en los revestimientos exteriores de las estructuras de madera. 

- Manchas de óxido en elementos de hormigón armado. 

- Pequeños orificios en la madera que desprenden polvo amarillento. 

- Humedad en las zonas donde se empotran las vigas en las paredes. 

- Reblandecimiento de las fibras de madera. 

- Manchas de óxido en elementos metálicos. 

- Aparición de manchas tras períodos de lluvias o rotura de una conducción en estructuras de madera, 

- Presencia de serrín o de orificios de salida de insectos xilófagos en las estructuras de madera. 

En cualquier caso, habrá que solicitar un estudio del problema y procurar soluciones, a realizar por técnico competente. 

Cada 2 años (especialista): 

- Renovación de la protección de la madera exterior de la estructura vertical, respetando, en todo caso, los plazos establecidos 
en el proyecto, así como las indicaciones del fabricante del revestimiento. 

Cada 3 años (especialista): 

- Repintado de la protección de elementos metálicos accesibles de la estructura de pilares. 

- Al menos una vez cada tres años se inspeccionarán, y en su caso limpiarán, las superficies vistas de los elementos 
estructurales de madera, anotando el estado de conservación y evaluando los deterioros si los hubiere. 

- Cuando los plazos no estén especificados se recomienda que, en general, se apliquen al menos una vez cada tres años en las 
superficies de los elementos estructurales de madera situadas al exterior, siendo conveniente coordinarlo con los plazos del 
mantenimiento del resto de la fachada, incluso la carpintería de huecos. 

Cada 5 años (especialista): 

- Revisión de los puntos de la estructura vertical de madera con más posibilidades de humedad. 

- Revisión del revestimiento de protección contra incendios de los perfiles de acero de estructura vertical. 

Cada 10 años (Técnico competente): 

- Control de la aparición de fisuras y grietas y alteraciones    ocasionadas por los agentes atmosféricos sobre la piedra de los 
muros. 

- Control del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas en las paredes y pilares de cerámica, en paredes de bloques 
de mortero y de bloques de hormigón ligero. 

- Inspección el recubrimiento de hormigón de las barras de acero. Se controlará la aparición de fisuras. 

- Control de la aparición de fisuras, grietas y alteraciones ocasionadas por los agentes atmosféricos sobre la piedra de los 
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MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 

pilares. 

- Renovación del tratamiento de la madera de la estructura vertical contra los insectos y hongos. 

- Repintado de la pintura resistente al fuego de la estructura vertical con un producto similar y con un grosor correspondiente 
al tiempo de protección exigido por la normativa de incendios 

- Estudio técnico para la renovación de la Cédula de Habitabilidad. 

- Las fábricas con armaduras de tendel, con sistemas de autoprotección deben ser inspeccionadas, al menos, cada 10 años. Se 
substituirán o renovarán aquellos acabados protectores que por su estado hayan dejado de ser eficaces. 

 
 

2. 2 ESTRUCTURA 

ELEMENTO: ESTRUCTURA HORIZONTAL 

RECOMENDACIONES DE USO 

- GENERALIDADES 

- Antes de planificar cualquier actuación de obras de mantenimiento,  reforma o modificación sobre estos elementos, deberá 
asegurarse mediante el asesoramiento técnico y legal  oportunos, de la viabilidad y procedimiento a seguir para ello, a la vista 
de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación, y normativa siguiente. 

-El Decreto 205/2003 de la Consejería de Fomento, establece la necesidad de redactar una Memoria Habilitante, suscrita por 
técnico competente para obras en elementos comunes de un edificio que no precisen Proyecto Técnico, y dirigidas asimismo, 
por técnico competente. 

- En todas las actuaciones que se lleven a cabo para reformas, mantenimiento y conservación del edificio y/o viviendas, se 
tendrán en cuenta los principios de prevención de riesgos laborales de la Ley 35/1995. Asimismo, si por el tipo de actuación 
fuera necesario redactar un proyecto técnico o una memoria habilitante, deberá contarse con la posibilidad de redactar un 
Estudio de Seguridad y Salud Laboral o Estudio Básico de Seguridad y Salud laboral y el correspondiente Plan en su desarrollo, 
suscritos por técnico/s competente/s, actuando, entonces, en base al Real Decreto 1627/1997 y al Decreto de la Consejería de 
Fomento 205/2003. 

- En ningún caso se abrirán huecos en forjados sin un cuidadoso estudio técnico, realizado por técnico competente. 

- No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas, por ello, se evitará la concentración de cargas (colocación de 
aparatos pesados sobre una pequeña superficie) que pudieran sobrepasar los límites de Proyecto; y se evitará, también, el uso 
inapropiado de los recintos (bailes y convites y otras aglomeraciones) que puedan dañar la estructura (atención a las 
vibraciones excesivas) 

- Para colgar objetos en los forjados se preverán sistemas de cuelgue, tacos y tornillos apropiados.  

- En vigas o cerchas no deben colgarse cargas importantes no previstas. 

- Las estructuras de acero convencionales de edificación, situadas en ambientes normales y realizadas conforme a las 
prescripciones del Código Técnico de la Edificación, (Seguridad en caso de incendio) no requieren un nivel de inspección 
superior al que se deriva de las inspecciones técnicas rutinarias de los edificios. Es recomendable que estas inspecciones se 
realicen al menos cada 10 años, salvo en el caso de la primera, que podrá desarrollarse en un plazo superior. 

- En este tipo de inspecciones se prestará especial atención a la identificación de los síntomas de daños estructurales, que 
normalmente serán de tipo dúctil y se manifiestan en forma de daños de los elementos inspeccionados (deformaciones 
excesivas causantes de fisuras en cerramientos, por ejemplo. También se identificarán las causas de patologías potenciales 
(humedades por filtración o condensación, actuaciones inadecuadas de uso, etc.) 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Permanentemente (usuarios): 

- Con el paso del tiempo es posible que aparezca algún tipo de lesión detectable en la parte inferior o superior de los forjados, 
por lo que se deberá vigilar los síntomas que pueden servir de aviso de lesiones en los forjados, como: 

-Deformaciones: abombamientos en los techos, baldosas de pavimento desencajadas, puertas o ventanas que no ajustan. 

- Fisuras y grietas: en suelos, techos, vigas y dinteles de puertas, balcones y ventanas. 

- Desconchados en el revestimiento de hormigón. 

- Manchas de óxido en el revestimiento de hormigón. 

- Manchas de óxido en elementos metálicos. 

- Pequeños orificios en la madera que desprenden polvo amarillento. 

-Humedades en las zonas donde se empotren las vigas en las paredes. 
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- Reblandecimiento de las fibras de madera. 

- Desconchados en las esquinas de los ladrillos cerámicos, revestimientos de hormigón, madera, etc. 

- Decoloraciones, ampollas y/o agrietamientos en los revestimientos exteriores de las estructuras de madera. 

- Aparición de manchas tras períodos de lluvias o rotura de una conducción en estructuras de madera, 

- Presencia de serrín o de orificios de salida de insectos xilófagos en las estructuras de madera.En cualquier caso, habrá que 
solicitar un estudio del problema y procurar soluciones, a realizar por técnico competente. 

Cada 2 años (especialista): 

- Renovación de la protección de la madera exterior de la estructura horizontal, respetando, en todo caso, los plazos 
establecidos en el proyecto, así como las indicaciones del fabricante del revestimiento. 

- Repintado de la protección de elementos metálicos accesibles de la estructura horizontal. 

Cada 3 años (especialista): 

- Al menos una vez cada tres años se inspeccionarán, y en su caso limpiarán, las superficies vistas de los elementos 
estructurales de madera, anotando el estado de conservación y evaluando los deterioros si los hubiere.  

- Cuando los plazos no estén especificados se recomienda que, en general, se apliquen al menos una vez cada tres años en las 
superficies de los elementos estructurales de madera situadas al exterior, siendo conveniente coordinarlo con los plazos del 
mantenimiento del resto de la fachada, incluso la carpintería de huecos. 

Cada 5 años (especialista): 

- Revisión de los elementos de madera de la estructura horizontal. 

Cada 10 años (Técnico competente): 

- Revisión  de lesiones en los elementos de hormigón de la estructura horizontal. 

- Revisión del revestimiento de protección contra incendios de los perfiles de acero de la estructura horizontal. 

- Control para detectar fisuras o grietas en bóvedas tabicadas. 

- Renovación de la pintura resistente al fuego de la estructura horizontal con un producto similar y con un grosor 
correspondiente al tiempo de protección exigido por la normativa contra incendios. 

- Renovación del tratamiento de la madera de la estructura horizontal contra los insectos y hongos. 

- Estudio técnico para la renovación de la Cédula de Habitabilidad. 

 
 

2. 2 ESTRUCTURA 

ELEMENTO: ESTRUCTURA DE CUBIERTA 

RECOMENDACIONES DE USO 

- GENERALIDADES 

- Antes de planificar cualquier actuación de obras de mantenimiento,  reforma o modificación sobre estos elementos, deberá 
asegurarse mediante el asesoramiento técnico y legal oportunos, de la viabilidad y procedimiento a seguir para ello, a la vista 
de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación, y normativa siguiente. 

- El Decreto 205/2003 de la Consejería de Fomento, establece la necesidad de redactar una Memoria Habilitante, suscrita por 
técnico competente para obras en elementos comunes de un edificio que no precisen Proyecto Técnico, y dirigidas asimismo, 
por técnico competente. 

- En todas las actuaciones que se lleven a cabo para reformas, mantenimiento y conservación del edificio y/o viviendas, se 
tendrán en cuenta los principios de prevención de riesgos laborales de la Ley 35/1995. Asimismo, si por el tipo de actuación 
fuera necesario redactar un proyecto técnico o una memoria habilitante, deberá contarse con la posibilidad de redactar un 
Estudio de Seguridad y Salud Laboral o Estudio Básico de Seguridad y Salud laboral y el correspondiente Plan en su desarrollo, 
suscritos por técnico/s competente/s, actuando, entonces, en base al Real Decreto 1627/1997 y al Decreto de la Consejería de 
Fomento 205/2003. 

- Al igual que el resto del edificio, la cubierta tiene su propia estructura con una resistencia limitada al uso al que se destina, 
por tanto, cuando se quiera modificar reformar la cubierta, el sistema constructivo o el uso, se deberá contar con un estudio 
técnico minucioso y control especializado de la obra, a realizar por técnico competente. 

- No acumular cargas temporales de aparatos o acopio de materiales en cubiertas planas; para instalaciones fijas con aparatos 
de cierta entidad en peso, consultar previamente con técnicos competentes, actuando como se indica en el punto anterior. 

- Las estructuras de acero convencionales de edificación, situadas en ambientes normales y realizadas conforme a las 
prescripciones del Código Técnico de la Edificación, (Seguridad en caso de incendio) no requieren un nivel de inspección 
superior al que se deriva de las inspecciones técnicas rutinarias de los edificios. Es recomendable que estas inspecciones se 
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MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 

realicen al menos cada 10 años, salvo en el caso de la primera, que podrá desarrollarse en un plazo superior. 

- En este tipo de inspecciones se prestará especial atención a la identificación de los síntomas de daños estructurales, que 
normalmente serán de tipo dúctil y se manifiestan en forma de daños de los elementos inspeccionados (deformaciones 
excesivas causantes de fisuras en cerramientos, por ejemplo)También se identificarán las causas de patologías potenciales 
(humedades por filtración o condensación, actuaciones inadecuadas de uso, etc.) 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Permanentemente (usuarios): 

- Manchas de humedad en los pisos bajo cubierta. 

- Deformaciones: abombamientos de techos, tejas desencajadas. 

- Fisuras y grietas en techos, aleros, vigas, pavimentos y elementos salientes de cubierta. 

- Desconchados en las esquinas de los ladrillos cerámicos, revestimientos de hormigón, madera, etc. 

- Decoloraciones, ampollas y/o agrietamientos en los revestimientos exteriores de las estructuras de madera. 

- Desconchados en el revestimiento de hormigón. 

- Manchas de óxido en los elementos de hormigón armado. 

- Manchas de óxido en los elementos metálicos. 

- Orificios en la madera que desprendan polvillo amarillento. 

- Humedades en las zonas donde se empotren vigas en las paredes. 

- Reblandecimiento de las fibras de madera. 

- Aparición de manchas tras períodos de lluvias o rotura de una conducción en estructuras de madera, 

- Presencia de serrín o de orificios de salida de insectos xilófagos en las estructuras de madera 

En cualquier caso, habrá que solicitar un estudio del problema y procurar soluciones, a realizar por técnico competente. 

Cada 2 años (especialista): 

- Renovación de la protección de la madera exterior de la estructura vertical, respetando, en todo caso, los plazos establecidos 
en el proyecto, así como las indicaciones del fabricante del revestimiento. 

- Repintado de la protección de los elementos metálicos accesibles de la estructura de cubierta. 

Cada 3 años (especialista): 

- Al menos una vez cada tres años se inspeccionarán, y en su caso limpiarán, las superficies vistas de los elementos 
estructurales de madera, anotando el estado de conservación y evaluando los deterioros si los hubiere. 

 - Cuando los plazos no estén especificados se recomienda que, en general, se apliquen al menos una vez cada tres años en las 
superficies de los elementos estructurales de madera situadas al exterior, siendo conveniente coordinarlo con los plazos del 
mantenimiento del resto de la fachada, incluso la carpintería de huecos. 

