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MEMORIA DESCRIPTIVA 

AGENTES INTERVINIENTES 

PROMOTOR 

La mercantil CONSTRUCCIONES EUROPEAS DE JAVEA, S.L. con domicilio social en C/ Carlos Benimelli, 14 de 
Jávea (Alicante), C.P. 03730 y C.I.F. nº B-54625819, representada por Oleg Belokurov, con Tarjeta de 
Residencia nº X1884367T. 

ARQUITECTOS, DIRECTORES DE OBRA Y REDACTORES ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD  

Denominación social:  GOMEZ-HUEDO SANCHEZ-LUIS ARQUITECTOS, S.L.P. 
Sociedad Profesional nº:  09250 
Colegio:  Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana 
Dirección postal:  c/ Octavio Cuartero, 19 Villarrobledo (Albacete) 
Teléfono de contacto/Fax:  967138004/967138133 
 
Representada por:  
Nombre y apellidos del técnico:  Miguel Angel Gómez-Huedo Ortega 
Nº de colegiado:  3593 
Colegio:  Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana 
Dirección postal:  c/ Octavio Cuartero, 19 Villarrobledo (Albacete) 
  

Nombre y apellidos del técnico:  Jose Manuel Sánchez-Luis Fernández 
Nº de colegiado:  3785 
Colegio:  Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana 
Dirección postal:  c/ Octavio Cuartero, 19 Villarrobledo (Albacete) 

ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Denominación social:  LABORATORIO GEOLAB 
Técnicos:  Román Armada González (Químico) 
 Mariluz Gómez García (Geóloga) 
 Juan Ignacio García Santos (Ingeniero Civil) 

INFORMACIÓN PREVIA 

Nombre del proyecto:  EDIFICIO DE 38 VIVIENDAS, GARAJE, TRASTEROS Y PISCINA 
Situación:  calle Ponent, nº 2  
Promotor:  CONSTRUCCIONES EUROPEAS DE JAVEA, S.L. 
Población:  CALP 
Provincia:  ALICANTE 

ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA 

La parcela se sitúa en la calle Ponent, nº 2 de Calp, tiene una superficie catastral de 2.237 m² y sus fachadas 
principales recaen a la calle Ponent y al Paseo Marítimo de esta localidad. La parcela no presenta desniveles. 

Si bien la superficie para el cálculo de la edificabilidad son 2.430,00 m² 

Actualmente existe una edificación de uso residencial de 9 plantas de altura, que será demolida según proyecto 
a redactar.   
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FICHA CATASTRAL 

 

INFORMACIÓN REGISTRAL  

La propiedad fue adquirida por CONSTRUCCIONES EUROPEAS DE JAVEA S.L. en virtud de escritura de 
compraventa firmada el día 21 de Agosto de 2017 ante el notario Don Jose Miguel de Lamo Iglesias de Calp 
(Alicante), con su protocolo número 1260. 

La finca se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de Calp al Tomo: 122, Libro 12, Folio 126, finca 
nº 1984, CRU 03029000217437. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO 

El proyecto redactado consiste en una edificación abierta en bloque, de 20 plantas de altura sobre rasante y 
una planta bajo rasante. Se destinará a 38 viviendas, garaje, trasteros y piscina. 

En la planta bajo rasante se proyecta la construcción del sótano destinado a 38 plazas de garaje y treinta y 
ocho trasteros, el acceso de vehículos se realiza desde la planta baja recayente a la calle Ponent. El acceso 
peatonal se realiza a través de la escalera y/o ascensores.  

La planta baja se destina a portales de acceso al edificio y zona recreativa con piscina y gimnasio. Tiene dos 
accesos, ambos recayentes a la calle Ponent.   

Las plantas de viviendas (1ª a 19ª), se trata de una planta tipo con dos escaleras y dos viviendas por planta.  

PROGRAMA DE LAS VIVIENDAS   

El programa de las viviendas consiste en salón-comedor- cocina, distribuidor, tres dormitorios, dos baños y 
lavadero. Todas las viviendas disponen de terrazas con vistas al mar de unos 30 m².  

 

 



GOMEZ-HUEDO SANCHEZ-LUIS ARQUITECTOS, S.L.P. PROYECTO BÁSICO 

Expediente nº: 07/18    página - 6 - 

 

MEMORIA 

 

NORMATIVA URBANÍSTICA 

A continuación, se adjunta cédula urbanística del solar y ficha urbanística. Según el Ayuntamiento de Calpe 
el edificio debe estar dotado como mínimo de: 

1) Depósito de agua con una capacidad mínima de 2 m³/vivienda o 100 m² de local, por lo que se ha 
instalado en planta sótano un cuarto donde se han ubicado 4 depósitos de 19 m³ cada uno. 

2) Plazas de aparcamiento: 1 plaza/vivienda o 100 m² de local. En nuestro edificio se han proyectado 38 
plazas de garaje en planta sótano.   
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FICHA  

URBANÍSTICA PL. GABRIEL MIRÓ, 2 · 03001 ALICANTE · TEL.: 965 21 84 00 

 

 

Proyecto   

 38 VIVIENDAS, GARAJE, TRASTEROS Y PISCINA 
nº referencia catastral 

7624102BC6872N0001KR 

Emplazamiento 

Calle Ponent 

nº 

2 

Municipio 

Calp 

promotor/a  

CONSTRUCCIONES EUROPEAS DE JAVEA, S.L. 
arquitecto/a autor/a  

GOMEZ-HUEDO SANCHEZ-LUIS ARQUITECTOS, S.L.P.  

Presupuesto EJECUCIÓN MATERIAL 

3.097.869,03 € 

 

Normativa urbanística de aplicación 

Figura de planeamiento vigente  fecha aprobación 

planeamiento municipal Plan General de Ordenación Urbana de Calp 28/07/1998 

planeamiento complementario     
régimen urbanístico 

1. clasificación y uso del 

suelo 

URBANO/ EDIFICACION 
ABIERTA EN BLOQUE 
(BQ) 

2. zona de ordenación LA FOSSA (PP-3) 

 
 

normativa urbanística Planeamiento de aplicación En proyecto 

Parcelación del 

suelo 

 1. superficie parcela mínima 1.000 m² 2.430 m² 
 2. ancho fachada mínimo - - 

Uso del suelo 

 3. uso global / predominante RESIDENCIAL RESIDENCIAL 
 4. usos compatibles - - 
 5. usos complementarios - - 

Alturas de la 

edificación 

 6. altura máxima de cornisa LIBRE 65,29 m 
 7. áticos retranqueados (sí/no) - - 
 8. altura p. semisótano s/rasante - - 

Volumen de la 

edificación 

 9. número máximo de plantas LIBRE 19 PLANTAS 
10. coeficiente de edificabilidad 1,38 m²/m² 1,3763 m²/m² 
11. voladizo máximo - - 
12. porcentaje cuerpos volados - - 

Situación de la 

edificación 

13. profundidad edificable - - 
14. separación a linde fachada 6,00 m ≥ 6,00 m 
15. separación a lindes laterales 6,00 m ≥ 6,00 m 
16. retranqueo de fachada 6,00 m ≥ 6,00 m 
17. separación mínima entre edificaciones - - 

18. máxima ocupación en planta (*) 15% = 364,50 m² 13,80 % = 335,30 m² 

(*) No superior al 15% de la parcela al realizar retranqueos inferiores a H/3 y superiores a 6 metros 

Este proyecto SI  NO  CUMPLE la normativa urbanística vigente de aplicación, a los efectos establecidos en el Libro III de 

Disciplina Urbanística de la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana. Declaración 

que efectúan solidariamente los abajo firmantes, bajo su responsabilidad. 

VILLARROBLEDO, OCTUBRE de 2019 
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CUADRO DE SUPERFICIES 

PLANTA SOTANO 

Denominación 
Superficie 

útil 
Superficie 

Abierta 
Superficie 
Construida 

Superficie 
Computable 

USO 
RESIDENCIAL 

Superficie 
Computable 

ZZCC 

Sup 
Computable 

Terrazas 

Garaje            922,91                 952,60          

Vestíbulo-1                3,98      

             64,85    

      

Centro de Transformación              16,45            

Cuarto de Bomba Contraincendios                8,00            

Grupo Electrógeno              16,11            

Depósito Contraincendios                9,40            

Distribuidor-1              11,40      

             60,69    

      

Trastero-01                3,78            

Trastero-02                3,78            

Trastero-03                3,70            

Trastero-04                3,78            

Trastero-05                3,78            

Trastero-06                3,51            

Trastero-07                3,51            

Trastero-08                3,51            

Trastero-09                3,51            

Trastero-10                3,51            

Trastero-11                3,51            

Trastero-12                4,59      

             16,78    

      

Trastero-13                4,62            

Trastero-14                4,60            

Trastero-15                3,50      
               9,16    

      

Trastero-16                3,50            

Vestíbulo Ascensores              17,32      
             44,00    

      

Escalera                7,05            

Cuarto de Contadores Eléctricos                5,91                     6,91          

Vestíbulo-2                2,45      

             71,83    

      

Distribuidor Instalaciones                6,01            

Cuarto de Geotermia              11,33            

Cuarto de Agua              33,88            

Cuarto Piscina                9,45            

Trastero-17                3,81      
             10,09    

      

Trastero-18                3,69            

Trastero-19                4,90      
             11,68    

      

Trastero-20                4,28            

Trastero-21                4,16                     6,28          

Distribuidor              19,67      

           101,82    

      

Trastero-22                4,73            

Trastero-23                4,76            

Trastero-24                5,41            

Trastero-25                3,64            

Trastero-26                3,34            

Trastero-27                3,34            

Trastero-28                3,22            

Trastero-29                5,08            

Trastero-30                3,68            

Trastero-31                3,41            

Trastero-32                5,03            

Trastero-33                3,23            

Trastero-34                3,23            

Trastero-35                3,25            

Trastero-36                3,00            

Trastero-37                3,04            

Trastero-38                3,04            

         1.247,28             1.356,69          
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PLANTA BAJA 

Denominación 
Superficie 

útil 
Zonas 

descubiertas 
Superficie 
Construida 

Superficie 
Computable 

USO 
RESIDENCIAL 

Superficie 
Computable 

ZZCC 

Sup 
Computable 

Terrazas 

Cancela Acceso                31,23            

Cuarto de Basura              12,90                   15,27          

Acceso a garaje Planta Sótano              114,70            

Zona descubierta sobre parking                     -                 472,00                        -            

Cancela                   4,11            

Acceso descubierto                31,16            

Acceso descubierto                40,63            

Escalera Garaje                 4,10      

           100,30    

  

       100,30    

  

Escalera-1                6,45          

Portal              34,15          

Escalera-2                6,45          

Gimnasio              25,85          

Porche-1                42,54            

Porche-2                46,61            

Zona jardin-1              348,50            

Zona jardin-2                36,59            

Terraza Piscina              175,80            

Lámina de agua Piscina                88,19            

              

               89,90           1.432,06               115,57                             -             100,30                        -      
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PLANTA TIPO 1ª, 6ª, 11ª Y 16ª 

Denominación 
Superficie 

útil 
Superficie 
Terrazas 

Superficie 
Construida 

Superficie 
Computable 

USO 
RESIDENCIAL 

Superficie 
Computable 

ZZCC 

Sup 
Computable 

Terrazas 

              

Rellano y Escalera-1                8,51      

             30,63    

  

         30,02    

  

Rellano y Escalera-2                8,51          

Rellano                7,28          

              

              

VIVIENDA-A             77,12                   91,78                      88,03        

        Salón-Comedor-Cocina              29,34              

        Distribuidor                2,44              

        Dormitorio-1              13,43              

        Dormitorio-2              10,84              

        Dormitorio-3              10,44              

        Baño                4,21              

        Aseo                3,12              

        Tendedero                3,30                           3,75    

        Terraza-A                41,95                       28,40    

              

VIVIENDA-B             76,23                   91,10                      88,00        

        Salón-Comedor-Cocina              29,21              

        Distribuidor                3,76              

        Dormitorio-1              13,54              

        Dormitorio-2                9,93              

        Dormitorio-3                9,32              

        Baño                4,15              

        Aseo                3,35              

        Tendedero                2,97                           3,10    

        Terraza-B                36,58                       27,05    

              
 TOTAL 1 PLANTA              177,65                 78,53               213,51                    176,03             30,02                 62,30    

 TOTAL 4 PLANTAS             710,60               314,12               854,04                    704,12           120,08               249,20    
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PLANTA TIPO 2ª, 7ª, 12ª Y 17ª 

Denominación 
Superficie 

útil 
Superficie 

Abierta 
Superficie 
Construida 

Superficie 
Computable 

USO 
RESIDENCIAL 

Superficie 
Computable 

ZZCC 

Sup 
Computable 

Terrazas 

              

Rellano y Escalera-1                8,51      

             30,63    

  

         30,02    

  

Rellano y Escalera-2                8,51          

Rellano                7,28          

              

              

VIVIENDA-A             77,12                   91,78                      88,03        

        Salón-Comedor-Cocina              29,34              

        Distribuidor                2,44              

        Dormitorio-1              13,43              

        Dormitorio-2              10,84              

        Dormitorio-3              10,44              

        Baño                4,21              

        Aseo                3,12              

        Tendedero                3,30                           3,75    

        Terraza-A                40,36                       28,75    

              

VIVIENDA-B             76,23                   91,10                      88,00        

        Salón-Comedor-Cocina              29,21              

        Distribuidor                3,76              

        Dormitorio-1              13,54              

        Dormitorio-2                9,93              

        Dormitorio-3                9,32              

        Baño                4,15              

        Aseo                3,35              

        Tendedero                2,97                           3,10    

        Terraza-B                34,76                       29,35    

              
 TOTAL 1 PLANTA              177,65                 75,12               213,51                    176,03             30,02                 64,95    

 TOTAL 4 PLANTAS             710,60               300,48               854,04                    704,12           120,08               259,80    
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PLANTA TIPO 3ª, 8ª, 13ª Y 18ª 

Denominación 
Superficie 

útil 
Superficie 

Abierta 
Superficie 
Construida 

Superficie 
Computable 

USO 
RESIDENCIAL 

Superficie 
Computable 

ZZCC 

Sup 
Computable 

Terrazas 

              

Rellano y Escalera-1                8,51      

             30,63    

  

         30,02    

  

Rellano y Escalera-2                8,51          

Rellano                7,28          

              

              

VIVIENDA-A             77,12                   91,78                      88,03        

        Salón-Comedor-Cocina              29,34              

        Distribuidor                2,44              

        Dormitorio-1              13,43              

        Dormitorio-2              10,84              

        Dormitorio-3              10,44              

        Baño                4,21              

        Aseo                3,12              

        Tendedero                3,30                           3,75    

        Terraza-A                37,86                       30,34    

              

VIVIENDA-B             76,23                   91,10                      88,00        

        Salón-Comedor-Cocina              29,21              

        Distribuidor                3,76              

        Dormitorio-1              13,54              

        Dormitorio-2                9,93              

        Dormitorio-3                9,32              

        Baño                4,15              

        Aseo                3,35              

        Tendedero                2,97                           3,10    

        Terraza-B                37,35                       32,32    

              
TOTAL 1 PLANTA             177,65                 75,21               213,51                    176,03             30,02                 69,51    

TOTAL 4 PLANTAS            710,60               300,84               854,04                    704,12           120,08               278,04    
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PLANTA TIPO 4ª, 9ª y 14ª 

Denominación 
Superficie 

útil 
Superficie 

Abierta 
Superficie 
Construida 

Superficie 
Computable 

USO 
RESIDENCIAL 

Superficie 
Computable 

ZZCC 

Sup 
Computable 

Terrazas 

              

Rellano y Escalera-1                8,51      

             30,63    

  

         30,02    

  

Rellano y Escalera-2                8,51          

Rellano                7,28          

              

              

VIVIENDA-A             77,12                   91,78                      88,03        

        Salón-Comedor-Cocina              29,34              

        Distribuidor                2,44              

        Dormitorio-1              13,43              

        Dormitorio-2              10,84              

        Dormitorio-3              10,44              

        Baño                4,21              

        Aseo                3,12              

        Tendedero                3,30                           3,75    

        Terraza-A                42,24                       29,47    

              

VIVIENDA-B             76,23                   91,10                      88,00        

        Salón-Comedor-Cocina              29,21              

        Distribuidor                3,76              

        Dormitorio-1              13,54              

        Dormitorio-2                9,93              

        Dormitorio-3                9,32              

        Baño                4,15              

        Aseo                3,35              

        Tendedero                2,97                           3,10    

        Terraza-B                34,70                       31,45    

              
TOTAL 1 PLANTA             177,65                 76,94               213,51                    176,03             30,02                 67,77    

TOTAL 3 PLANTAS            532,95               230,82               640,53                    528,09             90,06               203,31    
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PLANTA TIPO 5ª, 10ª Y 15ª 

Denominación 
Superficie 

útil 
Superficie 

Abierta 
Superficie 
Construida 

Superficie 
Computable 

USO 
RESIDENCIAL 

Superficie 
Computable 

ZZCC 

Sup 
Computable 

Terrazas 

              

Rellano y Escalera-1                8,51      

             30,63    

  

         30,02    

  

Rellano y Escalera-2                8,51          

Rellano                7,28          

              

              

VIVIENDA-A             77,12                   91,78                      88,03        

        Salón-Comedor-Cocina              29,34              

        Distribuidor                2,44              

        Dormitorio-1              13,43              

        Dormitorio-2              10,84              

        Dormitorio-3              10,44              

        Baño                4,21              

        Aseo                3,12              

        Tendedero                3,30                           3,75    

        Terraza-A                40,93                       35,21    

              

VIVIENDA-B             76,23                   91,10                      88,00        

        Salón-Comedor-Cocina              29,21              

        Distribuidor                3,76              

        Dormitorio-1              13,54              

        Dormitorio-2                9,93              

        Dormitorio-3                9,32              

        Baño                4,15              

        Aseo                3,35              

        Tendedero                2,97                           3,10    

        Terraza-B                40,90                       31,80    

              

TOTAL 1 PLANTA             177,65                 81,83               213,51                    176,03             30,02                 73,86    

TOTAL 3 PLANTAS            532,95               245,49               640,53                    528,09             90,06               221,58    
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PLANTA 19ª  

Denominación 
Superficie 

útil 
Superficie 

Abierta 
Superficie 
Construida 

Superficie 
Computable 

USO 
RESIDENCIAL 

Superficie 
Computable 

ZZCC 

Sup 
Computable 

Terrazas 

              

Rellano y Escalera-1                8,64      

             30,63    

  

         30,02    

  

Rellano y Escalera-2                8,64          

Rellano                7,13          

              

              

VIVIENDA-A             77,12                   91,78                      88,03        

        Salón-Comedor-Cocina              29,34              

        Distribuidor                2,44              

        Dormitorio-1              13,43              

        Dormitorio-2              10,84              

        Dormitorio-3              10,44              

        Baño                4,21              

        Aseo                3,12              

        Tendedero                3,30                           3,75    

        Terraza-A                42,24                       23,74    

              

VIVIENDA-B             76,23                   91,10                      88,00        

        Salón-Comedor-Cocina              29,21              

        Distribuidor                3,76              

        Dormitorio-1              13,54              

        Dormitorio-2                9,93              

        Dormitorio-3                9,32              

        Baño                4,15              

        Aseo                3,35              

        Tendedero                2,97                           3,10    

        Terraza-B                34,70                       25,35    

              
TOTAL 1 PLANTA             177,76                 76,94               213,51                    176,03             30,02                 55,94    

              

              

TOTALES    4.712,64       2.900,75       5.528,95          3.344,57       670,68       1.267,87    
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RESUMEN SUPERFICIES 

PLANTA 
Superficie 
Construida 

Superficie 
Computable USO 

RESIDENCIAL 

Superficie  Computable 
ZZCC 

Terrazas 

SOTANO                        1.356,69         

BAJA                           115,57                                        100,30      

1ª, 6ª, 11ª, 16ª                           854,04    704,12                                    120,08            249,20    

2ª, 7ª, 12ª, 17ª                           854,04    704,12                                    120,08            259,80    

3ª, 8ª, 13ª, 18ª                           854,04    704,12                                    120,08            278,04    

4ª, 9ª, 14ª                           640,53    528,09                                       90,06            203,31    

5ª, 10ª, 15ª                           640,53    528,09                                       90,06            221,58    

19ª                           213,51    176,03                                       30,02              55,94    

  5.528,95 3.344,57 670,68 1.267,87 

 

CUMPLIMIENTO APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO 

SUPERFICIE DE PARCELA: 2.430,00 m² 

 PLAN GENERAL PROYECTO 

EDIFICABILIDAD 1,38 m²/m² =3.353,40 m² 1,3763 m²/m² = 3.344,57 m² 

SUP. COMPUTABLE ZZCC 20% Edificabilidad = 670,68 m² 20,00 % 

SUP. COMPUTABLE TERRAZAS 40% Edificabilidad = 1.341.36 m² 37,81 % 

OCUPACION 15% S/ 2.430 m²= 364,50 m² 13,80 % = 335,30 m² 

 

CUMPLIMIENTO 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.  

En este apartado se contempla una descripción completa en relación con las exigencias básicas del CTE. 
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REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA FUNCIONALIDAD  

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. 

Se trata de un edificio cuyos núcleos de comunicaciones se han dispuesto de tal manera que se reduzcan lo 
máximo posible los recorridos de acceso y evacuación. 

Está dotado de todos los servicios básicos, así como los de telecomunicaciones. 

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.  

Conforme al Requisito Básico relativo a la funcionalidad Accesibilidad, la intervención propuesta permite a 
las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos 
previstos en la normativa específica: 

- Real Decreto 505/2007 de 20 de abril, 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 

- Ley 1/1998 del 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación. 

- Decreto 151/2009, de 2 de octubre, del Consell, por el que se aprueban las exigencias básicas de diseño y 
calidad en edificios de vivienda y alojamiento 

- Orden 7-12-2009 ORDEN de 7 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda, por la que se aprueban las condiciones de diseño y calidad en desarrollo del 
Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell 

- DECRETO 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los 
espacios públicos [2019/5000]. (DOGV núm. 8549 de 16.05.2019)  

El edificio se ha proyectado de forma que cumple las condiciones funcionales y de dotación de elementos 
accesibles que se establecen en el apartado SUA-9 del Documento Básico de Seguridad de utilización y 
accesibilidad, y los parámetros objetivos y procedimientos que especifica. 

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

Conforme al Requisito Básico de Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información, 
la intervención propuesta tiene por objeto dotar al edificio de las instalaciones de las referidas 
infraestructuras, entendiéndose por infraestructura común de acceso a telecomunicación la que se instala 
para cumplir la captación y la adaptación de las señales de radiodifusión sonora y de televisión terrenal, su 
distribución hasta los puntos de conexión situados en las distintas viviendas o locales del edificio, la 
distribución de las señales de televisión y radiodifusión sonora por  satélite hasta los citados puntos de 
conexión y proporcionar acceso al servicio telefónico básico y al servicio de telecomunicaciones por cable 
mediante la infraestructura necesaria para permitir la conexión de las viviendas o locales a las redes de los 
operadores habilitados, conectarse a ellas o adaptar las existentes, todo ello de acuerdo al R.D. Ley 1/98 de 
27-II-98, B.O.E. de 28-II-98.   
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REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD  

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

Conforme a la Exigencia básica de seguridad estructural (SE), las características del proyecto aseguran que el 
edificio tendrá un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las 
que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto. 

El edificio se ha proyectado de forma que cumpla con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se 
establecen en los apartados de los Documentos Básicos DB-SE, DB-SE-AE, DB-SE-C, (DB-SE-A), (DB-SE-F), (DB-
SE-M), (la EHE Instrucción de Hormigón Estructural), y los parámetros objetivos y procedimientos que 
especifican. 

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 

Conforme a la Exigencia básica de seguridad en caso de incendio (SI), la intervención propuesta reduce a 
límites aceptables el riesgo de que los usuarios del edificio sufran daños derivados de un incendio de origen 
accidental como consecuencia de las características del proyecto. 

El edificio se ha proyectado de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se 
establecen en los apartados del Documento Básico DB-SI, y los parámetros objetivos y procedimientos que 
especifica. 

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

Conforme a la Exigencia básica de Seguridad de Utilización (SUA), la intervención propuesta reduce a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto del edificio como 
consecuencia de las características del proyecto. 

El edificio se ha proyectado de tal forma que, se cumplan las exigencias básicas SUA1, SUA2, SUA3 y SUA4, 
con los parámetros objetivos y procedimientos que especifican, las secciones SUA1, SUA2, SUA3 y SUA4 del 
Documento Básico DB-SUA. 

Conforme a la Exigencia básica de Seguridad de Utilización (SUA), la intervención propuesta reduce a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto del edificio como 
consecuencia de las características del proyecto. 

El edificio se ha proyectado de tal forma que, se cumplan la exigencia básica SUA8, con los parámetros 
objetivos y procedimientos que especifica, la sección SUA8, del Documento Básico DB-SUA. 
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REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA HABITABILIDAD  

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

Conforme a la Exigencia básica de salubridad (HS), la intervención propuesta reduce a límites aceptables el 
riesgo de que los usuarios, dentro del edificio 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 del proyecto. 

El edificio se ha proyectado de tal forma que se cumplan las exigencias básicas HS1, HS2, HS4 y HS5, que se 
establecen en las secciones HS1, HS2, HS4 y HS5 del Documento Básico DB-HS, y los parámetros objetivos y 
procedimientos que especifica. 

El edificio se ha proyectado de tal forma que se cumpla la exigencia básica HS3 con los parámetros objetivos 
y procedimientos que especifica la sección HS3 del Documento Básico DB-HS. 

Los aspectos energéticos y medioambientales del edificio proyectado han sido, en esta fase de proyecto y en 
las siguientes donde serán desarrolladas todas las instalaciones, de máxima importancia. Se utilizarán 
aislamientos de alto coeficiente y carpinterías con vidrios de baja agresividad y alto nivel de aislamiento. En 
el diseño del edificio se ha tenido muy en cuenta la creación de importantes elementos volados constituidos 
por las terrazas, que arrojen sombra sobre las fachadas de las viviendas entre las orientaciones Sureste y 
Suroeste.  

Ya se ha estudiado y se describe en el correspondiente apartado de esta memoria un sistema de geotermia 
donde el intercambio energético se produce en el agua del subsuelo (agua de mar), el sistema de geotermia 
previsto tiene un bajo coste de instalación y, como en todos, la fuente energética es inagotable. 

El objetivo para este edificio es obtener una Calificación Energética A. 

Los materiales a utilizar y procesos constructivos, asi como todas las medidas previstas para obtener un 
edificio de alta eficiencia energética tienen como objetivo también obtener una Calificación Ambiental 
VERDE. 

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. 

Conforme al Requisito Básico de Protección frente al ruido (HR), la intervención propuesta limita, dentro de 
los edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido 
pueda producir a los usuarios como consecuencia de las características del proyecto. 

El edificio proyectado, se construirá y se mantendrá de tal forma que los elementos constructivos que 
conforman sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del 
ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para 
limitar el ruido reverberante de los recintos. 

De manera que se cumplan los parámetros objetivos y sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura 
la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad que el Documento 
Básico _DB HR Protección frente al ruido_ especifica. 

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 

Conforme a la Exigencia básica de ahorro de energía (HE), la intervención propuesta consigue un uso 
racional de la energía necesaria para la utilización del edificio reduciendo a límites sostenibles su consumo y 
consiguiendo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia 
de las características del proyecto. 

El edificio se ha proyectado de tal forma que se cumplan las exigencias básicas HE1, HE2, HE3 y HE4, que se 
establecen en las secciones HE1, HE2, HE3 y HE4 del Documento Básico DB-HE, y los parámetros objetivos y 
procedimientos que especifica. 
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CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS 

ESTATALES 

EHE'08 

Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón estructural y se complementan sus 
determinaciones con los Documentos Básicos de Seguridad Estructural. 

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

NCSE´02 

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

TELECOMUNICACIONES 

R.D. Ley 1/1998, de 27 de febrero sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación. 

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSION 

Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS  

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones técnicas complementarias. El Real 
Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios.    

AUTONÓMICAS 

CONDICIONES DE DISEÑO Y CALIDAD  

Decreto 151/2009, de 2 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, exigencias básicas de diseño 
calidad de los edificios de vivienda. 

Orden de 7 de diciembre de 2009, de la Consellería de Medio Ambiente, agua, urbanismo y vivienda, por la 
que se aprueban las condiciones de diseño y calidad en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, 
del Consell. 