Cada 5 años (Técnico competente): 

- Control de las juntas y aparición de fisuras y grietas en los tabiques conejeros y soleras. 

- Control de lesiones en los elementos estructurales, de madera, metálicos o de hormigón, de la estructura de cubierta. 

Cada 10 años (especialista): 

- Repintado, bajo control especializado, de la pintura resistente al fuego de los elementos de acero de la cubierta con producto 
similar y con un grosor correspondiente al tiempo de protección exigido por la normativa. 

- Renovación del tratamiento de la madera de la estructura de cubierta contra los insectos y hongos. 

Cada 10 años (Técnico competente): 

- Revisión  de lesiones en los elementos de hormigón. 

- Revisión del revestimiento de protección contra incendios de los perfiles de acero. 

- Control para detectar fisuras o grietas en bóvedas tabicadas. 

- Renovación de la pintura resistente al fuego de la estructura horizontal con un producto similar y con un grosor 
correspondiente al tiempo de protección exigido por la normativa contra incendios, dirigido por técnico especializado. 

- Renovación del tratamiento de la madera contra los insectos y hongos. 

- Estudio técnico para la renovación de la Cédula de Habitabilidad. 
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2. 3 FACHADAS 

ELEMENTO: CERRAMIENTOS EXTERIORES.REVESTIDOS EXTERIORES. 

RECOMENDACIONES DE USO 

- GENERALIDADES 

- Antes de planificar cualquier actuación de obras de mantenimiento,  reforma o modificación sobre estos elementos, deberá 
asegurarse mediante el asesoramiento técnico y legal  oportunos, de la viabilidad y procedimiento a seguir para ello, a la vista 
de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación, y normativa siguiente. 

- El Decreto 205/2003 de la Consejería de Fomento, establece la necesidad de redactar una Memoria Habilitante, suscrita por 
técnico competente para obras en elementos comunes de un edificio que no precisen Proyecto Técnico, y dirigidas asimismo, 
por técnico competente. 

- En todas las actuaciones que se lleven a cabo para reformas, mantenimiento y conservación del edificio y/o viviendas, se 
tendrán en cuenta los principios de prevención de riesgos laborales de la Ley 35/1995. Asimismo, si por el tipo de actuación 
fuera necesario redactar un proyecto técnico o una memoria habilitante, deberá contarse con la posibilidad de redactar un 
Estudio de Seguridad y Salud Laboral o Estudio Básico de Seguridad y Salud laboral y el correspondiente Plan en su desarrollo, 
suscritos por técnico/s competente/s, actuando, entonces, en base al Real Decreto 1627/1997 y al Decreto de la Consejería de 
Fomento 205/2003. 

- Asimismo, se debe contemplar la posibilidad de redactar proyecto específico para el montaje y uso de andamios para cuando 
sea preciso esta instalación, según lo establecido en el R. Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre. 

- Las fachadas en edificios multifamiliares son elementos comunes de los mismos cuya titularidad es la Comunidad de Vecinos, 
que contienen partes de uso privativo como terrazas, ventanas, persianas etc., que lo cubren exteriormente y lo delimitan 
volumétricamente, protegiéndolo térmica y acústicamente. También constituyen la imagen comunal de la casa y configuran, 
con el resto de edificios, el aspecto de la ciudad. El autor del Proyecto posee la propiedad intelectual del diseño de la fachada. 
Por tanto, no se permitirá modificación alguna de las fachadas ni de ninguno de sus componentes, que modifique las 
características de los materiales que lo integran, eliminar elementos, variar sus dimensiones o alterar su configuración o su 
ubicación, abrir huecos nuevos, etc. sin las oportunas autorizaciones públicas o privadas, y de acuerdo con las ordenanzas 
municipales y los estatutos de la Comunidad. 

- Un caso especial es la apertura de huecos para toma de vistas o luces en paredes medianeras. No pueden abrirse sin permiso 
del propietario colindante, siendo, entonces,  conveniente establecerlo en escrituras. 

- Los acabados exteriores deben estar permanentemente mantenidos en estado de seguridad por los posibles 
desprendimientos sobre la vía pública, sobre todo los aplacados, colgados o pegados, dada la especial meteorología 
extremeña. 

- No debe utilizarse el chorro de arena para limpieza de fachadas. 

- Obviamente, para la ejecución de muros cortina será necesaria la actuación de técnico competente. 

- Las paredes esgrafiadas debe tratarse con mucho cuidado para no dañar los morteros de cal. Si tienen lesiones es mejor 
confiar en un estucador profesional. 

- Los azulejos se pueden limpiar con agua caliente, sólo los accesibles desde zonas protegidas. Aquellos que den al vacío se 
limpiarán por especialistas con todos los medios de protección necesarios. Esta regla es general para todas las manipulaciones 
en fachada. 

- La obra vista puede limpiarse cepillándola. A veces  salen manchas de sales en el mismo ladrillo, que se pueden cepillar con 
una disolución de agua y vinagre. En cualquier caso, por si existiesen materiales más sensibles, deberá contactarse con técnico 
competente. 

- Las  paredes medianeras vistas tendrán unas medidas de protección a la intemperie similares a las fachadas generales. 

- Debe evitarse el goteo al exterior procedente del riego y limpieza de balcones y terrazas. 

- En estos elementos en voladizo se evitará la acumulación de cargas superiores a las previstas para esa estructura. 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Permanentemente (usuarios): 

- Vigilar las alteraciones de importancia efectuadas en la fachada, que hiciese sospechar de movimientos de la misma (fisuras, 
grietas, desplomes, piezas sueltas y humedades) y en alféizares, albardillas, remates, impostas, cornisas y elementos salientes 
de fachada, así como  desprendimientos de los revestidos, enfoscados y aplacados, tanto cerámicos como pétreos. 

- Observar, después de períodos de fuertes lluvias y viento, las posibles humedades y los anteriores efectos. 

Cada mes (especialista): 

- Limpieza de los cristales de muros cortina. 
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Cada año (especialista): 

- Comprobación del correcto funcionamiento de los canales y bajantes de evacuación de los muros parcialmente estancos. 

- Comprobación de que las aberturas de ventilación de la cámara de los muros parcialmente estancos no están obstruidas. 

- Comprobación del estado de impermeabilización interior. 

 

Cada 6 meses (especialista):  

- Limpieza de los paneles de los muros cortina para eliminar polvo. 

 

Cada 2 años (especialista): 

- Limpieza de cornisas. 

- Revisión del atornillado y de la estructura auxiliar de muros cortina. 

- Renovación del tratamiento superficial de los paneles de madera y fibras de celulosa. 

- Repintado de la pintura a la cal. 

 

Cada 3 años (especialista): 

- Repintado de la protección de los elementos metálicos de fachada. 

- Revisar las juntas de dilatación y el sellado de las juntas entre carpintería y paredes. 

- Comprobación del estado de conservación del revestimiento: posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades o 
manchas. 

- Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares. 

 

Cada 5 años (especialista/Técnico competente, según competencias legales): 

- Comprobar los anclajes metálicos y las juntas de los paneles de muros cortinas (renovando lo necesario) 

- Revisar las fijaciones de los aplacados, cornisas, impostas, alféizares, albardillas, remates  y elementos salientes. 

- Estado de los ganchos de servicio (se comprobarán siempre antes de su utilización) 

- Estado de las pinturas y repintado de pinturas plásticas y al silicato. 

- Comprobación de la posible existencia de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones, en la hoja principal del 
cerramiento y su posible revestimiento. 

 

Cada 10 años (Técnico competente): 

- Estado general de las paredes. 

- Control de fisuras, grietas y alteraciones sobre los cerramientos de piedra, de bloques de mortero, de fábrica cerámica, de 
hormigón ligero, de paneles de hormigón, etc. 

- Comprobación del  estado de limpieza de las llagas o de las aberturas de ventilación de la cámara. 

- Inspección y repaso del mortero monocapa. 

- Limpieza del estuco a  la cal. 

- Limpieza y repaso de los esgrafiados. 

- Limpieza de los aplacados de piedra. 

- Limpieza de la obra de cerámica vista. 

- Estudio técnico para la renovación de la Cédula de Habitabilidad. 

 

Cada 20 años (Técnico competente): 

- Además de los anteriores correspondientes a los diez años, renovar el revestido a  base de resinas y enfoscados, si es 
necesario. 
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2. 3 FACHADAS 

ELEMENTO: VENTANAS, REJAS, BARANDILLAS Y PERSIANAS. 

RECOMENDACIONES DE USO 

- GENERALIDADES 

- Antes de planificar cualquier actuación de obras de mantenimiento,  reforma o modificación sobre estos elementos, deberá 
asegurarse mediante el asesoramiento técnico y legal  oportunos, de la viabilidad y procedimiento a seguir para ello, a la vista 
de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación, y normativa siguiente. 

- El Decreto 205/2003 de la Consejería de Fomento, establece la necesidad de redactar una Memoria Habilitante, suscrita por 
técnico competente para obras en elementos comunes de un edificio que no precisen Proyecto Técnico, y dirigidas asimismo, 
por técnico competente. 

- En todas las actuaciones que se lleven a cabo para reformas, mantenimiento y conservación del edificio y/o viviendas, se 
tendrán en cuenta los principios de prevención de riesgos laborales de la Ley 35/1995. Asimismo, si por el tipo de actuación 
fuera necesario redactar un proyecto técnico o una memoria habilitante, deberá contarse con la posibilidad de redactar un 
Estudio de Seguridad y Salud Laboral o Estudio Básico de Seguridad y Salud laboral y el correspondiente Plan en su desarrollo, 
suscritos por técnico/s competente/s, actuando, entonces, en base al Real Decreto 1627/1997 y al Decreto de la Consejería de 
Fomento 205/2003. 

- No se podrá cerrar balcones con carpintería acristalada, implantar nuevas ventanas, instalar toldos, rótulos, colocar, colgados 
o empotrados, aparatos de aire acondicionado,  ni modificar la forma ni las dimensiones de la carpintería exterior, ni se 
cambiará su emplazamiento, etc. sin las oportunas autorizaciones de acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual, las 
ordenanzas municipales y los estatutos de la Comunidad, además de la legislación y normativa anteriormente citadas. 

- Los niños deben estar alejados de cualquier hueco de fachadas sin protección total, evitando, además, la colocación de 
muebles bajo ellos que pudieran servir de acceso a los mismos. Carpintería y vidrio:  

- Además de lo ya indicado anteriormente, los aparatos de aire acondicionado no deben sujetarse a los perfiles de las 
ventanas. 

- Deberán evitarse los golpes, y cerrar las partes practicables con cuidado. No deberán introducirse elementos extraños entre 
las hojas y el cerco y presionar, para no dañar hojas, cercos y bisagras. 

- Deben colocarse burletes flexibles en las ventanas, entre marco y cerco, en cuanto se notasen holguras que produzcan ruidos 
o vibraciones. 

-Para evitar la penetración de humedad, mantenga en buen estado de elasticidad el cordón de silicona entre la carpintería y el 
vidrio; sin embargo, los orificios de los perfiles que permiten evacuar el agua de condensación interior, deben mantenerse 
practicables 

Persianas: 

- En las persianas enrollables de madera o aluminio debe evitarse forzar los listones cuando pierdan la horizontalidad, y en 
persianas de éste o cualquier otro material, cuando se queden encalladas en las guías. 

- Para limpieza se debe usar a) en cristales: agua jabonosa tibia sin utilizar bayetas secas que pudiesen rayar el vidrio; b)  para 
el aluminio y PVC (ventanas o persianas) detergentes no alcalinos y agua caliente, con un trapo suave o esponja; c) para 
madera, tanto persianas como ventanas, un producto a base de ceras con trapos suaves. 

- Al subir y bajar las persianas, debe hacerse suavemente, para evitar la rotura de lamas o el descuelgue del eje del tambor, así 
como desencajar los topes o la salida de la cinta de sus guías. 

- Para un mejor discurrir de la cinta puede suavizarse la caja donde se alberga la misma con vaselina. 

- Si se prevé una ausencia prolongada, no deje totalmente la persiana permitiendo pequeñas holguras entre lamas, ya que la 
concentración de calor la deformará. 

Rejas, celosías y barandillas: 

- No deben utilizarse como apoyos de andamios ni para sujetar máquinas o elementos destinados a subir pesos. 

- Cuelgue las macetas de las barandillas hacia el interior de balcones y terrazas, nunca hacia fuera, evitando, en todo caso una 
carga excesiva. 

- Debe vigilarse con interés los anclajes y sujeción de las barandillas. 

- Al igual que lo dicho para cualquier tipo de hueco en fachadas, no adose muebles a las barandillas que puedan servir de 
escala a las personas. 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Permanentemente (usuarios): 
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- Rotura de cristales. 

- Fijación y anclaje de barandillas defectuosos. 

- Oxidaciones y corrosiones de elementos metálicos. 

- Ataques de hongos o insectos en elementos de madera. 

 

Cada 6 meses (usuarios):  

- Limpieza de ventanas, balcones, persianas, celosías y barandillas. 

- Limpieza de canales y orificios de desagüe de las ventanas y balcones. 

- Limpieza de las guías de las persianas. 

 

Cada año (usuarios en zonas accesibles sin riesgo/ especialista): 

- Renovación, si es necesario, del acabado de las ventanas, balcones, persianas y barandillas de madera. 

- Limpieza, con producto abrillantador, de los acabados inoxidables o galvanizados 

- Comprobar las juntas de estanqueidad en la carpintería y entre la carpintería y los vidrios. 