Orden 19/2010, de 7 de septiembre de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, de 
modificación de la Orden de 7-12-2009 por la que se aprueban las condiciones de diseño y calidad en 
desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre del Consell 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

DECRETO 1/2015, de 9 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión de la Calidad 
en Obras de Edificación. [2015/84]. (DOCV núm. 7440 de 12.01.2015) 

ACCESIBILIDAD 

DECRETO 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los 
espacios públicos [2019/5000]. (DOGV núm. 8549 de 16.05.2019)  

ORDENANZAS MUNICIPALES 

Se cumple con el Plan General de Ordenación Urbana de Calp.   
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINEN LAS PREVISIONES TÉCNICAS A CONSIDERAR EN 

EL PROYECTO 

SISTEMA ESTRUCTURAL 

CIMENTACIÓN 

Descripción del sistema 

Cimentación formada por losa de hormigón armado y pilotes prefabricados de hormigón armado.   

En el cálculo del armado de la cimentación, se han tenido en cuenta las tensiones admisibles de trabajo del 
acero y los diámetros idóneos para la absorción de tensiones de adherencia y evitar problemas de corrosión. 

Parámetros 

Con el fin de asegurar un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias 
previsibles a las que pueda estar sometido el edificio durante su construcción y su uso previsto: 

- El sistema de cimentación quedará definido a partir de los datos a obtener del estudio geotécnico y de las 
variables básicas de cálculo, establecido en los apartados 3.3 y 2.3, respectivamente, del DB SE-C. 

- La resistencia y la estabilidad de la estructura son las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos 
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, según DB SE. 

Las características del terreno se determinan en su reconocimiento y cuyos resultados se reflejarán en el 
estudio geotécnico, según se establece en el apartado 3 del DB SE-C. 

ESTRUCTURA PORTANTE 

Descripción del sistema 

La estructura portante estará formada por pilares y pantallas de hormigón armado.  

Parámetros 

Con el fin de asegurar un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias 
previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto, la aptitud al servicio es 
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, según DB SE AE. 

Con el fin de asegurar un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias 
previsibles a las que pueda estar sometido el edificio durante su construcción y su uso previsto: 

- El edificio cumple con lo exigido en el apartado 3.3.4 del DB SE AE, que hace referencia al coeficiente 
eólico. 

- El edificio cumple con lo exigido en el apartado 3.4 del DB SE AE, referente a las acciones térmicas en los 
edificios. 

- La resistencia y la estabilidad de la estructura son las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos 
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, según DB SE. 

- Las estructuras horizontal y vertical del edificio cumplen con lo expuesto en el apartado 3.1 del DB SE AE. 

- Se han tomado como valores de los coeficientes de seguridad para las acciones los establecidos en la tabla 
4.1 del DB SE AE. 
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- Se han tomado como valores de los coeficientes de simultaneidad para las acciones lo establecido en la 
tabla 4.2 del DB SE AE. 

Con el fin de que la estructura mantenga su resistencia al fuego (capacidad de un elemento de construcción 
para mantener durante un período de tiempo determinado la función portante que le sea exigible, así como 
la integridad y/o el aislamiento térmico en los términos especificados en el ensayo normalizado 
correspondiente); se ha diseñado la estructura cumpliendo los requisitos establecidos en la sección 6 del DB 
SI. 

ESTRUCTURA HORIZONTAL  

Descripción del sistema 

Forjados de losa maciza de hormigón armado. 

Parámetros 

Con el fin de asegurar un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias 
previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto, la aptitud al servicio es 
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, según DB SE AE. 

Con el fin de asegurar un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias 
previsibles a las que pueda estar sometido el edificio durante su construcción y su uso previsto: 

- El edificio cumple con lo exigido en el apartado 3.3.4 del DB SE AE, que hace referencia al coeficiente 
eólico. 

- El edificio cumple con lo exigido en el apartado 3.4 del DB SE AE, referente a las acciones térmicas en los 
edificios. 

- La resistencia y la estabilidad de la estructura son las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos 
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, según DB SE. 

- Las estructuras horizontal y vertical del edificio cumplen con lo expuesto en el apartado 3.1 del DB SE AE. 

- Se han tomado como valores de los coeficientes de seguridad para las acciones los establecidos en la tabla 
4.1 del DB SE AE. 

- Se han tomado como valores de los coeficientes de simultaneidad para las acciones los establecido en la 
tabla 4.2 del DB SE AE. 

Con el fin de que la estructura mantenga su resistencia al fuego (capacidad de un elemento de construcción 
para mantener durante un período de tiempo determinado la función portante que le sea exigible, así como 
la integridad y/o el aislamiento térmico en los términos especificados en el ensayo normalizado 
correspondiente); se ha diseñado la estructura cumpliendo los requisitos establecidos en la sección 6 del DB 
SI. 
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ESTRUCTURA ESCALERAS 

Descripción del sistema 

Escalera interior de desarrollo recto de hormigón armado con peldañeado de hormigón armado. 

Parámetros 

Con el fin de asegurar un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias 
previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto, la aptitud al servicio es 
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, según DB SE AE. 

Con el fin de asegurar un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias 
previsibles a las que pueda estar sometido el edificio durante su construcción y su uso previsto: 

- El edificio cumple con lo exigido en el apartado 3.4 del DB SE AE, referente a las acciones térmicas en los 
edificios. 

- La resistencia y la estabilidad de la estructura son las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos 
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, según DB SE. 

- Las estructuras horizontal y vertical del edificio cumplen con lo expuesto en el apartado 3.1 del DB SE AE. 

- Se han tomado como valores de los coeficientes de seguridad para las acciones los establecidos en la tabla 
4.1 del DB SE AE. 

- Se han tomado como valores de los coeficientes de simultaneidad para las acciones los establecidos en la 
tabla 4.2 del DB SE AE. 

Con el fin de que la estructura mantenga su resistencia al fuego (capacidad de un elemento de construcción 
para mantener durante un período de tiempo determinado la función portante que le sea exigible, así como 
la integridad y/o el aislamiento térmico en los términos especificados en el ensayo normalizado 
correspondiente); se ha diseñado la estructura cumpliendo los requisitos establecidos en la sección 6 del DB 
SI. 
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SISTEMA ENVOLVENTE 
 

Definiciones conforme al “APÉNDICE A: TERMINOLOGÍA”, del DB-HE: 

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. 

MUROS EN CONTACTO CON EL EXTERIOR (M1) 

Descripción del sistema 

La fachada principal del edificio se ha resuelto mediante fábrica de ladrillo cerámico enfoscado con mortero 
monocapa, aislamiento exterior y hoja interior de ladrillo cerámico.  

Parámetros 

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

Con el fin de asegurar un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias 
previsibles a las que pueda estar sometido el edificio durante su construcción y su uso previsto, el edificio 
cumple con lo exigido en el apartado 3.4 del DB SE AE, referente a las acciones térmicas en los edificios. 

Salubridad: Protección contra la humedad 

Con el fin de limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o de humedad en el interior de la 
edificación y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, 
de escorrentías, del terreno o de condensaciones: 

- El arranque de la fachada desde la cimentación debe cumplir lo dispuesto en el apartado 2.3.3.2 del DB HS 
1. 

- El encuentro de la fachada con los forjados debe cumplir lo dispuesto en el apartado 2.3.3.3 del DB HS 1. 

- El encuentro de la fachada con los pilares debe cumplir lo dispuesto en el apartado 2.3.3.4 del DB HS 1. 

- El sistema de impermeabilización en el encuentro del muro con las fachadas debe cumplir lo dispuesto en 
el apartado 2.1.3.1 del DB HS 1. 

- Las características de las fachadas corresponden con las especificadas en el apartado 2.3.2 del DB HS 1, 
según el grado de impermeabilidad exigido en el apartado 2.3.1 de la misma sección. Las características de 
los puntos singulares de dichas fachadas corresponden con las especificadas en el apartado 2.3.3 del 
mismo documento. 

- Las juntas de dilatación de la hoja principal deben cumplir lo dispuesto en el apartado 2.3.3.1 del DB HS 1. 

- Los anclajes a la fachada deben cumplir lo dispuesto en el apartado 2.3.3.8 del DB HS 1. 

- Los antepechos y remates superiores de la fachada deben cumplir lo dispuesto en el apartado 2.3.3.7 del 
DB HS 1. 

- Los materiales y productos utilizados cumplen las características técnicas exigidas en el apartado 4 del DB 
HS 1, las condiciones de ejecución de cada unidad cumplen lo expuesto en el apartado 5 del mismo 
documento. 

Seguridad en caso de incendio 

Con el fin de limitar la propagación exterior horizontal de un incendio, tanto en el edificio considerado como 
a otros edificios a través de la fachada, se cumple con lo exigido en el punto 2 del apartado 1 del DB SI-2. 

Con el fin de limitar la propagación exterior vertical de un incendio, tanto en el edificio considerado como a 
otros edificios a través de la fachada, se cumple con lo exigido en el punto 3 del apartado 1 del DB SI-2. 

Con el fin de facilitar la intervención de los equipos de rescate y extinción de incendio, se han dispuesto los 
huecos de fachada atendiendo a lo establecido en el apartado 2 del DB SI-5. 
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Seguridad de utilización 

Con el fin de limitar el riesgo de impacto, tanto los elementos fijos que sobresalen de las fachadas como los 
elementos volados y salientes situados sobre zonas de circulación, cumplen el apartado 1.1 del DB SUA 2. 

Aislamiento acústico 

Con el fin de limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización el riesgo de molestias 
producidas por el ruido a los usuarios, las fachadas totalmente acabadas, que conforman cada recinto de un 
edificio, junto con los elementos constructivos adyacentes, deben alcanzar los valores límites de aislamiento 
acústico a ruido aéreo y no superar los valores límite de nivel de presión de ruido de impactos (aislamiento 
acústico a ruido de impactos) que se establece en el apartado 2.1 del DB HR. El cumplimiento de los 
parámetros objetivos y los sistemas de verificación asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección frente al ruido. 

Los huecos y las partes ciegas de las fachadas y cubiertas cumplen con los valores mínimos establecidos para 
los parámetros acústicos en la tabla 3.4 del apartado 3.1.2.5 del DB HR. 

Limitación de demanda energética 

Con el fin de limitar adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en 
función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus 
características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el 
riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus 
características: 

- Los cerramientos que forman parte de la envolvente térmica cumplen lo establecido en los apartados 2.1 
y 2.2 del DB HE 1. 

- Los cerramientos que forman parte de la envolvente térmica, cumplen lo establecido en los apartados 
3.2.3.1 y 3.2.3.2 del DB HE 1. 

- Los productos que forman la envolvente térmica del edificio, cumplirán lo establecido en el apartado 4.1 
del DB HE 1. 
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CARPINTERÍA EXTERIOR (H) + SISTEMA DE OSCURECIMIENTO (PR) 

Descripción sistema: 

Carpintería exterior de hueco de ventana doble practicable de marco metálico con rotura de puente térmico 
y con capialzado metálico con aislamiento y acristalamiento de vidrio doble.  

Carpintería exterior de hueco de puerta doble deslizante-oscilobatiente de marco metálico con rotura de 
puente térmico y con capialzado metálico con aislamiento y acristalamiento de vidrio doble.  

Parámetros: 

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

Con el fin de asegurar un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias 
previsibles a las que pueda estar sometido el edificio durante su construcción y su uso previsto: 

- El edificio cumple con lo exigido en el apartado 3.3.4 del DB SE AE, que hace referencia al coeficiente 
eólico. 

- El edificio cumple con lo exigido en el apartado 3.4 del DB SE AE, referente a las acciones térmicas en los 
edificios. 

Salubridad: Protección contra la humedad 

Con el fin de asegurar la calidad del aire interior, el edificio dispone de los medios para que sus recintos se 
puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual 
durante el uso normal del edificio, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se 
garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes, de tal modo que las carpinterías 
exteriores y los lucernarios cumplen las condiciones de diseño del sistema de ventilación establecidas en el 
punto 1 del apartado 3.1.1, el apartado 3.2.6 y las condiciones de dimensionado expuestas en el apartado 
4.4, del DB HS 3. 

Seguridad en caso de incendio 

Con el fin de evacuar a los ocupantes del edificio para que puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro 
dentro del mismo en condiciones de seguridad en caso de incendio, las carpinterías interiores se han 
dimensionado atendiendo a la tabla 4.1 del apartado 4 del DB SI-3. Del mismo modo todos los elementos de 
carpinterías interiores o exteriores situados en recorridos de evacuación cumplen con lo establecido en el 
apartado 6 del DB SI-3. 

Con el fin de limitar la propagación exterior horizontal de un incendio, tanto en el edificio considerado como 
a otros edificios a través de la fachada, se cumple con lo exigido en el punto 2 del apartado 1 del DB SI-2. 

Con el fin de limitar la propagación exterior vertical de un incendio, tanto en el edificio considerado como a 
otros edificios a través de la fachada, se cumple con lo exigido en el punto 3 del apartado 1 del DB SI-2. 

Con el fin de facilitar la intervención de los equipos de rescate y extinción de incendio, se han dispuesto los 
huecos de fachada atendiendo a lo establecido en el apartado 2 del DB SI-5. 

Seguridad de utilización 

Con el fin de limitar el riesgo de impacto: 

- Las grandes superficies acristaladas que se pueden confundir con puertas o aberturas, cumplen el punto 1 
del apartado 1.4 del DB SUA 2. 

- Las superficies acristaladas situadas en las áreas de impacto que se establecen en el punto 2 del apartado 
3.2 del DB SUA 1, cumplen las condiciones indicadas en los puntos 1 y 3 del mismo apartado. 

Aislamiento acústico 

Los aireadores y las cajas de persianas cumplen con los valores mínimos establecidos para los parámetros 
acústicos en la tabla 3.4 del apartado 3.1.2.5 del DB HR. 
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Los huecos y las partes ciegas de las fachadas y cubiertas cumplen con los valores mínimos establecidos para 
los parámetros acústicos en la tabla 3.4 del apartado 3.1.2.5 del DB HR. 

Limitación de demanda energética 

Con el fin de limitar adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en 
función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus 
características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el 
riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus 
características: 

- Las carpinterías exteriores y lucernarios que forman parte de la envolvente térmica cumplen lo establecido 
en los apartados 2.1, 2.2, 2.3 y 3.2.4 del DB HE 1. 

- Los cerramientos que forman parte de la envolvente térmica cumplen lo establecido en los apartados 2.1 y 
2.2 del DB HE 1. 

- Los productos que forman la envolvente térmica del edificio, cumplirán lo establecido en el apartado 4.1 
del DB HE 1. 
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CUBIERTAS EN CONTACTO CON EL AIRE EXTERIOR (C1) 

Descripción del sistema 

Cubierta plana de soporte resistente horizontal con formación de pendientes, no transitable, sin cámara de 
aire, con aislante y lámina impermeable invertida con acabado de grava. 