- Comprobar las juntas de sellado entre carpintería y alféizares. 

 

Cada 3 años (usuarios en zonas accesibles sin riesgo/ especialista): 

- Renovación total de barnices de ventanas, balcones, persianas y barandillas de madera. 

- Renovación del esmalte de las ventanas, balcones, persianas y barandillas de acero. 

- Repasar mecanismos de cierre y maniobra. 

 

Cada 5 años (usuarios en zonas accesibles sin riesgo/ especialista): 

- Pulido de los rayados y los golpes de las ventanas y persianas de PVC y aluminio lacado. 

- Reposición de las cintas guía de las persianas, y comprobar topes y guías. 

- (Por especialista): Comprobar los elementos de fijación  y anclaje de las carpinterías, rejas y barandillas. 

 

Cada 10 años (especialista): 

- Limpieza de las barandillas de piedra de la fachada. 

 

Cada 10 años (Técnico competente): 

- Estudio técnico para la renovación de la Cédula de Habitabilidad. 

 
 
 

2. 4 CERRAMIENTOS Y ACABADOS INTERIORES 

ELEMENTO: CERRAMIENTO INTERIOR Y FALSOS TECHOS 

RECOMENDACIONES DE USO 

- GENERALIDADES 

- Antes de planificar cualquier actuación de obras de mantenimiento,  reforma o modificación sobre estos elementos, deberá 
asegurarse mediante el asesoramiento técnico y legal oportuno, de la viabilidad y procedimiento a seguir para ello, a la vista 
de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación, y normativa siguiente.  

- El Decreto 205/2003 de la Consejería de Fomento, establece la necesidad de redactar una Memoria Habilitante, suscrita por 
técnico competente para obras determinadas de un edificio que no precisen Proyecto Técnico, y dirigidas asimismo, por 
técnico competente. Hay que tener en cuenta que las reformas de particiones interiores pueden alterar las condiciones de 
habitabilidad, accesibilidad o de protección contra incendios con las que fue concebido el edificio o sus unidades de ocupación. 

- En todas las actuaciones que se lleven a cabo para reformas, mantenimiento y conservación del edificio y/o viviendas, se 
tendrán en cuenta los principios de prevención de riesgos laborales de la Ley 35/1995. Asimismo, si por el tipo de actuación 
fuera necesario redactar un proyecto técnico o una memoria habilitante, deberá contarse con la posibilidad de redactar un 
Estudio de Seguridad y Salud Laboral o Estudio Básico de Seguridad y Salud laboral y el correspondiente Plan en su desarrollo, 
suscritos por técnico/s competente/s, actuando, entonces, en base al Real Decreto 1627/1997 y al Decreto de la Consejería de 
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Fomento 205/2003. 

Paredes: 

- Los cerramientos interiores son las paredes que forman la separación de las habitaciones en una misma vivienda o entre 
espacios interiores del mismo edificio, o la hoja interior del muro compuesto de fachada, si existe. 

- Estas paredes no deben soportar pesos que posibiliten la deformación de las mismas, por lo que las estanterías de objetos 
pesados deben apoyarse directamente en los suelos. 

- En lo posible, se evitará realizar rozas en tabiques para conducciones. 

- Se ha tener cuidado con las perforaciones en las paredes, porque podría dañarse alguna conducción de instalaciones. En todo 
caso se acudirá a los croquis de ubicación de las instalaciones que ha de facilitar el promotor. 

- Es conveniente utilizar taladradora eléctrica o manual y tacos para albergar clavos de colgar o empotrar.  

- Para prefabricados de tabiques y separaciones en general, deben seguirse las mismas recomendaciones, más las que el 
fabricante haya descrito en particular.  

- Las fisuras, grietas y deformaciones de las divisiones interiores suelen ser denuncias de defectos estructurales, por lo que, en 
caso de detectarlos, deberá consultarse con un técnico competente. 

- Si se advierten ruidos, o se oyen nítidamente sonidos de consideración normales provenientes de espacios ajenos 
colindantes, se trata, generalmente, de problemas de aislamiento acústico, que pueden resolverse de mutuo acuerdo, 
complementando las paredes con un aislante más efectivo. Para una determinación más exacta de la naturaleza de estas 
anomalías, debe consultarse con técnico competente. 

 

Falsos techos: 

- No colgar ningún objeto directamente de los falsos techos. 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Permanentemente (usuarios): 

- Estar atentos a la aparición de fisuras, grietas y deformaciones, consultando entonces con un técnico competente. (También 
en falsos techos) 

- Observar posibles humedades. (También en falsos techos) 

- Si aparecen anomalías, consultar con técnico competente 

 

- Cada 10 años (Técnico competente):  

- Estado general de las paredes interiores, sea cual sea el material que las compone (bloques de hormigón, piezas de yeso, 
piezas de yeso armado con fibra, madera, pavés, placas de cartón – yeso, placas alveoladas, etc.) 

- Inspección de los falsos techos. 

- Estudio técnico para la renovación de la Cédula de Habitabilidad. 

 
 
 

2. 4 CERRAMIENTOS Y ACABADOS INTERIORES 

ELEMENTO: REVESTIMIENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES 

RECOMENDACIONES DE USO 

GENERALIDADES 

- Antes de planificar cualquier actuación de obras de mantenimiento,  reforma o modificación sobre estos elementos, deberá 
asegurarse mediante el asesoramiento técnico y legal oportuno, de la viabilidad y procedimiento a seguir para ello, a la vista 
de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación, y normativa siguiente. 

- El Decreto 205/2003 de la Consejería de Fomento, establece la necesidad de redactar una Memoria Habilitante, suscrita por 
técnico competente para determinadas obras de un edificio que no precisen Proyecto Técnico, y dirigidas asimismo, por 
técnico competente. 

- En todas las actuaciones que se lleven a cabo para reformas, mantenimiento y conservación del edificio y/o viviendas, se 
tendrán en cuenta los principios de prevención de riesgos laborales de la Ley 35/1995. Asimismo, si por el tipo de actuación 
fuera necesario redactar un proyecto técnico o una memoria habilitante, deberá contarse con la posibilidad de redactar un 
Estudio de Seguridad y Salud Laboral o Estudio Básico de Seguridad y Salud laboral y el correspondiente Plan en su desarrollo, 
suscritos por técnico/s competente/s, actuando, entonces, en base al Real Decreto 1627/1997 y al Decreto de la Consejería de 
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Fomento 205/2003. 

- Suelen estar expuestos al desgaste por abrasión, rozamiento y golpes, por lo que necesitan más mantenimiento y ser 
sustituidos con cierta frecuencia, recomendándose guardar cierta cantidad de piezas de repuesto para reparaciones y no 
obligar a la sustitución total del revestimiento. 

- Para limpiar enlucidos de yeso o estucos se utilizará un paño seco y suave; los alicatados con un paño húmedo; los chapados 
con agua y detergente neutro; y la madera y corcho con aspiradora o gamuza seca. En general, se evitará el contacto con 
elementos abrasivos, limpiándose con productos suaves 

- Cuando se observen anomalías en los revestimientos no imputables al uso, se consultará con técnico competente, pues 
podrían ocultar problemas en los soportes de mayor preocupación. 

- La acción del agua deteriora las paredes y sus revestidos de yeso. 

- Cuando sea necesario pintar revocos se usarán pinturas compatibles con el revestido del soporte. Los estucados son 
resistentes y permiten una limpieza frecuente. 

- Antes de taladrar un azulejo, se hará una incisión golpeando con un punzón, evitando las esquinas y bordes de las piezas.  

- Rellenar las juntas huecas entre azulejos y sanitarios con silicona. 

- Si detecta abombamientos o sonidos huecos en el alicatado, coloque una cinta adhesiva que evite la caída del material y los 
riesgos que ello conlleva, procurando la posterior reparación debidamente asesorado.  

- En las pinturas hay que evitar golpes, rayados, la acción del polvo, el contacto (graso) de las personas,  

- Las pinturas que protegen elementos metálicos lo hacen contra la oxidación. Repintar al menor síntoma confiando en 
profesional competente (prestar mayor atención a las barandillas) 

- Para limpiar pinturas a la cal y al temple se usará un paño seco; las de cemento y silicato, agua y cepillo; las pinturas plásticas 
y esmaltes, esponja y agua jabonosa; y para los barnices al exterior se tendrá en cuenta que es la protección de la madera, 
utilizando esponja o paño humedecido, sin alcohol ni disolventes. 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Permanentemente (usuarios): 

- Estar atentos a la aparición de piezas sueltas, zonas huecas, fisuras, grietas, abombamientos, humedades y deformaciones en 
los alicatados y aplacados de piedra natural  

- Estar atentos a la aparición de fisuras, grietas, humedades y abombamiento en los revestimientos sintéticos, estucados, 
guarnecidos y enfoscados. 

- Estar atentos a la aparición de desprendimientos, zonas huecas, humedades, abombamientos, ataque de insectos, hongos en 
los revestidos textiles,  de papel, de madera y corcho. 

- Estar atentos a la aparición de abombamientos, desprendimientos y humedad en las pinturas. 

- Tener piezas de recambio de alicatados y aplacados para posibles reposiciones. 

- En todos los casos, si aparecen anomalías, consultar con técnico competente. 

Cada mes (usuarios): 

- Cepillado o limpieza con aspirador de los revestimientos textiles. 

- Cepillado o limpieza de los revestidos con papel.  

 

Cada 6 meses  (usuarios en zonas accesibles sin riesgo/ especialistas): 

- Limpieza de los revestimientos estucados, aplacados de cerámica, aplacados de piedra natural, de madera, de corcho y 
sintéticos. 

 

Cada año (usuarios/especialistas):  

- Revisar las juntas del alicatado con los aparatos sanitarios. 

 

Cada 5 años: (especialista) 

- Repintado de los paramentos interiores 

- Reiterar el tratamiento de protección de los revestimientos de madera, corcho y todos los susceptibles de ser atacados por 
insectos y hongos. 

- Adherencia con el soporte y estado de juntas y encuentros en los alicatados y revestimientos en general. 

Cada 10 años (Técnico competente): 

- Estudio técnico para la renovación de la Cédula de Habitabilidad. 
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2. 4 CERRAMIENTOS Y ACABADOS INTERIORES 

ELEMENTO: PAVIMENTOS, ZÓCALOS Y PELDAÑOS. 

RECOMENDACIONES DE USO 

- GENERALIDADES 

- Antes de planificar cualquier actuación de obras de mantenimiento,  reforma o modificación sobre estos elementos, deberá 
asegurarse mediante el asesoramiento técnico y legal oportuno, de la viabilidad y procedimiento a seguir para ello, a la vista 
de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación, y normativa siguiente. 

- El Decreto 205/2003 de la Consejería de Fomento, establece la necesidad de redactar una Memoria Habilitante, suscrita por 
técnico competente para determinadas obras de un edificio que no precisen Proyecto Técnico, y dirigidas asimismo, por 
técnico competente. 

- En todas las actuaciones que se lleven a cabo para reformas, mantenimiento y conservación del edificio y/o viviendas, se 
tendrán en cuenta los principios de prevención de riesgos laborales de la Ley 35/1995. Asimismo, si por el tipo de actuación 
fuera necesario redactar un proyecto técnico o una memoria habilitante, deberá contarse con la posibilidad de redactar un 
Estudio de Seguridad y Salud Laboral o Estudio Básico de Seguridad y Salud laboral y el correspondiente Plan en su desarrollo, 
suscritos por técnico/s competente/s, actuando, entonces, en base al Real Decreto 1627/1997 y al Decreto de la Consejería de 
Fomento 205/2003. 

- Los pavimentos, como todos los elementos constructivos, tienen una duración limitada y, como los revestimientos interiores, 
están muy expuestos al deterioro por abrasión, rozamiento y golpes. 

- Son materiales que precisan un buen mantenimiento y limpieza y que, según sus características, deben sustituirse con 
frecuencia. Hay que evitar golpes o impactos con objetos pesados, duros y punzantes. No hay que arrastrar directamente ese 
tipo de objetos y muebles sobre el suelo, y si hay que hacerlo, se debe proteger con fieltro o similar.  

- Las piezas desprendidas o rotas deben sustituirse rápidamente para evitar que afecten negativamente a las contiguas. 
Asimismo, se deben revisar y reponer las juntas dañadas, para evitar roturas y filtraciones de agua 

- Se recomienda conservar una cierta cantidad de los materiales utilizados en pavimentos para corregir futuros desperfectos y 
en previsión de pequeñas reformas. 

- Cuando se observen anomalía no imputables al uso, debe consultarse con técnico competente, sobre todo si se sospecha que 
el problema pudiese provenir de problemas del forjado o la solera de soporte. En todos los casos, si aparecen anomalías, 
consultar con técnico competente 

 

Limpieza, pulimento y protección de los pavimentos: 

a) Generalidades: 

- El agua jabonosa o detergente neutro es el elemento habitual en la limpieza de pavimentos, pero debe usarse con prudencia 
en materiales como la madera y otros similares, ya que obviamente se degrada con la excesiva humedad. Hay que procurar 
secar cuanto antes el suelo mojado, para evitar filtraciones a los pisos inferiores 

- Como norma general, se evitará el contacto con elementos abrasivos y, si ha de utilizarse lejía, los ácidos o el amoníaco, debe 
hacerse con prudencia. Asimismo, debe tenerse en cuenta que los abrillantadores no son recomendables porque pueden 
aumentar la adherencia del polvo. 

b) Pavimentos de hormigón: 

- Pueden limpiarse con una fregona húmeda o con un cepillo empapado de agua y detergente neutro. 