Cubierta plana de soporte resistente horizontal con formación de pendientes no transitable sin cámara de 
aire y sin aislante con lámina impermeable convencional con acabado ajardinado. 

Parámetros 

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

Con el fin de asegurar un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias 
previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto, la aptitud al servicio es 
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, según DB SE AE. 

Con el fin de asegurar un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias 
previsibles a las que pueda estar sometido el edificio durante su construcción y su uso previsto, el edificio 
cumple con lo exigido en el apartado 3.4 del DB SE AE, referente a las acciones térmicas en los edificios y 
con lo exigido en el apartado 3.5 del DB SE AE, referente a la sobrecarga de nieve. 

Salubridad:   

Con el fin de limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o de humedad en el interior de la 
edificación y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, 
de escorrentías, del terreno o de condensaciones: 

- El sistema de formación de pendientes en cubiertas debe cumplir lo dispuesto en el apartado 2.4.3.1 del 
DB HS 1. 

- La capa de impermeabilización en cubiertas debe cumplir lo dispuesto en el apartado 2.4.3.3 del DB HS 1. 

- La capa de protección en cubiertas debe cumplir lo dispuesto en el apartado 2.4.3.5 del DB HS 1. 

- Las características de las cubiertas corresponden con las especificadas en el apartado 2.4.2 del DB HS 1, del 
mismo modo las características de los componentes de dichas cubiertas cumplen lo expuesto en el apartado 
2.4.3 de la misma sección. Las características de los puntos singulares de las cubiertas corresponden con las 
especificadas en el apartado 2.4.4 del mismo documento. 

- Los materiales y productos utilizados cumplen las características técnicas exigidas en el apartado 4 del DB 
HS 1, las condiciones de ejecución de cada unidad cumplen lo expuesto en el apartado 5 del mismo 
documento. 

Seguridad en caso de incendio 

Para limitar el riesgo de propagación exterior de un incendio, tanto en el edificio considerado como a otros 
edificios, las cubiertas de la edificación cumplen con las exigencias establecidas en el apartado 2 del DB SI-2. 

Aislamiento acústico 

Con el fin de limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización el riesgo de molestias 
producidas por el ruido a los usuarios, las cubiertas totalmente acabadas, que conforman cada recinto de un 
edificio, junto con los elementos constructivos adyacentes, deben alcanzar los valores límites de aislamiento 
acústico a ruido aéreo y no superar los valores límite de nivel de presión de ruido de impactos (aislamiento 
acústico a ruido de impactos) que se establece en el apartado 2.1 del DB HR. El cumplimiento de los 
parámetros objetivos y los sistemas de verificación asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección frente al ruido. 

Los huecos y las partes ciegas de las fachadas y cubiertas cumplen con los valores mínimos establecidos para 
los parámetros acústicos en la tabla 3.4 del apartado 3.1.2.5 del DB HR. 
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Limitación de demanda energética 

Con el fin de limitar adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en 
función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus 
características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el 
riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus 
características: 

- Los cerramientos que forman parte de la envolvente térmica cumplen lo establecido en los apartados 2.1, 
2.2, 3.2.3.1. y 3.2.3.2 del DB HE 1. 

- Los productos que forman la envolvente térmica del edificio, cumplirán lo establecido en el apartado 4.1 
del DB HE 1. 
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CUBIERTAS EN CONTACTO CON ESPACIOS NO HABITABLES (C2) 

Descripción del sistema 

Cubierta plana de soporte resistente horizontal con formación de pendientes, no transitable, sin cámara de 
aire, con aislante y lámina impermeable invertida con acabado pavimentado. 

Parámetros 

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

Con el fin de asegurar un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias 
previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto, la aptitud al servicio es 
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, según DB SE AE. 

Con el fin de asegurar un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias 
previsibles a las que pueda estar sometido el edificio durante su construcción y su uso previsto, el edificio 
cumple con lo exigido en el apartado 3.4 del DB SE AE, referente a las acciones térmicas en los edificios y 
con lo exigido en el apartado 3.5 del DB SE AE, referente a la sobrecarga de nieve. 

Salubridad:   

Con el fin de limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o de humedad en el interior de la 
edificación y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, 
de escorrentías, del terreno o de condensaciones: 

- El sistema de formación de pendientes en cubiertas debe cumplir lo dispuesto en el apartado 2.4.3.1 del 
DB HS 1. 

- La capa de impermeabilización en cubiertas debe cumplir lo dispuesto en el apartado 2.4.3.3 del DB HS 1. 

- La capa de protección en cubiertas debe cumplir lo dispuesto en el apartado 2.4.3.5 del DB HS 1. 

- Las características de las cubiertas corresponden con las especificadas en el apartado 2.4.2 del DB HS 1, del 
mismo modo las características de los componentes de dichas cubiertas cumplen lo expuesto en el 
apartado 2.4.3 de la misma sección. Las características de los puntos singulares de las cubiertas 
corresponden con las especificadas en el apartado 2.4.4 del mismo documento. 

- Los materiales y productos utilizados cumplen las características técnicas exigidas en el apartado 4 del DB 
HS 1, las condiciones de ejecución de cada unidad cumplen lo expuesto en el apartado 5 del mismo 
documento. 

- Los puntos singulares de las cubiertas planas deben cumplir lo dispuesto en el apartado 2.4.4.1 del DB HS 
1. 

Con el fin de extraer las aguas residuales generadas de forma independiente o conjunta con las 
precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías: 

- El edificio dispone de medios adecuados a este fin cumpliendo lo expuesto en la sección 5 del DB HS. 

- Las instalaciones de evacuación, así como sus elementos, deberán diseñarse y dimensionarse según lo 
expuesto en los apartados 3 y 4 del DB HS 5.  

- El número de sumideros instalados en la cubierta del edificio se corresponde con el especificado en el 
apartado 4.2.1. del DB HS 5. 

Seguridad en caso de incendio 

Para limitar el riesgo de propagación exterior de un incendio, tanto en el edificio considerado como a otros 
edificios, las cubiertas de la edificación cumplen con las exigencias establecidas en el apartado 2 del DB SI-2. 
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Aislamiento acústico 

Con el fin de limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización el riesgo de molestias 
producidas por el ruido a los usuarios, las cubiertas totalmente acabadas, que conforman cada recinto de un 
edificio, junto con los elementos constructivos adyacentes, deben alcanzar los valores límites de aislamiento 
acústico a ruido aéreo y no superar los valores límite de nivel de presión de ruido de impactos (aislamiento 
acústico a ruido de impactos) que se establece en el apartado 2.1 del DB HR. El cumplimiento de los 
parámetros objetivos y los sistemas de verificación asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección frente al ruido. 

Los huecos y las partes ciegas de las fachadas y cubiertas cumplen con los valores mínimos establecidos para 
los parámetros acústicos en la tabla 3.4 del apartado 3.1.2.5 del DB HR. 

Limitación de demanda energética 

Con el fin de limitar adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en 
función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus 
características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el 
riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus 
características: 

- Los cerramientos que forman parte de la envolvente térmica cumplen lo establecido en los apartados 2.1, 
2.2, 3.2.3.1. y 3.2.3.2 del DB HE 1. 

- Los productos que forman la envolvente térmica del edificio, cumplirán lo establecido en el apartado 4.1 
del DB HE 1. 



GOMEZ-HUEDO SANCHEZ-LUIS ARQUITECTOS, S.L.P. PROYECTO BÁSICO 

Expediente nº: 07/18    página - 36 - 

 

MEMORIA 

 

 

MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO (T1) 

Descripción del sistema 

Muro flexorresistente realizado in-situ de hormigón armado con impermeabilización por el exterior y sin 
aislante.   

Parámetros 

Seguridad estructural:   

Con el fin de asegurar un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias 
previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto, la aptitud al servicio es 
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, según DB SE AE. 

Con el fin de asegurar un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias 
previsibles a las que pueda estar sometido el edificio durante su construcción y su uso previsto, las 
estructuras horizontal y vertical del edificio cumplen con lo expuesto en el apartado 3.1 del DB SE AE. 

Salubridad:   

Con el fin de limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o de humedad en el interior de la 
edificación y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, 
de escorrentías, del terreno o de condensaciones: 

- Las características de los muros corresponden con las especificadas en el apartado 2.1.2 del DB HS 1, según 
el grado de impermeabilidad exigido en el apartado 2.1.1 de la misma sección. Las características de los 
puntos singulares de dichos muros corresponden con las especificadas en el apartado 2.1.3 del mismo 
documento. 

- Los materiales y productos utilizados cumplen las características técnicas exigidas en el apartado 4 del DB 
HS 1, las condiciones de ejecución de cada unidad cumplen lo expuesto en el apartado 5 del mismo 
documento. 

Limitación de demanda energética 

Con el fin de limitar adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en 
función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus 
características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el 
riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus 
características: 

- Los cerramientos que forman parte de la envolvente térmica cumplen lo establecido en los apartados 2.1 y 
2.2 del DB HE 1. 

- Los cerramientos que forman parte de la envolvente térmica, cumplen lo establecido en los apartados 
3.2.3.1 y 3.2.3.2 del DB HE 1. 

- Los productos que forman la envolvente térmica del edificio, cumplirán lo establecido en el apartado 4.1 
del DB HE 1. 

Seguridad en caso de incendio 

Con el fin de limitar la propagación de un incendio en el interior de la edificación: 

- los elementos constructivos que separen locales de riesgo especial cumplen las exigencias y condiciones 
que se establecen en la tabla 2.2 del apartado 2 del DB SI-1. 

- los elementos de compartimentación de incendios cumplen las condiciones que se establecen en el punto 
3 del apartado 3 del DB SI-1. 

Con el fin de limitar la propagación interior de un incendio en el edificio, los elementos que delimitan 
distintos sectores de incendio cumplen lo establecido en la tabla 1.2 del apartado 1 del DB SI-1. 

Para la determinación de la resistencia al fuego de los elementos del edificio se cumplen cada uno de los 
puntos del apartado 6 del DB SI-6. 
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MUROS EN CONTACTO CON ESPACIOS NO HABITABLES (M2) 

Descripción del sistema 

Muros de una hoja de hormigón armado in-situ sin cámara de aire y sin aislamiento.   

Parámetros 

Seguridad en caso de incendio 

Con el fin de limitar la propagación de un incendio en el interior de la edificación, la compartimentación 
contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los espacios ocultos, por tanto, los 
elementos constructivos que separen estos espacios ocultos cumplen las exigencias y condiciones que se 
establecen en el punto 1 del apartado 3 del DB SI-1. 

Con el fin de limitar la propagación de un incendio en el interior de la edificación, las cámaras de aire no 
estancas (ventiladas) cumplen con las exigencias establecidas en el punto 2 del apartado 3 del DB SI-1. 

Con el fin de limitar la propagación de un incendio en el interior de la edificación: 

- los elementos constructivos que separen locales de riesgo especial cumplen las exigencias y condiciones 
que se establecen en la tabla 2.2 del apartado 2 del DB SI-1. 

- los elementos de compartimentación de incendios cumplen las condiciones que se establecen en el punto 
3 del apartado 3 del DB SI-1. 

Con el fin de limitar la propagación interior de un incendio en el edificio, los elementos que delimitan 
distintos sectores de incendio cumplen lo establecido en la tabla 1.2 del apartado 1 del DB SI-1. 

Aislamiento acústico 

Con el fin de limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización el riesgo de molestias 
producidas por el ruido a los usuarios, los elementos constructivos interiores de separación totalmente 
acabados, que conforman cada recinto de un edificio, junto con los elementos constructivos adyacentes, 
deben alcanzar los valores límites de aislamiento acústico a ruido aéreo y no superar los valores límite de 
nivel de presión de ruido de impactos (aislamiento acústico a ruido de impactos) que se establece en el 
apartado 2.1 del DB HR. El cumplimiento de los parámetros objetivos y los sistemas de verificación asegura 
la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del 
requisito básico de protección frente al ruido. 

Los elementos de separación vertical cumplen con las condiciones mínimas establecidas en el apartado 
3.1.2.3.4 del DB HR respecto a los parámetros acústicos que los definen. 

Limitación de demanda energética 

Con el fin de limitar adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en 
función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus 
características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el 
riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus 
características: 

- Los cerramientos que forman parte de la envolvente térmica cumplen lo establecido en los apartados 2.1 y 
2.2 del DB HE 1. 

- Los cerramientos que forman parte de la envolvente térmica, cumplen lo establecido en los apartados 
3.2.3.1 y 3.2.3.2 del DB HE 1. 

- Los productos que forman la envolvente térmica del edificio, cumplirán lo establecido en el apartado 4.1 
del DB HE 1. 
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SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

PARTICIONES 

Descripción del sistema 

Partición vertical de placas de cartón-yeso, cámara de aire y aislamiento.  

Parámetros 

Limitación de demanda energética 

Con el fin de limitar adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en 
función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus 
características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el 
riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus 
características: 

- Las particiones interiores que forman parte de la envolvente térmica cumplen lo establecido en los 
apartados 2.1 y 2.2 del DB HE 1. 

- Las particiones interiores que forman parte de la envolvente térmica, cumplen lo establecido en los 
apartados 3.2.3.1 y 3.2.3.2 del DB HE 1. 

- Los productos que forman la envolvente térmica del edificio, cumplirán lo establecido en el apartado 4.1 
del DB HE 1. 

Seguridad en caso de incendio 

Con el fin de evitar la propagación de un incendio en el interior del edificio los elementos constructivos, 
decorativos y de mobiliario presentes en la edificación poseen unas cualidades de reacción al fuego acorde a 
lo establecido en la tabla 4.1 del apartado 4 del DB SI-1. 

Con el fin de limitar la propagación de un incendio en el interior de la edificación,  

- Elementos constructivos que separen locales de riesgo especial cumplen las exigencias y condiciones que 
se establecen en la tabla 2.2 del apartado 2 del DB SI-1. 

- Elementos de compartimentación de incendios cumplen las condiciones que se establecen en el punto 3 
del apartado 3 del DB SI-1. 

Con el fin de limitar la propagación interior de un incendio en el edificio, los elementos que delimitan 
distintos sectores de incendio cumplen lo establecido en la tabla 1.2 del apartado 1 del DB SI-1. 

Con el fin de limitar la propagación de un incendio en el interior de la edificación, la compartimentación 
contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los espacios ocultos, por tanto, los 
elementos constructivos que separen estos espacios ocultos cumplen las exigencias y condiciones que se 
establecen en el punto 1 del apartado 3 del DB SI-1. 