- Se pueden cubrir con un producto impermeabilizante que haga más fácil la limpieza. 

c) Mármol: 

- Sólo necesitan una limpieza frecuente, se barrerán y fregarán con agua jabonosa o detergente neutro descartando, el 
“salfumán” o ácido muriático, ácido clorhídrico, detergentes alcalinos (sosa cáustica) ni productos abrasivos. 

- Si se desea abrillantar, debe hacerse con ceras líquidas específicas. 

- El mármol admite nuevo pulimento. 

d) Pizarras: 

- La pizarra se puede fregar con productos de limpieza o con sosa diluida en agua, pero no con jabón. 

e) Terrazo y mosaico hidráulico:  

- No requiere una conservación especial, pero es muy sensible a los ácidos.  

- La limpieza será frecuente, barriendo y fregando con jabones neutros o detergentes líquidos, descartando, también, los 
productos señalados para el mármol. 
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- Si se desea abrillantar puede utilizarse cera a la silicona o cualquier otro producto comercial específico.  

- El terrazo admite el pulimento cuando su aspecto desmejore. 

f) Cerámica porosa: 

- Se manchan con facilidad, pudiéndose limpiar mediante un trapo humedecido en vinagre hirviendo (con la debida precaución 
al hacerlo) y fregándola después con agua jabonosa. 

- Se pueden barnizar o encerar después de tratarlas con varias capas de aceite de linaza. 

g) Cerámica esmaltada: 

- Sólo necesitan una limpieza frecuente, barriendo y fregando. Se utilizarán jabones neutros o detergentes líquidos, 
descartando ácidos fuertes. 

- Su resistencia superficial es variada, por lo que se adecuarán a los usos establecidos. Los golpes contundentes pueden 
romperlas o desconcharlas. Los materiales cerámicos de gres exigen un trabajo de mantenimiento reducido y no son atacados 
por productos químicos normales en cuanto a su agresividad. 

h) Corcho: 

- Son flexibles y elásticos, aunque menor durabilidad que la madera. 

- La resistencia al rozamiento y a las acciones derivadas del uso dependen del tipo de barniz protector utilizado. Es 
conveniente que el barniz sea de la mayor calidad ya que resulta difícil y caro el pulido y rebarnizado. 

i) Pavimentos de goma y sintéticos: 

- Se barrerán y fregarán con un trapo poco húmedo con una solución suave de detergente.  

- Se pueden abrillantar con una emulsión, desechando los disolventes. 

- El comportamiento frente al uso continuado a que se ven sometidos es muy diferente, por lo que se seguirán las 
recomendaciones del fabricante del producto. 

j) Madera: 

- Es conveniente que los pavimentos de madera no sufran cambios importantes y bruscos de temperatura y humedad, por lo 
que conviene mantener una humedad constante, lo que puede facilitar el empleo de un humidificador. 

- La madera es muy sensible a la humedad, por lo que debe evitarse la producción de vapor de agua o el vertido directo del 
líquido. La madera húmeda es más atacable por hongos e insectos y es necesario estar atento en este caso.  

- Las maderas más blandas precisan una conservación más cuidada. Los objetos punzantes, como los tacones estrechos de 
algunos zapatos, son especialmente perjudiciales. 

- Para proteger la superficie es conveniente utilizar barnices de resistencia y elasticidad elevadas. 

- La limpieza se realizará en seco, quitando las manchas con un trapo humedecido en amoníaco. Si el acabado es encerado, no 
se puede fregar, se harán barridos y abrillantado con trapo de lana o enceradora eléctrica. Si pierde brillo se encerará de 
nuevo, debiendo eliminar la cera vieja en cuanto el grueso de la misma sea excesivo y, para ello, se puede utilizar un cepillo 
metálico y un desengrasante especial o la misma enceradora eléctrica con un accesorio especial. Se pasará el aspirador y se 
volverá a encerar. 

- Al parqué de madera, si está barnizado, se le debe pasar un paño húmedo o una fregona poco humedecida. El parqué no es 
susceptible de ser empapado ni mojado con agua caliente. 

k) Pavimentos textiles y moquetas: 

- Al tener este tipo de pavimentos muy diversas características que no admiten la generalización, se aconseja seguir las 
instrucciones del fabricante. 

- Precisan una frecuente eliminación de polvo, a ser posible, a diario; y una limpieza periódica con espuma seca. 

- Las moquetas y materiales sintéticos son combustibles, aunque habitualmente incorporan ignifugantes en su composición. 

- Algunas moquetas acumulan electricidad estática, lo que puede ocasionar molestas descargas, lo que puede aliviarse 
utilizando productos de limpieza especiales a esos efectos. 

l) Pavimentos de P.V.C.: 

- Tanto los pavimentos plásticos como el linóleo se barrerán y fregarán con trapo poco húmedo y con una solución suave de 
detergente. Se pueden abrillantar con emulsiones específicas, pero no pueden usarse sobre ellos productos disolventes. 

- La transmisión de agua por las juntas bajo el pavimento deterioran la adhesión al soporte. 

- Estos materiales acumulan electricidad estática, lo que puede ocasionar molestas descargas, lo que puede aliviarse utilizando 
productos de limpieza especiales a esos efectos. 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Permanentemente (usuarios): 

- Observar la aparición de hundimientos, fisuras, grietas, humedades y abombamientos en cualquier tipo de pavimento, y de 
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piezas sueltas en aquellos que las contengan (piedra natural, cerámicos, parqué, etc. 

-  En todos los casos, si aparecen anomalías, consultar con técnico competente 

- Tener piezas de recambio de alicatados y aplacados para posibles reposiciones. 

 

Cada 6 meses (especialista):  

- Abrillantado del terrazo y mosaico hidráulico. 

- Encerado de los pavimentos de cerámica natural porosa. 

- Limpieza de la moqueta con espuma seca. 

 

Cada 2 años (especialista): 

- Estado de las juntas en aquellos pavimentos con despiece. 

 

Cada 10 años (especialista): 

- Pulido y barnizado en los pavimentos de corcho y de parqué. 

- Renovación del tratamiento ignifugante de la moqueta (o en menos plazo según las características del certificado de garantía) 

 

Cada 10 años (Técnico competente): 

- Estudio técnico para la renovación de la Cédula de Habitabilidad. 

 
 

2. 4 CERRAMIENTOS Y ACABADOS INTERIORES 

ELEMENTO: CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA INTERIOR 

RECOMENDACIONES DE USO 

- GENERALIDADES 

- Antes de planificar cualquier actuación de obras de mantenimiento,  reforma o modificación sobre estos elementos, deberá 
asegurarse mediante el asesoramiento técnico y legal oportuno, de la viabilidad y procedimiento a seguir para ello, a la vista 
de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación, y normativa siguiente. 

- El Decreto 205/2003 de la Consejería de Fomento, establece la necesidad de redactar una Memoria Habilitante, suscrita por 
técnico competente para determinadas obras de un edificio que no precisen Proyecto Técnico, y dirigidas asimismo, por 
técnico competente. 

- En todas las actuaciones que se lleven a cabo para reformas, mantenimiento y conservación del edificio y/o viviendas, se 
tendrán en cuenta los principios de prevención de riesgos laborales de la Ley 35/1995. Asimismo, si por el tipo de actuación 
fuera necesario redactar un proyecto técnico o una memoria habilitante, deberá contarse con la posibilidad de redactar un 
Estudio de Seguridad y Salud Laboral o Estudio Básico de Seguridad y Salud laboral y el correspondiente Plan en su desarrollo, 
suscritos por técnico/s competente/s, actuando, entonces, en base al Real Decreto 1627/1997 y al Decreto de la Consejería de 
Fomento 205/2003. 

Puertas cortafuego:  

- Si existiesen en zonas comunes interiores del edificio, no puede alterarse sus características ni su ubicación si no es a través 
de técnico competente y contando con las pertinentes autorizaciones administrativas. 

Puertas y mamparas interiores: 

- Deben evitarse golpes y rozaduras en la superficie de las hojas que pueden causarle gran daño puesto que una gran 
proporción de carpintería no es de madera maciza, sino hueca y rellena de material ligero. 

- Para mantener la planeidad de las hojas es conveniente que las puertas permanezcan cerradas el mayor tiempo posible, y se 
sequen rápidamente si se mojan.  

- Hay que evitar los portazos por lo que si alguna puerta, normalmente, ha de permanecer abierta, debe colocársele algún 
mecanismo que trabe la hoja. 

- Antes de cepillar las hojas que se encajen en suelos o cercos, debe comprobarse que no se deba a un exceso de humedad 
evitable, movimientos de la solería o un desajuste de las bisagras.  

- La colocación de topes en el suelo que impida el golpe en las paredes colindantes y sus revestidos, evitará el deterioro, tanto 
de la propia puerta como a las citadas paredes. 

- Hay que vigilar la aparición de hongos e insectos, por el rápido deterioro que pueden ocasionar en la carpintería de madera. 
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- La limpieza de la madera debe hacerse en seco o con productos reparadores comerciales. 

Mecanismos: 

- Los herrajes de colgar (cerraduras, pomos, bisagras, cerrojos, etc.) suelen ofrecer dificultades en su funcionamiento por 
óxido, polvo, grasa endurecida, etc.,  por lo que no deben ser forzados, sino tratados con productos lubricantes. En el caso 
especial de cerraduras de puertas de entrada a viviendas, si persistiesen los problemas, es conveniente sustituirla por una 
nueva y por personal especializado. 

- Algunas puertas llevan rejillas de ventilación necesarias por motivos de seguridad, por lo que no pueden ser cegadas o 
eliminadas.  

Vidrios: 

- Deben limpiarse con agua jabonosa, tibia, o limpiacristales comercial, con trapos suaves o previamente humedecidos, por 
evitar que el vidrio se raye. 

 

Barandillas: 

- Para las barandillas y pasamanos de madera se atenderán los consejos anteriores en cuanto a su limpieza y  buen uso, en 
todo aquello que le concierna. 

- Las barandillas y pasamanos de acero inoxidable, P.V.C. y aluminio anodizado se limpiarán con  detergentes no alcalinos y 
agua caliente, con trapo suave o esponja 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Permanentemente (usuarios): 

- Cierres defectuosos de puertas.  

- Fijaciones y anclajes sueltos o defectuosos de puertas o barandillas. 

- Barandillas con un exceso de oscilación al contacto normal.  

- Ataques de hongos o insectos en la madera.  

- Oxidaciones o corrosiones de elementos metálicos. 

- Roturas de cristales. 

- En todos los casos, si aparecen anomalías aparentemente peligrosas, consultar con técnico competente 

 

Cada  mes (usuarios en zonas accesibles/especialista): 

- Limpieza de puertas y barandillas con los productos aconsejados. 

 

Cada 6 meses (usuarios): 

- Abrillantado de los elementos de latón, acero latonado y acero inoxidable. 

 

Cada 3 años (usuarios/ especialista): 

- Engrasado, con aerosol lubricante o similar, de las cerraduras, pomos, cerrojos y bisagras. 

- Revisar la pintura de carpintería y cerrajería y si está deteriorada, repintar por especialista. 

 

Cada 5 años (especialista): 

- Comprobación del estado de las puertas, su estabilidad. Reparación en caso necesario. 

- Comprobación de la presencia de hongos o insectos en la madera. Eliminación si fuese necesario. 

- Inspección de los anclajes de las barandillas. 

- Comprobación de óxidos y corrosiones en elementos metálicos. Reparación o sustitución en caso necesario. 

 

Cada 10 años (especialista): 

- Renovación del tratamiento antiparasitario de la madera. 

- Renovación de pintura, lacados y/o barnizado en los elementos considerados. 

 

 

Cada 10 años (Técnico competente): 

- Estudio técnico para la renovación de la Cédula de Habitabilidad. 
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2. 5 CUBIERTAS 

ELEMENTO: CUBIERTAS PLANAS E INCLINADAS 

RECOMENDACIONES DE USO 

- GENERALIDADES 

- Antes de planificar cualquier actuación de obras de mantenimiento,  reforma o modificación sobre estos elementos, deberá 
asegurarse mediante el asesoramiento técnico y legal oportuno, de la viabilidad y procedimiento a seguir para ello, a la vista 
de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación, y normativa siguiente. 

- El Decreto 205/2003 de la Consejería de Fomento, establece la necesidad de redactar una Memoria Habilitante, suscrita por 
técnico competente para determinadas obras en elementos comunes de un edificio que no precisen Proyecto Técnico, y 
dirigidas asimismo, por técnico competente. 

- En todas las actuaciones que se lleven a cabo para reformas, mantenimiento y conservación del edificio y/o viviendas, se 
tendrán en cuenta los principios de prevención de riesgos laborales de la Ley 35/1995. Asimismo, si por el tipo de actuación 
fuera necesario redactar un proyecto técnico o una memoria habilitante, deberá contarse con la posibilidad de redactar un 
Estudio de Seguridad y Salud Laboral o Estudio Básico de Seguridad y Salud laboral y el correspondiente Plan en su desarrollo, 
suscritos por técnico/s competente/s, actuando, entonces, en base al Real Decreto 1627/1997 y al Decreto de la Consejería de 
Fomento 205/2003. 

- Las cubiertas planas deben mantenerse limpias y sin hierbas, especialmente los sumideros, canales y limahoyas. Es preferible 
no colocar jardineras cerca de los desagües o bien, elevarlas sobre el nivel del suelo, para que circule correctamente el agua 
bajo ellas. 

- Se evitará la acumulación de materiales, muebles, etc. y el vertido de productos químicos agresivos como aceites, disolventes 
y lejías. 

- El uso a que se someta será el proyectado, evitando fundamentalmente que sea lugar para el juego de los niños. 

- El personal encargado del trabajo irá provisto de cinturón de seguridad en el caso de que los antepechos de la misma que lo 
circunden al vacío sean de insuficiente altura, y el cinturón se sujetará a los ganchos de servicio o a puntos bien fijos de la 
cubierta, y se pisará cuidando la seguridad personal y procurando de no producir desperfectos. 

- Se transitará con calzado de suela blanda y antideslizante, evitando hacerlo con la cubierta mojada.  

- Hay que cuidar el aspecto de la instalación de tendederos, nuevas antenas, equipos de aire acondicionado y, en general, 
cualquier aparato que precise ser fijado a la cubierta afectando a la impermeabilización de la misma. Tampoco deben utilizarse 
como puntos de anclaje de tensores, mástiles y similares, barandillas metálicas o de obra, ni conductos de evacuación de 
humos existentes, salvo que un técnico competente lo autorice. Si estas nuevas instalaciones necesitan un mantenimiento 
continuado, se habilitará un entorno a ellas protegido. 

- En el caso de que se observen humedades en los techos bajo cubierta, éstas deberán controlarse, ya que pueden tener un 
efecto negativo sobre los elementos estructurales. 

- La capa de grava evita el deterioro del aislamiento térmico por los rayos ultravioletas del sol. Los trabajos de reparación se 
realizarán siempre sin que la grava retirada sobrecargue la estructura. 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Permanentemente (usuarios): 

- Atender a la aparición de vegetación. 

- Hundimientos y piezas rotas o desplazadas. 

- Aparición de humedades en techos de plantas altas. 

- Estancamiento de aguas. 

- Si aparecen anomalías, consultar con técnico competente. 

 

Cada 6 meses (usuarios o especialista, según accesibilidad y grado de protección contra caídas de la cubierta): 

- Limpieza de cubiertas, evitando la acumulación de hojarasca, tierras, papeles y suciedad en general con especial atención a 
los sumideros. 

 

Cada año (especialista):  
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- Antes de la época de lluvias, revisar los juntas de dilatación, limas,  cazoletas y canalones, encuentros con paramentos 
verticales,  gárgolas y el estado de la solería (con comprobación del alineamiento y estabilidad de piezas en azoteas flotantes) y 
limpieza de los mismos. 

- Recolocación de la grava (si ese es el sistema) eliminando la vegetación que crezca entre la misma. 

 

Cada 2 años (especialista): 

- Comprobación de la perfecta cubrición del aislamiento térmico por parte de la capa protectora. 

 

Cada 3 años (técnico competente): 

- Comprobación del estado de conservación de la protección o cubierta. 

- Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares. 

- Inspección de los anclajes y fijaciones de los elementos anclados a la cubierta, como antenas, pararrayos, etc. 

- Estado y solidez de los ganchos de servicio. 

 

Cada 10 años (especialista): 

- Limpieza de posibles acumulaciones de hongos, musgo y plantas con aplicación, en su caso, de fungicida al embaldosado. 

Siempre que se estime necesario, por el estado observado: 

- Sustitución de la lámina bituminosa de oxiasfalto o de betún modificado o de alquitrán modificado o de placas bituminosas. 

- Sustitución de pastas bituminosas. 

- Sustitución, si es necesario, de las juntas de dilatación de la cubierta. 

 

Cada 10 años (Técnico competente): 

- Estudio técnico para la renovación de la Cédula de Habitabilidad. 

 

Cada 15 años (técnico competente): 

- Sustitución, si resulta necesario, de la lámina de caucho-butilo. O de EPDM o de caucho sintético de polietileno o de 
polietileno. 

 

Cada 20 años (técnico competente): 

- Sustitución total, si es necesario, de los elementos de la cubierta. 

 
 
 

2. 5 CUBIERTAS 

ELEMENTO: AISLAMIENTOS 

RECOMENDACIONES DE USO 

- GENERALIDADES 

- Antes de planificar cualquier actuación de obras de mantenimiento,  reforma o modificación sobre estos elementos, deberá 
asegurarse mediante el asesoramiento técnico y legal oportuno, de la viabilidad y procedimiento a seguir para ello, a la vista 
de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación, y normativa siguiente. 

- El Decreto 205/2003 de la Consejería de Fomento, establece la necesidad de redactar una Memoria Habilitante, suscrita por 
técnico competente para obras en elementos comunes de un edificio que no precisen Proyecto Técnico, y dirigidas asimismo, 
por técnico competente. 

- En todas las actuaciones que se lleven a cabo para reformas, mantenimiento y conservación del edificio y/o viviendas, se 
tendrán en cuenta los principios de prevención de riesgos laborales de la Ley 35/1995. Asimismo, si por el tipo de actuación 
fuera necesario redactar un proyecto técnico o una memoria habilitante, deberá contarse con la posibilidad de redactar un 
Estudio de Seguridad y Salud Laboral o Estudio Básico de Seguridad y Salud laboral y el correspondiente Plan en su desarrollo, 
suscritos por técnico/s competente/s, actuando, entonces, en base al Real Decreto 1627/1997 y al Decreto de la Consejería de 
Fomento 205/2003. 

- Hay que cuidar que el aislamiento térmico no se moje pues pierde su efectividad. 
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- La falta de aislamiento térmico puede ser la causa de existencia de humedad por condensación. Si ésta apareciese, debe 
consultarse con un técnico competente. 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Permanentemente (usuarios):  

- Deterioro superficial. 

 

Cada 2 años (especialista): 

- Estado de los aislamientos y reparación, en su caso. 

 

Cada 10 años (Técnico competente): 

- Estudio técnico para la renovación de la Cédula de Habitabilidad. 

 
 
 

2. 6 INSTALACIONES 

ELEMENTO: RED DE EVACUACIóN 

RECOMENDACIONES DE USO 

- GENERALIDADES 

- Antes de planificar cualquier actuación de obras de mantenimiento,  reforma o modificación sobre estos elementos, deberá 
asegurarse mediante el asesoramiento técnico y legal oportuno, de la viabilidad y procedimiento a seguir para ello, a la vista 
de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación, y normativa siguiente. 

- El Decreto 205/2003 de la Consejería de Fomento, establece la necesidad de redactar una Memoria Habilitante, suscrita por 
técnico competente para obras en elementos comunes de un edificio que no precisen Proyecto Técnico, y dirigidas asimismo, 
por técnico competente. 

- En todas las actuaciones que se lleven a cabo para reformas, mantenimiento y conservación del edificio y/o viviendas, se 
tendrán en cuenta los principios de prevención de riesgos laborales de la Ley 35/1995. Asimismo, si por el tipo de actuación 
fuera necesario redactar un proyecto técnico o una memoria habilitante, deberá contarse con la posibilidad de redactar un 
Estudio de Seguridad y Salud Laboral o Estudio Básico de Seguridad y Salud laboral y el correspondiente Plan en su desarrollo, 
suscritos por técnico/s competente/s, actuando, entonces, en base al Real Decreto 1627/1997 y al Decreto de la Consejería de 
Fomento 205/2003. 

- Se compone básicamente de los elementos y conductos de desagüe de los aparatos de cada planta y de algunos recintos del 
edificio que conectan a la red de saneamiento vertical (bajantes) y con los albañales, arquetas, colectores, etc. hasta la red 
municipal u otro sistema autorizado (fosas sépticas...) 

- En un plano práctico e higiénico, el edificio contará con dos entramados separativos para evacuar las aguas sucias y las 
procedentes de la lluvia, lo que producirá importantes ahorros en la depuración de las aguas.  

- .En la red de saneamiento es muy importante la limpieza y mantenerla libre de depósitos, lo que se puede conseguir 
mediante el mantenimiento por los usuarios de unos hábitos higiénicos y racionales. 

- En ese sentido no debe utilizarse el inodoro o los vertederos como puntos para arrojar basuras, plásticos, algodones, gomas, 
compresas, hojas de afeitar, bastoncillos, etc. ya que producen taponamientos o detergentes no biodegradables, aceites o 
grasas o sustancias tóxicas o contaminantes (ni para desatascar) ya que pueden destruir, por procedimiento físicos o químicos, 
las conducciones y sus elementos. Ambos hechos producen rebosamientos malolientes, fugas, manchas, etc. 

- Deben revisarse con frecuencia los sifones de los sumideros y comprobar que no les falte agua, evitando que los olores de la 
red salgan al interior de las viviendas y elementos comunes del edificio. 

- Aunque pasen por una vivienda en concreto, los bajantes son elementos comunes, de modo que no pueden ser manipulados, 
golpeados ni realizar orificios sin consentimiento de la Comunidad. 

- En cuanto a fosas sépticas, no se conectarán a ellas los desagües de piscinas, rebosaderos o algibes. La extracción de lodos se 
realizará por, al menos, dos especialistas y, de ningún modo se entrará o se asomará persona alguna con acumulación de gases 
combustibles (metano) o tóxicos (monóxido de carbono)  

- En general, para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar periódicamente la 
estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos. Se 
revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, 
o haya obstrucciones. 
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INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Permanentemente (usuarios): 

- Atascos y malos olores. 

- Aparición de humedades y fugas de agua. 

- Roturas y hundimientos en el pavimento. 

- Si aparecen anomalías, consultar con técnico competente/instalador autorizado. 

 

Cada mes (usuarios): 

- Existencia de agua en sifones de aparatos sanitarios y sumideros  sifónicos de patios y terrazas.  

 

Cada 6 meses  (técnico competente/instalador autorizado): 

- Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, y los botes sifónicos  

- Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos si este existiera. 

 

Cada año (técnico competente/instalador autorizado): 

- Revisión del funcionamiento de la bomba en la cámara de bombeo. 

- Revisión del estado de canalones, bajantes y sumideros, con limpieza efectiva de los distintos elementos. 

- Limpieza de las fosas sépticas y los pozos de decantación y digestión, según el uso y dimensionado de las instalaciones. 

- Elementos de anclaje y fijación de las redes horizontales colgadas. 

- Funcionamiento de toda la red. 

- Estado de las tapas de las arquetas y pozos, estado y limpieza de las arquetas, de los pozos registrables y de la red de drenaje.  

- Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se limpiarán, al menos, una vez al año. 

 

Cada 5 años (técnico competente/instalador autorizado): 

- Inspección y reparación de los elementos de anclaje y fijación de los elementos de la red vertical. 

- Comprobar la estanqueidad en las juntas. 

 

Cada 10 años (Técnico competente): 

- Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifónicas o antes si se apreciaran olores. 

- Estudio técnico para la renovación de la Cédula de Habitabilidad. 

 
 
 

2. 6 INSTALACIONES 

ELEMENTO: FONTANERÍA 

RECOMENDACIONES DE USO 

A.- En general: 

- GENERALIDADES 

- Antes de planificar cualquier actuación de obras de mantenimiento,  reforma o modificación sobre estos elementos, deberá 
asegurarse mediante el asesoramiento técnico y legal oportuno, de la viabilidad y procedimiento a seguir para ello, a la vista 
de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación, y normativa siguiente. 

- El Decreto 205/2003 de la Consejería de Fomento, establece la necesidad de redactar una Memoria Habilitante, suscrita por 
técnico competente para determinadas obras de un edificio que no precisen Proyecto Técnico, y dirigidas asimismo, por 
técnico competente. 

- En todas las actuaciones que se lleven a cabo para reformas, mantenimiento y conservación del edificio y/o viviendas, se 
tendrán en cuenta los principios de prevención de riesgos laborales de la Ley 35/1995. Asimismo, si por el tipo de actuación 
fuera necesario redactar un proyecto técnico o una memoria habilitante, deberá contarse con la posibilidad de redactar un 
Estudio de Seguridad y Salud Laboral o Estudio Básico de Seguridad y Salud laboral y el correspondiente Plan en su desarrollo, 
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suscritos por técnico/s competente/s, actuando, entonces, en base al Real Decreto 1627/1997 y al Decreto de la Consejería de 
Fomento 205/2003. 

- Ahorro de agua: 

- El agua potable debe utilizarse racionalmente, procurando ahorrar lo más posible, en beneficio de todos. En ese sentido se 
deberá: 

             1º.- Cerrar los grifos mientras se limpien los dientes o se afeita. 

             2º.-  Utilizar un recipiente, y no el chorro, lavando alimentos, reciclando el agua sobrante regando las plantas. 

             3º.- Usar preferentemente un programa corto de lavavajillas. 

             4º.- Al lavar a mano la vajilla, usar un seno para el agua jabonosa y el otro para aclarar. 

             5º.- No abuse del agua de la ducha, interrumpiendo en el enjabonamiento. 

             6º.- Usar mejor la ducha que el baño. 

             7º.- Utilizar lavavajillas y lavadora con la carga completa. 

             8º.- Colocar dispositivos reductores de fluido en grifos y cisternas. 

             9º.- Repare de inmediato las fugas de la red, vigilando goteos y manchas de humedad, los mecanismos de la cisterna, 
comprobaciones en el contador. 