Aislamiento acústico 

Con el fin de limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización el riesgo de molestias 
producidas por el ruido a los usuarios, los elementos constructivos interiores de separación totalmente 
acabados, que conforman cada recinto de un edificio, junto con los elementos constructivos adyacentes, 
deben alcanzar los valores límites de aislamiento acústico a ruido aéreo y no superar los valores límite de 
nivel de presión de ruido de impactos (aislamiento acústico a ruido de impactos) que se establece en el 
apartado 2.1 del DB HR. El cumplimiento de los parámetros objetivos y los sistemas de verificación asegura 
la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del 
requisito básico de protección frente al ruido. 
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CARPINTERÍA INTERIOR 

Descripción del sistema 

Puerta de paso de hojas ciegas abatibles y correderas. 

Puerta de paso de hojas translúcidas abatibles y correderas.  

Frente de armario de hojas ciegas correderas.  

Puerta cortafuego abatible con revestimiento de acero galvanizado 

Parámetros: 

Seguridad en caso de incendio 

Con el fin de evacuar a los ocupantes del edificio para que puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro 
dentro del mismo en condiciones de seguridad en caso de incendio, las carpinterías interiores se han 
dimensionado atendiendo a la tabla 4.1 del apartado 4 del DB SI-3. Del mismo modo todos los elementos de 
carpinterías interiores o exteriores situados en recorridos de evacuación cumplen con lo establecido en el 
apartado 6 del DB SI-3. 

Con el fin de evitar la propagación de un incendio en el interior del edificio los elementos constructivos, 
decorativos y de mobiliario presentes en la edificación poseen unas cualidades de reacción al fuego acorde a 
lo establecido en la tabla 4.1 del apartado 4 del DB SI-1. 

Con el fin de limitar la propagación interior de un incendio en el edificio, los elementos que delimitan 
distintos sectores de incendio cumplen lo establecido en la tabla 1.2 del apartado 1 del DB SI-1. 

Seguridad de utilización   

Con el fin de limitar el riesgo de aprisionamiento: 

- La fuerza de apertura de las puertas de salida se adecua a lo establecido en el punto 3 del apartado 1 
del DB SUA 3. 

- Las puertas de un recinto que disponen de dispositivo de bloqueo desde el interior cumplen las 
condiciones expuestas en el punto 1 del apartado 1 del DB SUA 3. 

- Tanto los mecanismos de apertura y cierre de las puertas como el espacio de barrido de las mismas en 
pequeños recintos y espacios, cumplen lo establecido en el punto 2 del apartado 1 del DB SUA 3. 

- Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento, las puertas correderas de accionamiento manual 
cumplen el apartado 2 del DB SUA 2. 

- Con el fin de limitar el riesgo de impacto: 

- La altura libre en zonas de circulación y en los umbrales de las puertas cumple lo establecido en el 
punto 1 del apartado 1.1 del DB SUA 2. 

- Las puertas de paso situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura es menor de 2,5 m, excepto en 
zonas de uso restringido, cumplen el punto 1 del apartado 1.2 del DB SUA 2. 
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BARRERAS DE PROTECCIÓN 

Descripción del sistema 

Barandillas de tubo de acero, de vidrio con pasamanos de tubo de acero. 

Otros materiales (línea de vida en cubierta) 

Parámetros: 

Seguridad estructural 

Con el fin de asegurar un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias 
previsibles a las que pueda estar sometido el edificio durante su construcción y su uso previsto, las 
barandillas y/u otros elementos divisorios cumplen con lo establecido en el apartado 3.2 del DB SE AE. 

Seguridad de utilización   

Con el fin de limitar el riesgo de caídas: 

- Los pasamanos de las escaleras y rampas cumplen lo establecido en el apartado 4.2.4 del DB SUA 1. Del 
mismo modo, los pasamanos de las rampas cumplen lo establecido en el apartado 4.3.4 del mismo 
documento. 

- Se han dispuesto barreras de protección atendiendo a lo estipulado en el apartado 3.1 del DB SUA 1, 
asimismo dichas barreras de protección tienen las características exigidas en el apartado 3.2 del DB SUA 
1.  
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SISTEMA DE ACABADOS 

REVESTIMIENTOS EXTERIORES 

Descripción del sistema 

Enfoscado con mortero monocapa 

Parámetros: 

Limitación de demanda energética 

Con el fin de limitar adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en 
función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus 
características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el 
riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus 
características, los productos que forman la envolvente térmica del edificio, cumplirán lo establecido en el 
apartado 4.1 del DB HE 1. 

Salubridad: Protección contra la humedad 

Con el fin de limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o de humedad en el interior de la 
edificación y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, 
de escorrentías, del terreno o de condensaciones, las características de las fachadas corresponden con las 
especificadas en el apartado 2.3.2 del DB HS 1, según el grado de impermeabilidad exigido en el apartado 
2.3.1 de la misma sección. Las características de los puntos singulares de dichas fachadas corresponden con 
las especificadas en el apartado 2.3.3 del mismo documento. 
 

REVESTIMIENTOS INTERIORES 

Descripción sistema: 

Chapado cerámico, Pintura, Enlucido y Enfoscado 

Parámetros 

Seguridad en caso de incendio 

Con el fin de evitar la propagación de un incendio en el interior del edificio los elementos constructivos, 
decorativos y de mobiliario presentes en la edificación poseen unas cualidades de reacción al fuego acorde a 
lo establecido en la tabla 4.1 del apartado 4 del DB SI-1. 

Aislamiento acústico 

Con el fin de limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización el riesgo de molestias 
producidas por el ruido a los usuarios, los elementos constructivos interiores de separación totalmente 
acabados, que conforman cada recinto de un edificio, junto con los elementos constructivos adyacentes, 
deben alcanzar los valores límites de aislamiento acústico a ruido aéreo y no superar los valores límite de 
nivel de presión de ruido de impactos (aislamiento acústico a ruido de impactos) que se establece en el 
apartado 2.1 del DB HR. El cumplimiento de los parámetros objetivos y los sistemas de verificación asegura 
la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del 
requisito básico de protección frente al ruido. 

Limitación de demanda energética 

Con el fin de limitar adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en 
función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus 
características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el 
riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus 
características, los productos que forman la envolvente térmica del edificio, cumplirán lo establecido en el 
apartado 4.1 del DB HE 1. 
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SOLADOS 

Descripción sistema: 

De suelo flotante con aislante a ruido de impactos con soporte para el acabado de mortero con aislamiento, 
sin impermeabilización y acabado discontinuo rígido de embaldosado cerámico y pétreo natural.  

Parámetros: 

Seguridad en caso de incendio 

Con el fin de evitar la propagación de un incendio en el interior del edificio los elementos constructivos, 
decorativos y de mobiliario presentes en la edificación poseen unas cualidades de reacción al fuego acorde a 
lo establecido en la tabla 4.1 del apartado 4 del DB SI-1. 

Limitación de demanda energética 

Con el fin de limitar adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en 
función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus 
características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el 
riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus 
características, los productos que forman la envolvente térmica del edificio, cumplirán lo establecido en el 
apartado 4.1 del DB HE 1. 

Aislamiento acústico 

Con el fin de limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización el riesgo de molestias 
producidas por el ruido a los usuarios, los elementos constructivos de separación horizontal totalmente 
acabados, que conforman cada recinto protegido de un edificio, junto con los elementos constructivos 
adyacentes, deben alcanzar los valores límites de aislamiento acústico a ruido aéreo y no superar los valores 
límite de nivel de presión de ruido de impactos (aislamiento acústico a ruido de impactos) que se establece 
en el apartado 2.1 del DB HR. El cumplimiento de los parámetros objetivos y los sistemas de verificación 
asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del 
requisito básico de protección frente al ruido. 
 

ACABADOS DE CUBIERTA 

Descripción sistema: 

Madera, grava y vegetal. 

Parámetros: 

Limitación de demanda energética 

Con el fin de limitar adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en 
función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus 
características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el 
riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus 
características, los productos que forman la envolvente térmica del edificio, cumplirán lo establecido en el 
apartado 4.1 del DB HE 1. 

Aislamiento acústico 

Con el fin de limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización el riesgo de molestias 
producidas por el ruido a los usuarios, las cubiertas totalmente acabadas, que conforman cada recinto de un 
edificio, junto con los elementos constructivos adyacentes, deben alcanzar los valores límites de aislamiento 
acústico a ruido aéreo y no superar los valores límite de nivel de presión de ruido de impactos (aislamiento 
acústico a ruido de impactos) que se establece en el apartado 2.1 del DB HR. El cumplimiento de los 
parámetros objetivos y los sistemas de verificación asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección frente al ruido. 
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FALSOS TECHOS 

Descripción sistema: 

Registrable con cámara de aire suspendido mediante perfiles metálicos sin aislamiento y revestimiento 
interior de placas de escayola.  

No registrable con cámara de aire suspendido mediante perfiles metálicos sin aislamiento y revestimiento 
interior de placas de yeso laminado.  

Parámetros: 

Seguridad en caso de incendio 

Con el fin de evitar la propagación de un incendio en el interior del edificio los elementos constructivos, 
decorativos y de mobiliario presentes en la edificación poseen unas cualidades de reacción al fuego acorde a 
lo establecido en la tabla 4.1 del apartado 4 del DB SI-1. 

Aislamiento acústico 

Con el fin de limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización el riesgo de molestias 
producidas por el ruido a los usuarios, los elementos constructivos interiores de separación totalmente 
acabados, que conforman cada recinto de un edificio, junto con los elementos constructivos adyacentes, 
deben alcanzar los valores límites de aislamiento acústico a ruido aéreo y no superar los valores límite de 
nivel de presión de ruido de impactos (aislamiento acústico a ruido de impactos) que se establece en el 
apartado 2.1 del DB HR. El cumplimiento de los parámetros objetivos y los sistemas de verificación asegura 
la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del 
requisito básico de protección frente al ruido. 
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SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL, INSTALACIONES Y SERVICIOS 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO 

Con el fin de posibilitar la detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la 
alarma a los ocupantes, el edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección según lo dispuesto 
en la tabla 1.1 del apartado 1 del DB SI-4. 

ANTI-INTRUSIÓN 

En el diseño y construcción del edificio, se adoptan soluciones arquitectónicas adecuadas, que dificultan el 
acceso al mismo de personas no autorizadas que puedan constituir un riesgo tanto para el edificio como 
para sus usuarios o enseres.   

ELECTRICIDAD 

La instalación eléctrica cumple con lo establecido en el Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002, 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y la normativa que le es de aplicación.   

ALUMBRADO 

Con el fin de limitar adecuadamente la demanda energética del edificio, tanto el rendimiento energético 
como el diseño de las instalaciones de iluminación cumplen los parámetros establecidos en la sección 3 del 
DB HE. 

ASCENSORES 

Los aparatos elevadores cumplen con lo establecido en las normativas específicas enumeradas en el 
apartado CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS de este documento. 

FONTANERÍA 

Con el fin de que el edificio disponga de suministro para su 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 los medios que permitan el ahorro y el control del agua: 

- La instalación de suministro de agua cumple lo expuesto en la sección 4 del DB HS. 

- La instalación dispondrá de sistemas antirretorno, cumpliendo así lo expuesto en el apartado 2.1.2 del 
DB HS 4. 

- Los elementos que componen la instalación cumplirán lo expuesto en el apartado 3.2 del DB HS 4. 

- Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que 
suministren, cumplirán lo expuesto en los puntos 3 y 5 del apartado 2.1.1 del DB HS 4. 

La instalación de fontanería cumple con lo establecido en las normativas específicas enumeradas en el 
apartado CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS de este documento. 

RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS 

Con el fin de reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro del edificio y en condiciones 
normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que el edificio se 
deteriore y de que deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato: 

- El revestimiento interior de las paredes del almacén de contenedores de residuos cumple lo expuesto 
en el apartado 2.1.3 del DB HS 2. 

- El solado del almacén de contenedores de residuos cumple lo expuesto en el apartado 2.1.3 del DB HS 
2. 
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EVACUACIÓN DE AGUAS 

Con el fin de extraer las aguas residuales generadas de forma independiente o conjunta con las 
precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías: 

- El edificio dispone de medios adecuados a este fin cumpliendo lo expuesto en la sección 5 del DB HS. 

- Las instalaciones de evacuación, así como sus elementos, deberán diseñarse y dimensionarse según lo 
expuesto en los apartados 3 y 4 del DB HS 5. 

- Las instalaciones de evacuación deberán cumplir las exigencias definidas en el apartado 2 del DB HS 5. 

Las aguas residuales generadas se extraen de forma independiente o conjunta con las precipitaciones 
atmosféricas y con las escorrentías, y el número de sumideros instalados en la cubierta del edificio se 
corresponde con el especificado en el apartado 4.2.1 del DB HS 5. 

VENTILACIÓN. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

Con el fin de asegurar la calidad del aire interior, el edificio dispone de los medios para que sus recintos se 
puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual 
durante el uso normal del edificio, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se 
garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes: 

- De tal modo que las carpinterías exteriores y los lucernarios cumplen las condiciones de diseño del 
sistema de ventilación establecidas en el punto 1 del apartado 3.1.1, el apartado 3.2.6 y las condiciones 
de dimensionado expuestas en el apartado 4.4, del DB HS 3. 

- Los elementos de ventilación como: aberturas, bocas de ventilación, conductos, aspiradores y/o 
extractores, cumplen las condiciones establecidas en el apartado 3.2 y se han dimensionado atendiendo 
al apartado 4 del DB HS 3. 

TELECOMUNICACIONES 

Las instalaciones de telecomunicaciones cumplen con lo establecido en las normativas específicas 
enumeradas en el apartado CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS de este documento. 
 

INSTALACIÓN TÉRMICA 

Con el fin de proporcionar el bienestar térmico a los ocupantes del edificio, limitando el rendimiento de las 
mismas y de sus equipos, las instalaciones térmicas cumplen lo indicado en la sección 2 del DB HE. Esta 
exigencia se desarrolla actualmente en el vigente RITE. 

INCORPORACIÓN DE ENERGÍA GEOTÉRMICA  

Objeto y descripción de la actuación 

El objeto principal de esta actuación es el de instalar un sistema térmico más eficiente en paralelo con los 
PROYECTADOS, pero más pequeño, ESCALABLE y por tanto más económico, que consiga que los 
PROYECTADOS funcionen menos tiempo. 