- Interrupción del servicio: 

- 1 En las instalaciones de agua potable que no se pongan en servicio después de 4 semanas desde su terminación, o aquellas 
que permanezcan fuera de servicio más de 6 meses, se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado. 

- 2 Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas temporalmente, deben 
cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen durante 1 año deben ser taponadas. 

- Nueva puesta en servicio: 

- 1 En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por arranque manual.  

- 2 Las instalaciones de agua potable que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas provisionalmente 

- Deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio. Para ello se podrá seguir el procedimiento siguiente: 

a) para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de cierre, empezando por la llave de cierre 
principal. A continuación, para evitar golpes de ariete y daños, se purgarán de aire durante un tiempo las conducciones por 
apertura lenta de cada una de las llaves de toma, empezando por la más alejada o la situada más alta, hasta que no salga más 

aire. A continuación se abrirán totalmente las llaves de cierre y lavarán las conducciones; 

b) una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma cerradas, se comprobará la estanqueidad de la 
instalación por control visual de todas las conducciones accesibles, conexiones y dispositivos de consumo. 

 

- El cuarto de contadores será accesible solo por el portero o vigilante y el personal de la Compañía suministradora.  

              1º.- El local estará siempre limpio, con las tapas de los depósitos siempre colocadas sobre ellos.  

 

- En cuanto a la instalación eléctrica que alimenta al grupo de presión deberá estar siempre en pleno funcionamiento,  
deteniendo le mismo con la menor avería. Se debe contar permanentemente con repuestos de los elementos de protección 
eléctrica de los motores de depuración y circulación de agua. 

              1º.-  Hay que intentar que el grupo de presión no trabaje en ningún momento sin agua, ya que puede quemarse. Si 
falta agua, se procederá al  vaciado total del depósito de presión y al reglaje y puesta a punto. 

              2º.- No se debe modificar ni alterar las presiones máximas o mínimas del presostato de la bomba sin la intervención 
del Servicio Técnico de la misma. 

              3º.- Es conveniente alternar el funcionamiento de las bombas dobles o gemelas de los grupos de presión. 

- El mantenimiento de la red de agua potable desde el contador individual está a cargo del usuario. El mantenimiento desde la 
llave de paso general del edificio hasta la batería de contadores corre por cuenta del propietario del inmueble o la Comunidad 
de Propietarios. 

- Se recomienda cerrar la llave de paso de la vivienda en caso de ausencia prolongada. Si ésta ha sido muy prolongada, debe 
revisarse el estado de la junta antes de abrirla de nuevo. Después, debe abrirse la grifería completamente dejar correr el agua 
unos minutos, para limpiar las tuberías y complementos de la red . 

- Hay que limpiar los filtros de los grifos después de un corte de suministro. 

- No fuerce los mecanismos de apertura y cierre de los grifos. 

- Todas las canalizaciones metálicas se conectarán a la red de tierra. Está absolutamente prohibido utilizar las tuberías como 
elementos de contacto entre las instalaciones eléctricas y la red de tierra. 

- Para desatascar tuberías no deben utilizarse objetos punzantes que puedan perforarlas. 
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- En caso de muy bajas temperaturas, debe dejarse correr el agua por las tuberías para evitar que se hiele en su interior.  

- En caso de reparación, en las tuberías no se puede empalmar el acero galvanizado con el cobre, ya que se producen 
problemas de corrosión de los tubos. 

 

- El correcto funcionamiento de la red de agua caliente influye mucho en el ahorro energético. 

                1º.- Disponga de grifos monomando en al baño y en todos los aparatos con agua caliente. 

                2º.- Avise al instalador autorizado ante cualquier anomalía del calentador. Si está en garantía, es responsabilidad del 
Promotor. 

                3º.- No modificar la instalación sin la intervención del técnico. 

                4º- Si el agua tiene un gran contenido de sales, la sección de las tuberías se verá disminuida paulatinamente, y 
presentará dificultades de funcionamiento. 

 

- En la centralización de agua caliente se atenderán los siguientes aspectos: 

                 1º.- No se modificarán los elementos de la instalación sin la intervención de un instalador autorizado:. 

                2º.- La instalación estará permanentemente llena de agua. 

                3º.- Vigilar el estado de las tuberías y reponer las coquillas cuando lo precise. 

                4º.- Al cuarto de calderas solo accederá personal cualificado.     

NOTA: Para completar este capítulo de agua caliente, véase el de INSTALACIONES TÉRMICAS. 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Permanentemente (usuarios): 

- Comprobar los desagües de aparatos, botes sifónicos y tuberías, manteniendo el nivel de agua. 

- Atascos y malos olores en toda la instalación, general o privativa. 

- Aparición de humedades y fugas en la instalación completa. 

- Excesos de consumo en toda la red. 

- Deficiente funcionamiento de cisternas. 

- Rotura o desplazamiento de aparatos sanitarios. 

- Corrosiones, fugas o falta de presión en grupos de presión. 

- Obstrucciones en los rompechorros de los grifos. 

- Si aparecen anomalías, consultar con técnico competente o instalador autorizado. 

 

Cada mes (usuario): 

- Accionamiento de las llaves de paso, tanto generales como privativas. 

- Limpieza de rompechorros de grifos 

 

Cada 6 meses (instalador autorizado):  

- Alternar el funcionamiento de las bombas dobles o gemelas de los grupos de presión. 

- Vaciado del depósito y limpieza del depósito acumulador del grupo de presión del grupo de presión. 

- Limpieza de la válvula de retención, la válvula de aspiración y los filtros del grupo de presión. 

- Lubricación y engrase de los cojinetes y rodamientos de los grupos de presión. 

 

Cada año (especialistas o usuarios): 

- Limpieza de botes sifónicos, sifones registrables y válvulas de desagüe de aparatos (usuarios) 

- Juntas de aparatos sanitarios con solerías, alicatados y encimeras, sus anclajes y fijaciones. (usuarios): 

- Revisión del calentador de agua, según las instrucciones del fabricante (instalador autorizado). 

- Inspección de los elementos de protección anticorrosiva del termo eléctrico. (instalador autorizado 

- Revisión general del grupo de presión, corrosiones, estado de anclajes y antivibratorios, altura manométrica de aspiración, 
estado del depósito, válvulas de paso, corte y reductores, reguladores, electrobombas. Limpieza  exterior del depósito, del 
aljibe, de llaves y lubricación de vástagos (instalador autorizado) 
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Cada 2 años (instalador autorizado): 

- Revisión del contador de agua. 

- Inspección de los anclajes de la red de agua vista. 

- Revisión de la red completa. 

 

Cada 5 años (instalador autorizado):   

- Realización de una prueba de estanqueidad y funcionamiento de la red de agua, con limpieza de incrustaciones interiores. 

 

- Cada 10 años (instalador autorizado):   

- Prueba reglamentaria del tanque o depósito del grupo de presión. 

 

Cada 10 años (Técnico competente): 

- Estudio técnico para la renovación de la Cédula de Habitabilidad. 

 

Cada 20 años (instalador autorizado): 

- Limpieza de sedimentos e incrustaciones del interior de las conducciones. 

 

 

B.- Red de agua caliente sanitaria, instalaciones de agua con potencia total instalada inferior a 100 kW (calentadores de agua a 
gas): 

 

Permanentemente (usuarios): 

- Vigilar la aparición de olores o señales que denoten fugas. 

- Roturas o desprendimientos de la instalación, deterioro de llaves de corte, canalizaciones vistas, desaparición de placas de 
instrucciones en la carcasa del aparato. 

- En caso de percibir anomalías, avisar al instalador autorizado. 

 

Cada año (instalador autorizado): 

- Funcionamiento del calentador, con limpieza a fondo del aparato y del bloque de láminas en el lado de salida de humos. 

- Funcionamiento del bloque térmico y los tubos de conexión, descalcificando en su caso según las prescripciones del 
fabricante. 

- Estanqueidad del grupo de gas y agua del calentador. 

 

Cada 4 años (inspección obligatoria de la empresa suministradora): 

- Partes de la instalación desde la red general de suministro hasta la llave de corte del calentador. 

- Revisar obligatoriamente por la empresa instaladora autorizada y servicio técnico oficial de los aparatos, la instalación a 
partir del contador o, en su caso, desde la bombona de suministro de gas a los aparatos, gomas,  reguladores, aparatos a gas 
(calentadores, cocinas, etc.) La obligación alcanza al propietario.    

NOTA: Para completar este capítulo de agua caliente, véase el de INSTALACIONES TÉRMICAS, capítulo de CALEFACCIÓN, 
INSTALACIONES ENTRE 100 Y 1.000 KW DE POTENCIA..  

 

Cada 10 años (Técnico competente): 

- Estudio técnico para la renovación de la Cédula de Habitabilidad. 
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2. 6 INSTALACIONES 

ELEMENTO: RED ELÉCTRICA 

RECOMENDACIONES DE USO 

- GENERALIDADES 

- Antes de planificar cualquier actuación de obras de mantenimiento,  reforma o modificación sobre estos elementos, deberá 
asegurarse mediante el asesoramiento técnico y legal  oportunos, de la viabilidad y procedimiento a seguir para ello, a la vista 
de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación, y normativa siguiente. 

- El Decreto 205/2003 de la Consejería de Fomento, establece la necesidad de redactar una Memoria Habilitante, suscrita por 
técnico competente para determinadas obras de un edificio que no precisen Proyecto Técnico, y dirigidas asimismo, por 
técnico competente. 

- En todas las actuaciones que se lleven a cabo para reformas, mantenimiento y conservación del edificio y/o viviendas, se 
tendrán en cuenta los principios de prevención de riesgos laborales de la Ley 35/1995. Asimismo, si por el tipo de actuación 
fuera necesario redactar un proyecto técnico o una memoria habilitante, deberá contarse con la posibilidad de redactar un 
Estudio de Seguridad y Salud Laboral o Estudio Básico de Seguridad y Salud laboral y el correspondiente Plan en su desarrollo, 
suscritos por técnico/s competente/s, actuando, entonces, en base al Real Decreto 1627/1997 y al Decreto de la Consejería de 
Fomento 205/2003. 

Información de interés 

- La instalación eléctrica está formada por el contador, la derivación individual, por el cuadro general de mando y protección y 
por los circuitos de distribución interior. A su vez, el cuadro de protección está formado por un interruptor de control de 
potencia (ICP), un interruptor diferencial (ID) y los pequeños interruptores automáticos (PIA) 

- El ICP es el mecanismo que controla la potencia que suministra la red de la compañía. Desconecta la instalación cuando la 
potencia consumida es superior a la contratada, o bien cuando se produce un cortocircuito (contacto directo entre dos hilos 
conductores) y el PIA de su circuito no se dispara previamente. 

- El interruptor diferencial protege contra las fugas accidentales de corriente como, por ejemplo, las que se producen cuando 
se toca un enchufe con el dedo o cuando un hilo eléctrico toca un tubo de agua o el armazón de la lavadora. El ID es 
indispensable para evitar accidentes. Siempre que se produce una fuga salta el interruptor. 

- Cada circuito de distribución interior tiene asignado un PIA que salta cuando el consumo del circuito es superior al previsto. 
Este interruptor protege contra los cortocircuitos y las sobrecargas. 

- Los empalmes y cambios de dirección de los conductores, sobre todo si son empotrados, deben estar marcados por cajas de 
registro.  

 

Responsabilidades:  

- El mantenimiento de la instalación eléctrica a partir del contador (y no tan solo desde el cuadro general de entrada) está a 
cargo de cada uno de los usuarios. 

- El mantenimiento entre la caja general de protección y los contadores corresponde al propietario del inmueble o la 
Comunidad.  

 

Revisiones: 

- Aunque la instalación eléctrica sufre desgastes muy pequeños, difíciles de apreciar, es conveniente realizar revisiones 
periódicas para comprobar el buen funcionamiento de los mecanismos y el estado del cableado, de las conexiones y el 
aislamiento. 

- En la revisión general de la instalación eléctrica hay que verificar la canalización de las derivaciones individuales 
comprobando el estado de los conductos, fijaciones, aislamientos y tapas de registro, y verificar la ausencia de humedad. 

- El cuarto de contadores es solo accesible por personal cualificado y porteos o vigilantes. 

- Se debe comprobar que las rejillas de ventilación no estén obstruidas, así como el acceso al cuarto. 

- Debe tenerse a mano repuestos de los cartuchos de fusibles de protección 

 

Precauciones: 

- Las instalaciones eléctricas deben usarse con precaución por el peligro que comportan. Está prohibido manipular los circuitos 
y los cuadros generales, que sólo podrán ser revisados y reparados por instalador autorizado. Una indebida manipulación por 
personal no autorizado puede anular las garantías del seguro. 

- No se debe permitir a los niños manipular los aparatos e instalaciones eléctricas cuando están en servicio y, en general, se 
debe evitar tocarlos con las manos húmedas o los pies descalzos, sobre todo en locales húmedos (cocinas, lavaderos y baños). 
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MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 

Si se tienen  animales domésticos (pequeños roedores) deberán estar convenientemente vigilados por las posibles agresiones 
a aparatos con corriente y cableados vistos. 

- No se pueden conectar a enchufes aparatos de potencia superior a la prevista, o varios aparatos que, en conjunto, tengan 
una potencia superior. Si se aprecia un calentamiento de los cables o de los enchufes conectados en un determinado punto, 
deben desconectarse. Es síntoma de que la instalación está sobrecargada o no está preparada para recibir el aparato. 

- Las clavijas de los enchufes deben estar atornilladas para evitar que hagan chispas. Las malas conexiones originan 
calentamientos que pueden generar un incendio.  

- No utilice enchufes múltiples sobre una única base. 

- No utilice aparatos cuyos cables de alimentación estén pelados, o sus clavijas de enchufes estén rotas o sin fijar. 

- Al desconectar un aparato de su enchufe, no lo haga tirando del cable de alimentación, sino del propio enchufe. 

- Aleje los cables de alimentación de fuentes de calor o del mismo fuego.   

- Es recomendable cerrar el interruptor de control de potencia (ICP) de la vivienda en caso de ausencia prolongada. Si deja el 
frigorífico enchufado no es posible desconectar el ICP, pero sí cerrar los PIA de otros circuitos. 

- Periódicamente es recomendable pulsar el botón de prueba del diferencial (ID) el cual debe desconectar toda la instalación. 
Si no se hace, no funciona correctamente y debe llamarse al instalador electricista. 

- Para limpiar las lámparas y las placas de los mecanismos eléctricos, hay que desconectar la instalación. Deben limpiarse con 
un trapo húmedo con agua y detergente, conectando de nuevo cuando se haya secado totalmente.  

- No debe colocarse una lámpara suspendiéndola directamente del cable de alimentación. Para cambiar bombillas, hay que 
desconectar el circuito que le afecte. 

- La línea existente entre dos cajas de registro debe contener una conducción, lo que es necesario conocer a la hora de hacer 
taladros en la pared.  

- Tras una interrupción del suministro por avería, deben desconectarse los aparatos alimentados por la red, de forma que al 
restablecerse sin previo aviso, se eviten daños por sobrecargas. 

- No utilizar los electrodomésticos y radiadores eléctricos cerca del agua. Si alguno resulta mojado hay desconectar el aparato 
y secarlo. 

- Las alargaderas (no recomendables) deben asegurar su capacidad de potencia, adecuada a la base a la que se enchufa y a las 
necesidades del aparato. 

 

Medidas para el ahorro energético: 

- Limpiar frecuentemente las bombillas porque, al estar sucia, irradian menos luminosidad. Se hará desconectando la energía. 

- Aprovechar al máximo la luz solar. 

- Cerrar la luz eléctrica en habitaciones vacías. 

- Utilizar bombillas de baja energía. 

- Atender las recomendaciones de los fabricantes de electrodomésticos en este sentido. 

- Reciclar bombillas y tubos de iluminación. 

 

Averías:  

- Si salta el interruptor general (ID), para localizar el circuito (PIA) averiado, desconectar manualmente todos los PIA, conectar 
el ID e ir conectando uno a uno los PIA desconectados. Una vez que, al conectar un PIA determinado, salte de nuevo el ID, se 
habrá averiguado el problema. Dejando desconectado ese PIA concreto, se puede conectar el resto junto al general, realizando 
la operación que sigue a continuación o, directamente, avisando al Servicio Técnico para su arreglo. 

- Si es un PIA el que salta espontáneamente, se trata, probablemente, de una zona de la instalación o aparato eléctrico cuyos 
cables (cable y neutro) de suministro contactan. Para localizar el punto de cortocircuito, desconectar todos los aparatos a los 
que sirve el circuito,  conectando de nuevo el PIA (si salta sin aparatos conectados, el problema está en la red, de forma que se 
avisará de inmediato al Servicio Técnico sin intentar utilizar de nuevo el circuito) Comprobado que no es problema de red, con 
el PIA conectado, ir conectando uno a uno los aparatos, hasta que, de nuevo, se produzca el corte. Una vez desconectado ese 
aparato concreto, se puede recuperar el resto del servicio, avisando al Servicio Técnico para su reparación. 

 

Sobrecargas:  

- Tiene, aparentemente, los mismos efectos por lo que se procederá a desconectar aparatos cuando se intuya que es ese el 
problema, realizando todas las operaciones antes descritas para determinarlo exactamente. 

Instalaciones comunitarias: 

- Aunque el titular es la Comunidad, debe saberse, a los efectos de una posibilidad de intervención de cualquier usuario del 
edificio, lo siguiente: 
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- La instalación no puede ser modificada sin la intervención de un instalador autorizado. Nadie que no esté debidamente 
autorizado puede tener acceso a los cuadros de mando y protección, instalaciones comunes o cuartos de contadores. 

- Si las modificaciones suponen un aumento de carga de 100 kw es necesaria la aprobación del Proyecto por la Consejería de 
Industria. 

- No se puede manipular el contador ni la derivación a vivienda. Estos elementos carecen de protección a personas y es muy 
arriesgado manipularlos 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Permanentemente (usuarios): 

- Deterioro de aislamientos en cables vistos. 

- Desprendimientos o roturas de tomas de mecanismos eléctricos. 

- Desprendimientos de aparatos de iluminación. 

- Saltos reiterados de interruptores automáticos magnetotérmicos (PIA) o diferenciales (IAD) 

- Si aparecen anomalías, consultar con técnico competente o instalador autorizado 

 

Cada mes (usuarios): 

- Comprobar el funcionamiento del interruptor automático diferencial (IAD), mediante el botón de prueba. 

Cada año (instalador autorizado): 

- Inspección de la instalación fotovoltaica de producción de electricidad. 

- Inspección del grupo electrógeno. 

- Revisión general de la instalación eléctrica en los locales de pública concurrencia. 

Cada año (usuario autorizado): 

- Ventilación, desagüe y ausencia de humedades en el cuarto de contadores. 

 

Cada 5 años (instalador autorizado): 

- Caja general de protección. 

- Estado, aislamiento y caída de tensión de conductores, línea repartidora, y líneas individuales y de distribución. 

- Estado de precintos. 

- Dispositivos de protección de líneas de fuerza motriz, cuadro general de protección de líneas de alumbrado y cuadro general 
de distribución. 

 

Cada 10 años (Técnico competente): 

- Estudio técnico para la renovación de la Cédula de Habitabilidad. 

 
 

2. 6 INSTALACIONES 

ELEMENTO: RED DE TIERRA 

RECOMENDACIONES DE USO 

- Tienen por objeto derivar a tierra las corriente defectuosas, descargas eléctricas naturales y la anulación de la diferencia de 
potencial eléctrico del edificio y el terreno del entorno. 

- Cualquier anomalía sufrida por el usuario de un edificio en forma de descargas o calambres debe ponerse en conocimiento 
de un especialista, para su estudio e intervención. 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Permanentemente (usuarios): 

- Roturas y deterioros en los dispositivos de toma de tierra en enchufes. 

- Si aparecen anomalías, consultar con técnico competente/instalador autorizado 

Cada 5 años (instalador autorizado): 
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- Comprobar la instalación en general y medir la resistencia a tierra. 

 

Cada 10 años (Técnico competente): 

- Estudio técnico para la renovación de la Cédula de Habitabilidad. 

 
 

2. 6 INSTALACIONES 

ELEMENTO: CHIMENEAS, EXTRACTORES Y CONDUCTOS DE VENTILACION 

RECOMENDACIONES DE USO 

- GENERALIDADES 

- Antes de planificar cualquier actuación de obras de mantenimiento,  reforma o modificación sobre estos elementos, deberá 
asegurarse mediante el asesoramiento técnico y legal  oportunos, de la viabilidad y procedimiento a seguir para ello, a la vista 
de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación, y normativa siguiente. 

- El Decreto 205/2003 de la Consejería de Fomento, establece la necesidad de redactar una Memoria Habilitante, suscrita por 
técnico competente para determinadas obras de un edificio que no precisen Proyecto Técnico, y dirigidas asimismo, por 
técnico competente. 

- En todas las actuaciones que se lleven a cabo para reformas, mantenimiento y conservación del edificio y/o viviendas, se 
tendrán en cuenta los principios de prevención de riesgos laborales de la Ley 35/1995. Asimismo, si por el tipo de actuación 
fuera necesario redactar un proyecto técnico o una memoria habilitante, deberá contarse con la posibilidad de redactar un 
Estudio de Seguridad y Salud Laboral o Estudio Básico de Seguridad y Salud laboral y el correspondiente Plan en su desarrollo, 
suscritos por técnico/s competente/s, actuando, entonces, en base al Real Decreto 1627/1997 y al Decreto de la Consejería de 
Fomento 205/2003. 

 

- Una buena ventilación es necesaria en todos los edificios. 

- Los espacios interiores de las viviendas deben ventilarse periódicamente para evitar humedades por condensación. 

- La ventilación debe hacerse preferentemente en horas de sol, durante 20 ó 30 minutos. Es mejor ventilar los dormitorios en 
las primeras horas de la mañana. 

- Hay estancias que, por sus características, necesitan más ventilación que otras, como las cocinas y baños. Por ello, en 
ocasiones, la ventilación se realiza por medio de sistemas permanentes que llamaremos ventilación forzada y que puede 
realizarse de forma estática o mecánica. 

 

Ventilación forzada  estática: 

- Está formado por los siguientes elementos: 

- Conductos: son canalizaciones con inclinación superior a 60º que sirven a una o varias viviendas situadas en la misma vertical. 

- Rejillas: son ventanillas protegidas que embocan el aire viciado en el conducto. 

- Aspirador estático: pieza de remate superior, exterior, que por su configuración especial, facilita el tiro y expulsión del aire 
enrarecido a la atmósfera. 

 

Ventilación forzada mecánica:  

- Se diferencia de la anterior en el elemento extractor y en que la conducción puede ser horizontal e, incluso, no existir. Está 
formada  por los siguientes elementos: 

     - Conductos: 

     - Rejillas: 

     - Extractor: elemento, generalmente helicoidal o en forma de ventilador que, accionado eléctricamente, apoya la 
eliminación del aire viciado, introduciéndolo en el conducto. 

 

Normas generales de uso para ambos sistemas: 

- No se pueden obstruir las rejillas de embocadura, ni taladrar o modificar conductos, ni obstruir con ningún medio los 
aspiradores estáticos de cubierta. 

- No conecte los extractores de ventilación mecánica a los conductos de ventilación estática en edificios multifamiliares. 
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INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Permanentemente (usuario): 

- Roturas, desprendimientos, fisuras, etc. de rejillas y conductos visibles. 

- Ruidos y calentamientos extraños en los extractores. 

- Si aparecen anomalías, consultar con técnico competente/instalador autorizado. 

 

Cada  año (especialista): 

- Limpieza de las chimeneas de evacuación de humos.  

- Limpieza de aspiradores híbridos.  

- Limpieza de las rejillas de embocadura de aire y filtros. 

- Limpieza de extractores. 

- Estado de las conexiones eléctricas y de los aparatos y elementos de control . 

- Desinfección de los conductos y cámaras de almacenamiento de basuras (por representante comunitario) 

 

Cada dos años (especialista) 

- Revisión de sistemas de control. 

 

Cada 5 años (especialista): 

- Revisión del estado de funcionalidad de extractores y ventiladores.  

- Comprobar el correcto funcionamiento de las columnas de ventilación. 

- Comprobación de la estanqueidad aparente. 

- Fijaciones de los conductos. 

- Estado del aspirador estático y sombrerete. 

 

Cada 10 años (Técnico competente): 

- Estudio técnico para la renovación de la Cédula de Habitabilidad. 

 
 

2. 6 INSTALACIONES 

ELEMENTO: TELECOMUNICACIONES 

RECOMENDACIONES DE USO 

- GENERALIDADES 

- Antes de planificar cualquier actuación de obras de mantenimiento,  reforma o modificación sobre estos elementos, deberá 
asegurarse mediante el asesoramiento técnico y legal  oportunos, de la viabilidad y procedimiento a seguir para ello, a la vista 
de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación, y normativa siguiente. 

- El Decreto 205/2003 de la Consejería de Fomento, establece la necesidad de redactar una Memoria Habilitante, suscrita por 
técnico competente para determinadas obras de un edificio que no precisen Proyecto Técnico, y dirigidas asimismo, por 
técnico competente. 

- En todas las actuaciones que se lleven a cabo para reformas, mantenimiento y conservación del edificio y/o viviendas, se 
tendrán en cuenta los principios de prevención de riesgos laborales de la Ley 35/1995. Asimismo, si por el tipo de actuación 
fuera necesario redactar un proyecto técnico o una memoria habilitante, deberá contarse con la posibilidad de redactar un 
Estudio de Seguridad y Salud Laboral o Estudio Básico de Seguridad y Salud laboral y el correspondiente Plan en su desarrollo, 
suscritos por técnico/s competente/s, actuando, entonces, en base al Real Decreto 1627/1997 y al Decreto de la Consejería de 
Fomento 205/2003. 

 

- Comprende las instalaciones de telefonía, radio y televisión por onda, digital y por cable, y portero automático o vídeo 
portero. 

- El propietario del inmueble unifamiliar, o la Comunidad de vecinos son los responsables del mantenimiento de la parte de la 
infraestructura común, entendida como canalizaciones, comprendida entre el punto de entrada general de la red al inmueble 
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y el registro de acceso del usuario, así como de adoptar las medidas necesarias para evitar el acceso no autorizado y a la 
manipulación incorrecta de la infraestructura. 

- El propietario del inmueble o la Comunidad de propietarios y el instalador responsable de las actuaciones sobre el 
equipamiento de acceso al servicio de telecomunicaciones por cable deben facilitar a la Dirección General de Radiodifusión y 
Televisión la realización de instalaciones que ésta efectúe y, con esta finalidad, permitirán el acceso a las instalaciones y la 
documentación que les sea requerida. 