La elección del sistema de calefacción, climatización y precalentar ACS del edificio tiene por objeto conseguir 
el menor consumo energético posible y unas emisiones de CO2 casi nulas y para ello se ha decidido 
proyectar un sistema de enfriadora agua/agua que inyectará frío para climatización por un lado y calor para 
ACS y/o calefacción por otro, condensando en uno u otro lado en función de la temperatura de acumulación 
de ambos lados. De este modo se consigue elevar el rendimiento estacional SCOP y ESSER del conjunto, 
puesto que conseguimos aprovechar en la mayoría del tiempo de máxima demanda de frío o calor el 100% 
de la energía eléctrica consumida. Pero en momentos que precise el equipo un foco de energía infinito para 
conseguir su funcionamiento óptimo, nos apoyaremos en la energía geotérmica transmitida por el nivel 
freático que aparece en el sondeo geotécnico a falta del aforo para valorar su capacidad. La energía 
necesaria para subir de 50ºC del precalentamiento de ACS a los 60ºC de temperatura de consumo en el 
punto terminal se conseguirá con una bomba de calor de mucha menor potencia al tener que subir solo de 
50ºC a 65ºC el ACS. 
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La torre proyectada tiene 19 plantas y una planta de sótano. El nivel freático en el sótano se encuentra a la 
cota -1,5m de la cara superior de la solera del garaje, por lo que, se propone diseñar un sistema de 
captación mediante la ejecución de un arquetón que contenga una bomba con la capacidad suficiente de 
mover el caudal necesario para utilizar la energía térmica del agua y ser devuelta a otro arquetón que se 
encuentra en el lado opuesto al de captación.  

En principio las características del agua que se capta son de agua con elevados contenidos en cloruros 
debido a la intrusión marina y una temperatura casi constante que ronda los 19º C en invierno y los 22º C en 
verano. Esto significa que tenemos un foco infinito de energía que podemos introducir en el sistema a través 
de un intercambiador de calor con la capacidad suficiente de conseguir el salto térmico necesario, para cada 
una de las temperaturas extremas y el caudal de diseño. 

Por ello, se ha planteado la instalación de un sistema geotérmico que aproveche la energía contenida en 
esta agua y utilizarla para: 

- Precalentar ACS durante todo el año 
- Disponer de Calefacción en invierno 
- Producir frío de manera gratuita para el sistema de climatización todo el año 

INCORPORACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA  

Parámetros: 

Con el fin de optimizar el ahorro energético, el edificio cuenta con una instalación de energía solar térmica 
determinada por la demanda energética, la zona climática donde se ubica el edificio y el entorno del mismo. 
Dicha instalación cumple las exigencias expuestas en la sección 4 del DB HE. 

EQUIPAMIENTO 

BAÑO Y ASEO 

El equipamiento sanitario de los baños y aseos consta de inodoro con cisterna, bidé, lavabo y ducha, que 
cumple con lo establecido en las normativas específicas enumeradas en el apartado CUMPLIMIENTO DE 
OTRAS NORMATIVAS de este documento. 

COCINA 

El equipamiento de las cocinas consta de fregadero doméstico, lavavajillas doméstico, boca de impulsión, 
bancada, muebles bajos, muebles superiores, electrodomésticos. No es objeto de este proyecto la 
descripción de los parámetros que determinan las características particulares de estos elementos. 

TENDEDERO 

El equipamiento de los tendederos consta de toma para lavadora doméstica, hueco y toma eléctrico para 
secadora.   
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PRESTACIONES DEL EDIFICIO 

  HE 
  JUSTIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACIÓN CON EL REQUISITO BÁSICO DE 
AHORRO DE ENERGÍA 

   1 2 3 

  HE 01 Limitación de demanda energética. X   

  HE 02 Rendimiento de las instalaciones térmicas. X   

  HE 03 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación X   

  HE 04 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. X   

  HE 05 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.    

 

1. Las soluciones técnicas adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia se basan en lo establecido en los DB. 

2. Las soluciones técnicas adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia mejoran los niveles establecidos en los DB 

3. Las soluciones técnicas adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia están basadas en soluciones alternativas que se apartan 

total o parcialmente de los DB. (*) (**). 

    SE 
  JUSTIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACIÓN CON EL REQUISITO BÁSICO DE 
SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

     1   2   3 

  SE 01   Resistencia y estabilidad.   X       

  SE 02   Aptitud al servicio.   X       

  SI 
  JUSTIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACIÓN CON EL REQUISITO BÁSICO DE 
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

   1 2 3 

  SI 01   Propagación interior. X   

  SI 02   Propagación exterior. X   

  SI 03   Evacuación de ocupantes. X   

  SI 04   Instalaciones de protección contra incendios. X   

  SI 05   Intervención de bomberos. X   

  SI 06   Resistencia al fuego de la estructura. X   

  SUA 
  JUSTIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACIÓN CON EL REQUISITO BÁSICO DE 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

   1 2 3 

  SUA 01 Seguridad frente al riesgo de caídas. X   

  SUA 02 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento. X   

  SUA 03 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. X   

  SUA 04 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. X   

  SUA 05 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación.    

  SUA 06 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. X   

  SUA 07 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. X   

  SUA 08 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. X   

  SUA 09 Accesibilidad. X   

  HS 
  JUSTIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACIÓN CON EL REQUISITO BÁSICO DE 
SALUBRIDAD 

   1 2 3 

  HS 01   Protección frente a la humedad. X   

  HS 02   Recogida y evacuación de residuos. X   

  HS 03   Calidad del aire interior. X   

  HS 04   Suministro de agua. X   

  HS 05   Evacuación de aguas. X   

  HR 
  JUSTIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACIÓN CON EL REQUISITO BÁSICO DE 
SEGURIDAD FRENTE AL RUIDO 

   1 2 3 

  HR 01   Exigencias básicas de protección frente al ruido. X   
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LIMITACIONES 

LIMITACIONES DE USO DEL EDIFICIO  

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

LIMITACIONES DE USO DE LAS DEPENDENCIAS  

Las dependencias tendrán el uso previsto para el que han sido diseñadas. 

LIMITACIÓN DE USO DE LAS INSTALACIONES 

Las instalaciones tendrán la carga y uso previsto para la que han sido diseñadas. 

  



GOMEZ-HUEDO SANCHEZ-LUIS ARQUITECTOS, S.L.P. PROYECTO BÁSICO 

Expediente nº: 07/18    página - 49 - 

 

MEMORIA 

 

 

MEMORIA CONSTRUCTIVA 

SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 

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 han 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 y 4.5. 

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. 

Tipo de reconocimiento 

Se ha realizado un reconocimiento inicial del terreno donde se pretende ubicar esta edificación, a la espera 
de la redacción del correspondiente estudio geotécnico. 

PARÁMETROS GEOTÉCNICOS  

Cota de cimentación ........................................................................................................ -3,00  

Estrato previsto para cimentar .................................................................................. Costrón 

Nivel freático ................................................................................................................ -1,70 m 

Tensión admisible considerada ........................................................................  0,355 N/mm² 

Peso específico del terreno .....................................................................................  18 kN/m³ 

Angulo de rozamiento interno del terreno .......................................................................37º 

Coeficiente de Balasto: ..........................................................................................  19 Kp/cm³ 
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CUMPLIMIENTO DEL CTE 

DB-SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

TIPO DE PROYECTO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO BÁSICO  

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

Tipo de proyecto (1) Básico  

Tipo de obras previstas (2)  Obra Nueva 

Alcance de las obras (3) No procede 

Cambio de uso (4) No 

 

(1) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de 
apertura... 

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

(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral... 

(4) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no. 
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SECCIÓN SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR 

Compartimentación en sectores de incendio 

Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que 
se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las 
condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. 

A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo 
especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el 
que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece 
la tabla 1.1. 

SECTOR USO 
SUPERFICIE CONSTRUIDA (M2) USO PREVISTO  

(1) 

RESISTENCIA AL FUEGO 
DEL ELEMENTO 

 COMPARTIMENTADOR 
 (2) (3) 

NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

Sector 1º Aparcamiento Sótano > 100 m² 1006,60 m² Aparcamiento EI-120 REI-120 

Sector 2º. 
Riesgo Mínimo 

Portal Planta Baja - 100,30 m² 
Residencial 

Vivienda  
EI-120 REI-120 

Sector 3º 
Residencial Vivienda. 
Plantas (1ª a 10ª) 

2.500 m² 1.831,70 m² Vivienda EI-120 REI-120 

Sector 4º 
Residencial Vivienda. 
Plantas (11ª a 19ª) 

2.500 m² 1.648,53 m² Vivienda EI-120 REI-120 

 

 (1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no contemplados en este 

Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 

(2) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección. 

(3) Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. 

A efectos de cómputo de superficie del sector, no se han tenido en cuenta locales de riesgo especial.   

Todos los forjados (pantallas y losas de hormigón armado) tienen una REI-120, por lo que la sectorización 
está garantizada, como se justifica en la sección SI 6 al final de este documento. 

Ascensores 

Existen dos ascensores que comunican todo el edificio, atravesando 4 sectores de incendio distintos, por ello 
ambos ascensores disponen en cada acceso de puertas EI30 y de vestíbulo de independencia con una puerta 
EI2 30-C5 en la planta sótano.   

 

ASCENSOR 
NUMERO  

DE SECTORES QUE 
ATRAVIESA 

RESISTENCIA AL FUEGO 
DE LA CAJA (1) 

VESTÍBULO DE 
INDEPENDENCIA   

PUERTA 

NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

A-1 4 - REI-120 En Garaje  En garaje EI-30 EI-30 

A-2 4 - REI-120 En Garaje  En garaje EI-30 EI-30 

  

(1)  Las condiciones de resistencia al fuego de la caja del ascensor dependen de si delimitan sectores de incendio y están contenidos o 

no en recintos de escaleras protegidas, tal como establece el apartado 1.4 de esta Sección. 

El cerramiento del ascensor es al menos de ½ pie de ladrillo perforado, lo que nos da, según el CTE-DB-SI, 
Anejo F, tabla F.1. una resistencia al fuego de REI-120. 
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Locales de riesgo especial 

Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) 
según los criterios que se establecen en la tabla 2.1 de esta sección, cumpliendo las condiciones que se 
establecen en la tabla 2.2 de esta Sección. 

 

LOCAL/ ZONA 
SUPERFICIE 

CONSTRUIDA (M2) 
NIVEL DE RIESGO (1) 

 NORMA PROYECTO  

Distribuidor y Trasteros (1) - 60,69 BAJO 

Distribuidor y Trasteros (2) - 101,82 MEDIO 

Grupo Electrógeno - 19,37 BAJO 

Protección Contra Incendios - 20,92 BAJO 

Centro de Transformación - 19,78 BAJO 

Cuarto Contadores Eléctricos - 6,91 BAJO 

Cuarto Depuradora - 11,28 BAJO 

Cuarto de Agua - 35,01 BAJO 

Cuarto de Geotermia - 13,03 BAJO 

  

Según establece la Tabla 2.2. para estos locales de riesgo especial: 

1) No es obligatorio vestíbulo de independencia, excepto en el de riesgo medio. Se ha proyectado el 
vestíbulo por motivos de distribución. 

2) La Resistencia al fuego de la estructura portante será R-120, al tratarse de un local de riesgo bajo 
incluido dentro del sector de Incendio Garaje. 

3) La estabilidad al fuego de las paredes y techos que separan la zona del resto del edificio será como 
mínimo REI-90. REI-120 para el de Riesgo Medio 

4) Las puertas de comunicación con el resto del edifico será EI2 45-C5, y si hay vestíbulo serán dos puertas 
EI2 35-C5. 

5) Ningún recorrido desde el interior del local de riesgo hasta la puerta de salida del mismo más próxima 
excede de los 25,00 m de longitud. 

Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios 

Los pasos ocultos que atraviesan sectores o zonas diferentes son los conductos de ventilación forzada de 
garaje. Éstos se revestirán en las zonas de paso horizontal con placas de yeso laminado con una resistencia 
al fuego EI 120, y transcurrirán hasta cubierta por un patinillo de ½ pie de ladrillo perforado con la misma 
resistencia al fuego. Los demás pasos de instalaciones de viviendas transcurrirán por patinillos de idénticas 
características y las bajantes y manguetones serán colocadas con collarines intumescentes en los forjados. 

Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la 
tabla 4.1 de esta Sección. 

SITUACIÓN DEL  

ELEMENTO 

REVESTIMIENTO 

DE TECHOS Y PAREDES DE SUELOS 

NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

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

Aparcamiento  A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2FL-s1 A2FL-s1 

Zonas de riesgo especial B-s1,d0 B-s1,d0 BFL-s1 BFL-s1 
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SECCIÓN SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR 

Medianerías y fachadas   

No existe riesgo de propagación exterior horizontal a través de la fachada entre dos sectores de incendio, 
entre una zona de riesgo y otras zonas o hacia una escalera protegida; ya que existe una separación de 50 
cm entre los tendederos de la vivienda-A de cada planta y la escalera abierta, que es el único caso que dos 
huecos de distintos sectores están próximos. 

No existe riesgo de propagación exterior vertical del incendio por fachada entre dos sectores de incendio 
porque la distancia entre los dos huecos más próximos de distintos sectores es superior a 1,00 m en vertical. 

Cubiertas 

No existe riesgo de propagación exterior en cubierta entre dos sectores o dos edificios colindantes, al ser 
nuestro caso un edificio aislado, contar con forjados REI-120 y no existir huecos en las cubiertas próximas a 
fachadas.   

SECCIÓN SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES 

Cálculo de ocupación 

Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 
2.1 en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor o bien 
cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de obligado 
cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En 
aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los que 
sean más asimilables.  

En nuestro caso, las zonas de riesgo especial en planta sótano destinados al uso de trasteros y cuartos de 
instalaciones las consideraremos de ocupación nula. 

 

SECTOR USO PREVISTO (1) SUPERFICIE ÚTIL (M2) 
DENSIDAD OCUPACIÓN 

(M2/PERS.) 
OCUPACIÓN 

(PERS.) 

Sector -1º Aparcamiento  941,79 m² 40 24 

Sector 2º 
Portal  

Gimnasio 
34,15 m² 
25,85 m² 

Ocupación alternativa 
5 

- 
6 

Sector 3º 
Residencial Vivienda. 

(1ª a 10ª) 
1.533,50 m² 20 77 

Sector 4º 
Residencial Vivienda. 

(11ª a 19ª) 
1.380,15 m² 20 69 

 

(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos previstos no contemplados en 

este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, 

etc. 

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

Número de salidas y longitud de recorridos de evacuación 

En el Sector 1º, disponemos de una salida de planta puesto que la ocupación no excede de 100 personas (24 
personas), la longitud de los recorridos de evacuación es inferior a 35 m y la altura de evacuación 
ascendente es inferior a 10 m. 