- Las redes telefónicas y audiovisuales no deben ser manipuladas, alteradas o ampliadas sin la intervención de técnico 
especialista. 

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Permanentemente (usuario): 

- Alteraciones en la comunicación telefónica y en la recepción de señales audiovisuales. 

- Desperfectos y deterioro de placas y aparatos.  

- Si aparecen anomalías, consultar con técnico competente/instalador autorizado. 

 

Cada año (usuario): 

- Pulsadores, telefonillo, botonera de llamada instalada en el portal, activación de la cerradura, etc. del portero electrónico. 

- Atención a la fijación y corrosión del mástil de la antena de TV-FM 

 

Cada año (instalador autorizado): 

- Revisión de la red de telefonía interior. 

- Inspección de la antena de TV.  

- Inspección de la instalación del portero electrónico. 

- Inspección de la instalación del vídeo portero. 

 

Cada 2 años (instalador autorizado): 

- Revisión general de la red de telecomunicaciones. 

 

Cada 4 años (instalador autorizado): 

- Inspección del estado de la antena colectiva de TV/FM. 

- Inspección del estado de la antena parabólica de TV. 

- Estado de los cables coaxiales, equipos de captación y amplificación de TV-FM.  

 

Cada 10 años (Técnico competente): 

- Estudio técnico para la renovación de la Cédula de Habitabilidad. 
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NORMAS ACTUACION EN CASO DE EMERGENCIA   

5.12. NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO O EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA DURANTE EL 
USO DEL EDIFICIO (Ley 2/1999 C.A.M.). 

 

 

A. DEL CONJUNTO DEL EDIFICIO 

- Los usuarios de los edificios deben conocer cuál ha de ser su comportamiento si se produce una 
emergencia. El hecho de actuar correctamente con rapidez y eficacia en muchos casos puede evitar 
accidentes y peligros innecesarios.  

- A continuación, se expresan las normas de actuación más recomendables ante la aparición de diez 
diferentes situaciones de emergencia. 

  
A.1.- FUGAS O ROTURA DE AGUA  

- Desconecte la llave de paso de la instalación de fontanería.  

- Desconecte la instalación eléctrica.  

- Recoja el agua evitando su embalsamiento que podría afectar a elementos del edificio. 

 
 A.2.- FALLO DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO  

- Desconecte el interruptor general.  

- Se aconseja tener a disposición una linterna siempre.  

- Avisar del hecho. 

 
 A.3.- INCENDIO 

- Evite guardar dentro del edificio materias inflamables o explosivas como gasolina, petardos o disolventes.  

- Limpie las chimeneas periódicamente.  

- No acerque productos inflamables al fuego ni los emplee para encenderlo.  

- No haga bricolaje con la electricidad. Puede provocar sobrecalentamientos, cortocircuitos e incendios.  

- Se debe disponer siempre de un extintor cercano, adecuado al tipo de fuego que se pueda producir.  

- Se deben desconectar los aparatos eléctricos y la antena de televisión en caso de tormenta.  

- Avise rápidamente a los ocupantes del edificio y telefonee a los bomberos.  

- Cierre todas las puertas y ventanas que sea posible para separarse del fuego y evitar la existencia de 
corrientes de aire. Moje y tape las entradas de humo con ropa o toallas mojadas.  

- Si existe instalación de gas, cierre la llave de paso inmediatamente, y si hay alguna bombona de gas butano, 
aléjela de los focos del incendio.  

- Cuando se evacua un edificio, no se deben coger pertenencias y sobre todo no regresar a buscarlas en tanto 
no haya pasado la situación de emergencia.  

- Si el incendio se ha producido en un piso superior, por regla general se puede proceder a la evacuación.  

- Nunca debe utilizarse el ascensor.  

- Si el fuego es exterior al edificio y en la escalera hay humo, no se debe salir del edificio, se deben cubrir las 
rendijas de la puerta con trapos mojados, abrir la ventana y dar señales de presencia.  
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NORMAS ACTUACION EN CASO DE EMERGENCIA   

- Si se intenta salir de un lugar, antes de abrir una puerta, debe tocarla con la mano. Si está caliente, no abra 
dicha puerta 

- Si la salida pasa por lugares con humo, hay que agacharse, ya que en las zonas bajas hay más oxígeno y 
menos gases tóxicos. Se debe caminar en cuclillas, contener la respiración en la medida de lo posible y 
cerrar los ojos tanto como se pueda.  

- Excepto en casos en que sea imposible salir, la evacuación debe realizarse hacia abajo, nunca hacia arriba. 

A.4.- VENDAVAL 

- Cierre puertas y ventanas.  

- Recoja y sujete las persianas. Retire de los lugares expuestos al viento las macetas u otros objetos que 
puedan caer al exterior.  

- Retire de los lugares expuestos al viento las macetas u otros objetos que puedan caer al exterior.  

- Pliegue o desmonte los toldos.  

- Después del temporal, revise la cubierta para ver si hay tejas o piezas desprendidas con peligro de caída. 

 

 

A.5.- FUGAS DE GAS  
 
 SIN FUEGO  

- Cierre la llave de paso de la instalación de gas.  

- Cree agujeros de ventilación, inferiores si es gas butano, superiores si es gas natural.  

- Abra puertas y ventanas para ventilar rápidamente las dependencias afectadas.  

- No produzca chispas como consecuencia del encendido de cerillas o encendedores.  

- No produzca chispas por accionar interruptores eléctricos.  

- Avise a un técnico autorizado a al servicio de urgencias de la compañía suministradora. 

 
CON FUEGO  

- Procure cerrar la llave de paso de la instalación de gas.  

- Trate de extinguir el inicio del fuego mediante un trapo mojado o un extintor adecuado.  

- Si apaga la llama, actúe como en el caso anterior.  

- Si no consigue apagar la llama, actúe como en el caso de incendio. 
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NORMAS ACTUACION EN CASO DE EMERGENCIA   

A.6.- INUNDACIÓN 

- Tapone puertas que accedan a la calle.  

- Ocupe las partes altas de la casa.  

- Desconecte la instalación eléctrica.  

- No frene el paso del agua con barreras y parapetos, ya que puede provocar daños en la estructura. 

 
A.7.- EXPLOSIÓN 

- Cierre la llave de paso de la instalación de gas.  

- Desconecte la instalación eléctrica. 

 
A.8 DE ORIGEN ATMOSFÉRICO 

 

GRAN NEVADA  

- Compruebe que las ventilaciones no quedan obstruidas. 

- No lance la nieve de la cubierta del edificio a la calle. Deshágala con sal o potasa.  

- Pliegue o desmonte los toldos. 

 

PEDRISCO  

- Evite que los canalones y los sumideros queden obturados.  

- Pliegue o desmonte los toldos.  

 

TORMENTA  

- Cierre puertas y ventanas.  

- Recoja y sujete las persianas.  

- Pliegue o desmonte los toldos.  

- Cuando acabe la tormenta revise el pararrayos y compruebe las conexiones. 
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NORMAS ACTUACION EN CASO DE EMERGENCIA   

B. DE CADA UNIDAD DE OCUPACIÓN 

- Valorar rápidamente y con realismo el incidente y avisar al 112 (Emergencias de la C. De Madrid) indicando:  

 

o QUÉ OCURRE ...  

o DÓNDE HA SUCEDIDO ...  

o CUANDO HA SUCEDIDO ...  

o CÓMO HA SUCEDIDO ...  

o NÚMERO DE ACCIDENTES ...  

o QUIÉN LLAMA ...  

o Nº DE TELÉFONO (MAYOR INFORMACIÓN) ...  

 

- No actuar individualmente, pedir ayuda.  

- Evitar correr riesgos personales.  

- Recibir y atender a los servicios de emergencias y seguir sus indicaciones.  

- Mantener el orden y la calma.  

- Comprobar que puertas y ventanas queden cerradas.  

- Salir en orden y sin correr  

- No utilizar ascensores ni montacargas.  

- En los pasillos y escaleras pegarse a la pared (dejando el centro libre)  

- Evitar empujar y formar aglomeraciones  

- Neutralizar el pánico y la histeria.  

- Colaborar activamente ayudando a otras personas que lo necesiten.  

- Comprobar que no quede nadie en el interior del edificio.  

- No regresar bajo ningún motivo. 

 

B.1.- FUGAS O ROTURA DE AGUA 

- Desconecte la llave de paso de la instalación de fontanería.  

- Desconecte la instalación eléctrica.  

- Recoja el agua evitando su embalsamiento que podría afectar a elementos del edificio. 

 

B.2.- FALLO DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO 

- Desconecte el interruptor general.  

- Se aconseja tener a disposición una linterna.  

- Avisar del hecho. 
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NORMAS ACTUACION EN CASO DE EMERGENCIA   

B.3.- INCENDIO 

- Evite guardar dentro del edificio materias inflamables o explosivas como gasolina, petardos o disolventes. 

- Limpie las chimeneas periódicamente porque es muy inflamable.  

- No acerque productos inflamables al fuego ni los emplee para encenderlo.  

- No haga bricolaje con la electricidad. Puede provocar sobrecalentamientos, cortocircuitos e incendios.  

- Se debe disponer siempre de un extintor, adecuado al tipo de fuego que se pueda producir.  

- Se deben desconectar los aparatos eléctricos y la antena de televisión en caso de tormenta.  

- Avise rápidamente a los ocupantes del edificio y telefonee a los bomberos.  

- Cierre todas las puertas y ventanas que sea posible para separarse del fuego y evitar la existencia de 
corrientes de aire. Moje y tape las entradas de humo con ropa o toallas mojadas.  

- Si existe instalación de gas, cierre la llave de paso inmediatamente, y si hay alguna bombona de gas butano, 
aléjela de los focos del incendio.  

- Cuando se evacua un edificio, no se deben coger pertenencias y sobre todo no regresar a buscarlas en tanto 
no haya pasado la situación de emergencia.  

- Si el incendio se ha producido en un piso superior, por regla general se puede proceder a la evacuación.  

- Nunca debe utilizarse el ascensor.  

- Si el fuego es exterior al edificio y en la escalera hay humo, no se debe salir del edificio, se deben cubrir las 
rendijas de la puerta con trapos mojados, abrir la ventana y dar señales de presencia.  

- Si se intenta salir de un lugar, antes de abrir una puerta, debe tocarla con la mano. Si está caliente, no abra 
dicha puerta. 

- Si la salida pasa por lugares con humo, hay que agacharse, ya que en las zonas bajas hay más oxígeno y 
menos gases tóxicos. Se debe caminar en cuclillas, contener la respiración en la medida de lo posible y 
cerrar los ojos tanto como se pueda.  

- Excepto en casos en que sea imposible salir, la evacuación debe realizarse hacia abajo, nunca hacia arriba. 

 

B.4.- VENDAVAL 

- Cierre puertas y ventanas  

- Recoja y sujete las persianas.  

- Retire de los lugares expuestos al viento las macetas u otros objetos que puedan caer al exterior.  

- Pliegue o desmonte los toldos.  

- Después del temporal, revise la cubierta para ver si hay tejas o piezas desprendidas con peligro de caída. 

 

B.5.- FUGAS DE GAS 
 
SIN FUEGO  

- Cierre la llave de paso de la instalación de gas.  

- Cree agujeros de ventilación, inferiores si es gas butano, superiores si es gas natural.  

- Abra puertas y ventanas para ventilar rápidamente las dependencias afectadas.  
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NORMAS ACTUACION EN CASO DE EMERGENCIA   

- No produzca chispas como consecuencia del encendido de cerillas o encendedores.  

- No produzca chispas por accionar interruptores eléctricos.  

- Avise a un técnico autorizado a al servicio de urgencias de la compañía suministradora. 

 

CON FUEGO  

- Procure cerrar la llave de paso de la instalación de gas.  

- Trate de extinguir el inicio del fuego mediante un trapo mojado o un extintor adecuado.  

- Si apaga la llama, actúe como en el caso anterior.  

- Si no consigue apagar la llama, actúe como en el caso de incendio. 

 

B.6.- INUNDACIÓN 

- Tapone puertas que accedan a la calle.  

- Ocupe las partes altas del edificio.  

- Desconecte la instalación eléctrica.  

- No frene el paso del agua con barreras y parapetos, ya que puede provocar daños en la estructura. 

 

B.7.- EXPLOSIÓN 

- Cierre la llave de paso de la instalación de gas.  

- Desconecte la instalación eléctrica. 
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CONSIDERACIONES GENERALES    

    
    
 

 

6. Consideraciones generales 
 

 

Con los datos especificados en la presente MEMORIA, acompañados de los demás documentos que constituyen el 
Proyecto: 
 

II.  PLANOS 
V. VALORACIÓN FINAL  
VI. OTROS DOCUMENTOS 

 
Se consideran suficientemente definidas y especificadas las obras de forma que puedan ser ejecutadas. 
   
Para la ejecución de las obras se HA TENIDO en cuenta asimismo lo especificado en los siguientes proyectos: 
 

• Proyecto de EJECUCIÓN  

• Proyecto Técnico de Telecomunicaciones 

• Proyecto de INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN, VENTILACIÓN Y ACS CENTRALIZADA POR BOMBA 
DE CALOR PARA EDIFICIO DE 37 VIVIENDAS suscrito por Antonio José Rosado Montero, Ingeniero Técnico 
Industrial, colegiado 1785 del COITI de Albacete, visado con el nº 201151 el 10/07/2020. 
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