En el Sector 2º: al tratarse de un sector de riesgo mínimo se le aplica el límite de longitud de recorrido de 
evacuación de 25 m al tener una sola salida directa al espacio exterior seguro.  

Sectores 3º y 4º. En estos sectores contamos con dos salidas de planta debido a que la altura de evacuación 
descendente supera los 28 m. La longitud del recorrido de evacuación es inferior a 35 m en cualquiera de las 
plantas. Existen dos recorridos alternativos desde el origen de evacuación de las viviendas. 

Dimensionado de los elementos de evacuación 

El dimensionado de los elementos de evacuación se realización conforme a lo indicado en la tabla 4.1.  
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-Puertas y pasos: la anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de 1,23 m. En 
nuestro caso la anchura de puertas de acceso a escaleras protegidas es 0,825 m y el caso más desfavorable 
de evacuación es en planta baja con 84 personas asignadas a esta salida.  

A ≥ P/200 =  0,825 > 0,42 

En el caso de la puerta del salida del edificio: A ≥ P/200 =  1,00 > 0,815 

- Pasillos y rampas: la anchura de la rampa de acceso peatonal es de 1,20 m, superior a 1,00 m. 

- Escaleras protegidas: tendremos en cuenta el caso más desfavorable como es una de las escaleras de los 
sectores de uso vivienda, asignando todos los ocupantes a una escalera: 

E ≤ 3S +160 AS = 146 ≤ 3 x 165 + 160 x (1,00 m) = 146 ≤ 655    - CUMPLE -  

Protección de las escaleras: 

Las condiciones de protección de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Sección, según la cual: 

- La escalera de la planta sótano será especialmente protegida puesto que el uso es aparcamiento y la 
evacuación es ascendente.  El recinto de esta escalera no necesita sistema de control de humo puesto 
que la evacuación ascendente no supera los 6,00 m y su desembarco final se realiza al espacio libre 
exterior y carece de cerramiento.  

- Las dos escaleras necesarias para los sectores de uso residencial vivienda se consideran especialmente 
protegidas al tratarse de unas escaleras abiertas al exterior, con una superficie > de 5A m² (A=anchura 
del tramo) en cada planta. En este caso el vestíbulo de independencia de las escaleras no sería 
necesario.  

Puertas situadas en recorridos de evacuación 

Las puertas previstas para salida de planta y edificio son abatibles con eje de giro vertical y su sistema de 
cierre no actuará mientras haya actividad en la zona a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y 
rápida apertura desde el lado de la evacuación.   

La salida principal del edificio está prevista para el paso de menos de 200 personas, por lo que no es 
necesario que abra en el sentido de la evacuación. 

Señalización de los medios de evacuación 

Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes 
criterios:  

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”. 

b) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 
evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas.  

c) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a 
error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la 
alternativa correcta.  

d) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la 
evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible, pero en 
ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

e) Las señales se dispondrán de forma coherente. 

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 
fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 
23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

Control del humo de incendio 

Según este apartado en el Sector-1 Aparcamiento se debe instalar un sistema de control de humo de 
incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes, de forma que ésta se 
pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad.  
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El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con las normas 
UNE 23584:2008, UNE 23585:2004 y UNE-EN 12101-6:2006. 

En zonas de uso aparcamiento se consideran válidos los sistemas de ventilación conforme a lo establecido 
en el DB HS-3, los cuales, cuando sean mecánicos, cumplirán las siguientes condiciones adicionales a las allí 
establecidas: 

a) El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 150 l/plaza con una aportación máxima de 
120 l/plaza y debe activarse automáticamente en caso de incendio mediante una instalación de 
detección.  

b) Los ventiladores, incluidos los de impulsión para vencer pérdidas de carga y/o regular el flujo, deben 
tener una clasificación F300 60. 

c) Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una clasificación E300 60.   

Este punto se desarrollará en el apartado HS3 del proyecto de ejecución, no obstante, se han reflejado en 
los planos la previsión de conductos de extracción y ventilación del Aparcamiento. 

Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 

Este apartado es de aplicación en nuestro proyecto, puesto que se trata de un Edificio de Uso Residencial 
con una altura de evacuación superior a 28 m, en las plantas de uso vivienda. No siendo de aplicación en la 
planta sótano ya que la superficie del Aparcamiento no excede de 1.500 m². 

Aunque nuestro edificio no cuenta con viviendas accesibles, se prevé un espacio para zona de refugio en el 
rellano de cada planta, el cuál esta compartimentado respecto de las viviendas y de las escaleras. 
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SECCIÓN SI 4: DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene recogida en la 
Tabla 1.1 de esta Sección en función del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc. 

Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento 
en el que deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de 
la dotación de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona. 

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus 
materiales, sus componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, 
como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de 
noviembre) y disposiciones complementarias, y demás reglamentación específica que le sea de aplicación. 

USO RESIDENCIAL VIVIENDA (ZONAS COMUNES) 

INSTALACIÓN SEGÚN NORMA SEGÚN PROYECTO 

 AMBITO CONDICIONES  

Extintores 
Portátiles  
Eficacia 21 A-113 B 

- General En cada planta, cada 15 m de recorrido 
desde todo origen de evacuación  

SI 

- Locales o zonas de riesgo especial: 

- trasteros 

- aparcamientos ≤ 100 m² 

- locales instalaciones 
- almacenes 

En el exterior 1 próximo a la puerta de 
acceso, que podrá servir a varios locales 
o zonas, en el interior los necesarios para 
que el recorrido real, L, hasta algún 
extintor sea ≤ 15 m, en riesgo especial 
medio o bajo; ≤10 m, en riesgo especial 
alto. 

Bocas de Incendio  Zonas de Riesgo especial Alto.  Los equipos serán de tipo 25 mm. NO PROCEDE 

Columna Seca h>24 m.  Los municipios podrán sustituir esta 
condición por la de una instalación de 
bocas de incendio si no pueden 
garantizar su funcionamiento. 

SI 

Hidrantes 
Exteriores 

H descendente > 28 m   
5.000 ≤ SC ≤ 10.000 m²  
Sc > 10.000 m²  

1 
1 
1 adicional c/ 10.000 m² o fracción SI (*) 

Se pueden considerar los hidrantes que se encuentran en la vía pública a menos 
de 100 m de la fachada accesible 

Extinción 
automática  

H > 80 m 
NO 

Detección y alarma H > 50 m.  Como mínimo detectores y 
dispositivos de alarma de incendio en 
zonas comunes 

SI 

Ascensor de 
Emergencia 

H > 35 m.  - Capacidad de carga ≥ 630 kg 
- Superficie de cabina ≥ 1,40 m² 
- Anchura de paso ≥ 0,80 m 
- Velocidad: recorrido en menos de 60 s 
- Pulsador junto a los mandos 
- Fuente propia de energía con 

autonomía ≥ 1 h. 

SI 

(*) Se pueden considerar los hidrantes que se encuentran en la vía pública a menos de 100 m de la fachada 
accesible 

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

En este edificio es obligatoria la instalación de un ascensor de emergencia debido a que la altura de 
evacuación es superior a 28 m. 
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USO APARCAMIENTO EN EDIFICIO DE VIVIENDAS PLANTA SOTANO 

INSTALACIÓN SEGÚN NORMA SEGÚN PROYECTO 

 AMBITO CONDICIONES  

Extintores 
Portátiles  
Eficacia 21 A-113 B 

 En cada planta, cada 15 m de recorrido 
desde todo origen de evacuación  SI 

Bocas de Incendio  Sc > 500 m²  Los equipos serán de tipo 25 mm. SI 

Columna Seca >3 plantas bajo rasante 
>4 plantas sobre rasante 

Tomas en todas las plantas 
Los municipios podrán sustituir esta 
condición por la de una instalación de 
B.I.E. si no pueden garantizar su 
funcionamiento. 

No PROCEDE 

Hidrantes 
Exteriores 

H ascendente > 6 m   
1.000 ≤ SC ≤ 10.000 m²  
Sc > 10.000 m²  

1 
1 
1 adicional c/ 10.000 m² o fracción SI (*) 

Se pueden considerar los hidrantes que se encuentran en la vía pública a menos 
de 100 m de la fachada accesible 

Detección y alarma SC > 500 m.  El sistema dispondrá al menos de 
detectores de incendio. 

SI 

(*) Se pueden considerar los hidrantes que se encuentran en la vía pública a menos de 100 m de la fachada 
accesible 

 

Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes 
exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben 
señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 

b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 

c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 
fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y 
UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-
3:2003. 

SECCIÓN SI 5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 

Aproximación a los edificios 

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

ANCHURA 
MÍNIMA LIBRE 

(M) 

ALTURA MÍNIMA 
LIBRE O GÁLIBO (M) 

CAPACIDAD 
PORTANTE DEL VIAL 

(KN/M2) 

TRAMOS CURVOS 

RADIO INTERIOR (M) 
RADIO EXTERIOR 

(M) 
ANCHURA LIBRE DE 
CIRCULACIÓN (M) 

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

3,50 > 5,00 4,50 >5,00 m 20 20 5,30 - 12,50 - 7,20 - 

Entorno De Los Edificios 

Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio 
de maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que cumpla las 
condiciones que establece el apartado 1.2 de esta Sección. 

El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros 
obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas 
hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan 
interferir con las escaleras, etc. 
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En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo 
a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella, debiendo ser visible el punto de conexión desde el 
camión de bombeo. 

ANCHURA 
MÍNIMA  
LIBRE (M) 

ALTURA LIBRE  
(M) (1) 

SEPARACION 
MÁXIMA DEL 

VEHÍCULO (m) (2) 

DISTANCIA 
MAXIMA (m) (3) 

PENDIENTE 
MÁXIMA (%) 

RESISTENCIA AL 
PUNZONAMIENTO 

DEL SUELO 

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

5,00 >5,00 - 67,00 10,00 9,50 30,00 18,00 10,00 0 100 kN 100 kN 

 

(1)  la altura libre normativa es la del edificio 

(2) la separación máxima del vehículo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la vía se establece en función de la 

siguiente tabla:  

 

Edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m 

Edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18 m 

Edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m 

 

 (3) distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio 

Accesibilidad por fachadas 

Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de huecos que 
permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Los huecos 
proyectados cumplen las condiciones establecidas en el apartado 2 de esta Sección, puesto que se han 
proyectado puertas balconeras y no existen ventanas: 

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

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

c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio 
a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad situados en los huecos de las plantas 
cuya altura de evacuación no exceda de 9 m. 
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SECCIÓN SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

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

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

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

Sector o local de riesgo 
especial 

Uso del recinto 
inferior al forjado 

considerado 

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

Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto (2) 

Sector Viviendas Aparcamiento Hormigón Hormigón Hormigón R-120 R-120 

Sector Aparcamiento - Hormigón Hormigón Hormigón R-120 R-120 

Locales Riesgo Bajo - Hormigón Hormigón Hormigón R-90 R-120 

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

losas, tirantes, etc.) 

(2) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: 

- comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de 

cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las situaciones habituales; 

- adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio; 

- mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo. 

Deberá justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido. 

Vamos a justificar que en todos los elementos estructurales de los sectores la resistencia mínima en el caso 
más desfavorable es igual o superior a R 120 para la zona de aparcamiento y locales de riesgo especial, el 
resto del edificio también posee una resistencia de R 120 o superior. 

Todos los forjados son de tipo losa maciza de hormigón armado con un espesor de 280 mm, con un espesor 
de solado de 80 mm, que junto con la losa nos da un espesor total de la zona maciza de 360 mm, y con un 
recubrimiento mínimo de las armaduras de 35 mm, por lo que, comparando con la tabla C4 del Anejo C del 
CTE-DB-SI lo que nos da una REI-120 mínima. 

Los pilares del edificio tienen unas dimensiones mínimas de 350 mm y un recubrimiento mínimo al eje de 
armadura ≥ 35 mm. Comparando con la tabla C2 del Anejo C del CTE-DB-SI, nos da una REI 120 mínima. 

Por tanto, los elementos estructurales cumplen con las condiciones mínimas que el CTE-DB-SI 6 requiere 
para los sectores que forman nuestro edificio. 
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DB-SUA-SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 

SUA 1.1. RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS  

Por tratarse de un uso Residencial Vivienda no le es de aplicación la prescripción de limitar el riesgo de 
resbalamiento de los suelos. De la misma forma al estar excluidas las zonas de uso restringido, que podrían 
afectarle al edificio no es preceptivo ningún cumplimiento. No obstante, lo hemos aplicado en el presente 
proyecto: 

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

Zonas interiores secas con pendiente < 6% (Viviendas, zonas comunes)  1 Clase 1 

Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras (Escaleras y rellanos) 2 Clase 2 

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% (Baños) 2 Clase 2 

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

Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 Clase 3 

SUA 1.2. DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO 

Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como 
consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:  

- No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del 
pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben 
sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al 
sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 
45º. 

- En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que 
pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro. 

En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto en los casos 
siguientes. 

- en zonas de uso restringido; 

- en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda; 

- en los accesos y en las salidas de los edificios; 

En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los escalones no podrán 
disponerse en el mismo. 

SUA 1.3. PROTECCIÓN DE LOS DESNIVELES 

Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles con una diferencia 
de cota mayor que 55 cm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída o 
cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto. 

En las zonas de uso público se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 55 cm y 
que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La diferenciación comenzará 
a 5 cm del borde, como mínimo. 

Las barreras de protección tienen una altura de 0,90 m, coincidiendo con la altura mínima exigida dado que 
la diferencia de cota que protegen no excede de 6 m.  

La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la línea de 
inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la barrera. 

Por tratarse de un uso Residencial vivienda, en cualquier zona del edificio, las barreras de protección, 
incluidas las de las escaleras y rampas, estarán diseñadas de forma que: 

   a) No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual: 
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- En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de 
inclinación de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente 
horizontales con más de 5 cm de saliente. 

- En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirán salientes que 
tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo. 

   b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro, exceptuándose 
las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el límite inferior de 
la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda 
de 5 cm (véase figura 3.2). 

 

SUA 1.4. ESCALERAS Y RAMPAS 

PE
LD

A
Ñ

O
S 

TRAMOS RECTOS DE ESCALERA 

 NORMA PROYECTO 

Huella ≥ 280 mm 280 mm 

Contrahuella 130 ≥ H ≤ 185 mm 18,50 mm 

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

la relación se cumplirá a lo largo de una misma escalera 645,00 mm 
CUMPLE 

 Sin bocel Sin bocel 

 

 T
R

A
M

O
S 

 CTE PROYECTO 

Número mínimo de peldaños por tramo 3 3 

Altura máxima a salvar por cada tramo ≤ 3,20 m 2.59 m 

En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella 
 

CUMPLE 

En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella CUMPLE 

Anchura útil del tramo (libre de obstáculos) 1,00 m 1,00 m 
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 M

ES
ET

A
S 

Entre tramos de una escalera con la misma dirección:  

• Anchura de las mesetas dispuestas ≥ anchura escalera CUMPLE 

• Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1,00 m CUMPLE 

   

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

• Anchura de las mesetas ≥ ancho escalera CUMPLE 

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

 

  

P
A

SA
M

A
N

O
S 

Pasamanos continuo: 

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

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

Configuración del pasamanos: 

Será firme y fácil de asir 

Separación del paramento vertical ≥ 40 mm 45 mm 

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

SUA 1.5. LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES  

Este proyecto cumple las condiciones del apartado 5 de la sección 1 del CTE DB SUA ya que todos sus 
acristalamientos de vidrio transparente son practicables o fácilmente desmontables, según se comprueba en 
planos de alzado, secciones y memoria de carpintería. 

SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO  

SUA 2.1. IMPACTO 

Impacto con elementos fijos 

La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,50 m en zonas de uso restringido y 2,70 
m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2 m, como mínimo, en nuestro 
caso es 2,50 m.  

Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación estarán 
a una altura de 2,20 m, como mínimo. 

En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, que 
vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que 
presenten riesgo de impacto. 

Impacto con elementos practicables 

Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean 
de ocupación nula (definida en el Anejo SI A del DB SI) situadas en el 
lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que 2,50 m se dispondrán 
de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo (véase figura 1.1). 
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Impacto con elementos frágiles. 

Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto de las superficies acristaladas que no dispongan de 
una barrera de protección conforme al apartado 3.2 de SUA  1, tendrán una clasificación de prestaciones 
X(Y)Z determinada según la norma UNE EN 12600:2003 cuyos parámetros cumplan lo siguiente: 

 

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  

 

Se excluyen de dicha condición los vidrios cuya mayor dimensión no exceda de 30 cm 

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles. 

Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas estarán provistas, en 
toda su longitud, de señalización visualmente contrastada situada a una altura inferior comprendida entre 
0,85 y 1,10 m (en proyecto a 0,90 m) y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m, (en proyecto 
a 1,60 m) sobre nivel del suelo. 

SUA 2.2 ATRAPAMIENTO 

Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por 
una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus 
mecanismos de apertura y cierre, la distancia hasta el objeto 
fijo más próximo será 20 cm, como mínimo (véase figura 2.1) 

Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de 
dispositivos de protección adecuados al tipo de accionamiento 
y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. 

SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 

Todas las puertas de un recinto que tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas 
puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, disponen de algún sistema de desbloqueo de 
las puertas desde el exterior del recinto. 

Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tienen iluminación controlada 
desde su interior 

La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las situadas en 
itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los mismos en el anejo A 
Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego). 

Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual 
batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por 
peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático y puertas equipadas con herrajes especiales, 
como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleará el método de ensayo especificado 
en la norma UNE-EN 12046-2:2000. 
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SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA 

SUA 4.1 ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN 

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

 NORMA PROYECTO 

Zona Iluminancia mínima [lux] 

Exterior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 10 10 

Resto de zonas 5 5 

Para vehículos o mixtas 10 10 

Interior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 75 75 

Resto de zonas 50 80 

Para vehículos o mixtas 50 50 

factor de uniformidad media fu ≥ 40% 40% 

SUA 4.2 ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

Dotación 

El edificio dispondrá de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, 
suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan 
abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las 
salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes.  

Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:  

a) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas de 
refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones en el Anejo A de DBSI; 

b) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y los 
de riesgo especial, indicados en DB-SI 1; 

c) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de 
alumbrado de las zonas antes citadas; 

d) Las señales de seguridad; 

e) Los itinerarios accesibles. 

Posición y características de las luminarias 

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes condiciones:  

    a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;  

    b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro 
potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los 
siguientes puntos:  

- en las puertas existentes en los recorridos de evacuación;  

- en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa;  

- en cualquier otro cambio de nivel;  

- en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos;  

Características de la instalación 

La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en 
funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas 
cubiertas por el alumbrado de emergencia.  Se considera como fallo de alimentación el descenso de la 
tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. 

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de 
iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.   
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La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los 
medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes 
requisitos:  

a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 en 
todas las direcciones de visión importantes; en nuestro caso es de 3 cd/m2.  

b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser 
mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes;  

c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor que 
15:1. En nuestro caso es de 10:1.   

d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo 
de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 

SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN . 

El presente proyecto por tener un uso diferente de los usos: graderíos de estadios, pabellones 
polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 
espectadores de pie, no le es de aplicación las condiciones establecidas en el CTE DB SUA 5, tal y como 
índica el apartado ámbito de aplicación de la propia sección. 

En todo lo relativo a las condiciones de evacuación se ha tenido en cuenta las condiciones de la Sección SI 3 
del CTE DB SI. 

SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO. 

PISCINAS 

El presente proyecto dispone de una piscina privada de uso colectivo. Consiste en un solo vaso y una zona 
de playa/jardín a los cuales solo se podrá acceder por dos puntos con acceso controlado mediante puertas 
practicables con sistema de cierre y bloqueo.  

La profundidad del vaso de la piscina oscila entre 1,40 m y 2,10 m. Los puntos donde se supere la 
profundidad de 1,40 m estarán debidamente señalizados e igualmente se señalizará el valor de la máxima 
profundidad mediante rótulos en el andén y en las paredes del vaso. 

Estos desniveles se resuelven mediante una pendiente inferior al 35%. 

En zonas cuya profundidad no exceda de 1,50 m, el material del fondo será Clase 3 en función de su 
resbaladicidad. 

El suelo del andén que circunda el vaso, será de clase 3 (SUA1), y una anchura de 1,20 mínimo y su 
construcción evitará el encharcamiento. 

Hay dos escaleras de acceso al vaso, una con escalones de obra y revestido con el mismo material del vaso y 
otra escalera metálica en el extremo de mayor profundidad ambas en los ángulos del vaso, de forma que no 
disten entre ellas 15 m, tendrán peldaños antideslizantes y carecerán de aristas vivas.   

SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO.   

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Características constructivas 

Las zonas de uso Aparcamiento disponen de un espacio de acceso y espera en su incorporación al exterior, 
con una profundidad adecuada a la longitud del tipo de vehículo y de 4,5 m como mínimo y una pendiente 
del 5% como máximo. 

Protección de recorridos peatonales 

El presente proyecto por ser de uso residencial vivienda, no considerado como uso público no le son de 
aplicación las condiciones establecidas en el apartado 3 de la sección 7 del CTE DB SUA. 

 

 



GOMEZ-HUEDO SANCHEZ-LUIS ARQUITECTOS, S.L.P. PROYECTO BÁSICO 

Expediente nº: 07/18    página - 66 - 

 

MEMORIA 

 

Señalización 

Debe señalizarse, conforme a lo establecido en el código de la circulación: 

    a) el sentido de la circulación y las salidas; 

    b) la velocidad máxima de circulación de 20 km/h; 

    c) las zonas de tránsito y paso de peatones, en las vías o rampas de circulación y acceso; 

Los aparcamientos a los que pueda acceder transporte pesado tendrán señalizado además los gálibos y las 
alturas limitadas. 

Las zonas destinadas a almacenamiento y a carga o descarga deben estar señalizadas y delimitadas 
mediante marcas viales o pinturas en el pavimento. 

En los accesos de vehículos a viales exteriores desde establecimientos de uso Aparcamiento se dispondrán 
dispositivos que alerten al conductor de la presencia de peatones en las proximidades de dichos accesos. 

SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO RELACIONADO CON LA ACCIÓN DEL RAYO 
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 Procedimiento de verificación  

  

instalación de 
sistema de 

protección contra el 
rayo 

 Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) SI 

 Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible) NO 

   
 Determinación de Ne  

 
Ng 

[nº impactos/año, 
km2] 

Ae 
[m2] 

C1 
Ne 

6
1ege 10CANN −=

 

     

 
densidad de 

impactos sobre el 
terreno 

superficie de captura 
equivalente del edificio aislado 
en m2, que es la delimitada por 

una línea trazada a una 
distancia 3H de cada uno de los 

puntos del perímetro del 
edificio, siendo H la altura del 

edificio en el punto del 
perímetro considerado 

Coeficiente relacionado con el entorno 

 

Situación del edificio C1 

 2,00 Calp 158.357,24 m2 
Próximo a otros edificios o árboles 
de la misma altura o más altos 

0,5 
 

   Rodeado de edificios más bajos 0,75  

   Aislado 1  

   
Aislado sobre una colina o 
promontorio 

2  

     Ne =0,24 

 Determinación de Na  

 
C2  

coeficiente en función del tipo de 
construcción 

 

C3 
contenido 

del 
edificio 

C4 
uso del 
edificio 

C5 
necesidad de 

continuidad en el 
activo. 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 

uso 
residencial Resto edificios 

 

 
Estructura 
metálica 

0,5 1 2  1 1 1 
 

 
Estructura 
hormigón 

1 1 2,5     
 

 
Estructura 
de madera 

2 2,5 3     
Na =0,01 

    

 Na Ne 
e

a

N

N
1E −=

 

 Nivel de protección 
 

     E > 0,98 1  

     0,95 < E < 0,98 2  

     0,80 < E < 0,95 3  

     0 < E < 0,80 4  

 
Al darse la condición Ne>Na, es obligatoria la instalación de SPCR el cuál debe tener una eficiencia energética 
mínima de E=0,98 con Nivel de Protección no menor a 2. 
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SUA 9 ACCESIBILIDAD 

En este edificio se garantiza la existencia de un itinerario accesible desde el acceso hasta todas las zonas 
comunes y privativas exteriores e interiores.   

La parcela tiene al menos un itinerario accesible que comunica la entrada principal al edificio con la calle. 

Al edificio objeto de este proyecto se le ha previsto la dotación de dos ascensores accesibles al salvar más de 
dos plantas desde la entrada principal del edificio, uno de ellos de emergencia. Además, se ha dispuesto un 
itinerario accesible en cada planta entre el ascensor accesible y las viviendas o zonas de uso comunitario. 

Al tratarse de un edificio de 38 viviendas de promoción privada sin previsión de viviendas accesibles no es 
necesario cumplir con ningún requisito adicional. 

Los itinerarios accesibles cumplen las siguientes condiciones: 

- No existen escalones y todos los itinerarios están al mismo nivel y no existen pendientes. 

- Todos los itinerarios tienen un ancho superior a 1,20 m. 

- Estrechamientos puntuales de anchura ≥ 1,00 m, de longitud ≤ 0,50 m, y con separación ≥ 0,65 m a 
huecos de paso o a cambios de dirección. 

- Las puertas tienen una anchura libre de paso ≥ 0,80 m medida en el marco y aportada por no más de una 
hoja. En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la 
hoja de la puerta debe ser ≥ 0,78 m 

- Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de funcionamiento a presión 
o palanca y maniobrables con una sola mano, o son automáticos. 

- En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas de diámetro Ø 
1,20 m. 

- Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón ≥ 0,30 m 

- Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 25 N (≤ 65 N cuando sean resistentes al fuego). 

- El pavimento no contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos y 
moquetas están encastrados o fijados al suelo  

- Para permitir la circulación y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los suelos son 
resistentes a la deformación 
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NORMATIVA AUTONÓMICA DE ACCESIBILIDAD 

• Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación. 

• Decreto 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los 
espacios públicos 

El edificio de viviendas objeto de este proyecto, al no ser una promoción pública ni privada de protección 
oficial, no le es exigido un número mínimo de viviendas, y por no disponer de viviendas adaptadas. 

Al no disponer de viviendas adaptadas no es necesario que el resto del edificio tenga que cumplir con el 
nivel de accesibilidad adaptado. Tampoco es exigido, por tanto, la existencia de plazas de aparcamiento 
accesible. 

Aunque el edificio dispone de ascensores, según el artículo 6, apartado 4.c), de la Orden de 7 de diciembre 
de 2009, de la Consellería de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda, por la que se aprueban las 
condiciones de diseño y calidad en el desarrollo del Decreto 151/2009, de 2 de octubre, del Consell, y su 
modificación posterior recogida en la Orden 19/2010, de 7 de septiembre, dado que la altura a salvar entre 
el acceso y la última planta de vivienda es superior a 7 m, el nivel de accesibilidad exigible a nuestro edificio 
es convertible, y por tanto no es necesario que existan itinerarios practicables hasta las viviendas. 
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NORMAS DE DISEÑO Y CALIDAD DE VIVIENDAS EN EL ÁMBITO DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA. DC/09 

Orden de 7 de diciembre de 2009, de la Consellería de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda, por la que se 
aprueban las condiciones de diseño y calidad en el desarrollo del Decreto 151/2009, de 2 de octubre, del 
Consell. 

Orden 19/2010, de 7 de septiembre de la Consellería de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda, de 
modificación de la Orden de 7 de diciembre de 2009, de la Consellería de Medio Ambiente, Urbanismo y 
Vivienda, por la que se aprueban las condiciones de diseño y calidad en el desarrollo del Decreto 151/2009, 
de 2 de octubre, del Consell. 

Nuestro edificio se clasifica como EDIFICIO DE VIVIENDAS, compuesto por 38 VIVIENDAS y sus espacios 
comunes. 

CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD 

EN LA VIVIENDA 

ARTÍCULO 1. SUPERFICIES ÚTILES MÍNIMAS 

Tanto la superficie útil interior de todas las viviendas como las superficies de los recintos que componen las 
viviendas descritas en el cuadro de superficies cuentan con las superficies mínimas exigidas. 

Como se puede observar el cuadro resumen de superficies anteriormente expuesto, al menos uno de los 
dormitorios de cada vivienda tiene 10 m² útiles sin incluir el espacio de almacenamiento. 

Las viviendas están dotadas de baño y como cuentan con tres dormitorios también se les ha dotado de aseo. 

ARTÍCULO 2. RELACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS ESPACIOS O RECINTOS 

Como se puede observar en los planos de condiciones de diseño y accesibilidad, todas las viviendas 
disponen de dos espacios para la higiene personal y evacuación fisiológica con la dotación correspondiente a 
baño, y están ubicados en recintos compartimentados, uno de ellos tiene acceso desde los espacios de 
circulación, dando así cumplimiento a los artículos 1 y 2. 

Los baños y los aseos no son paso único para acceder a otra habitación o recinto. 

ARTÍCULO 3. DIMENSIONES LINEALES 

Indicar la altura libre mínima en las siguientes estancias de las viviendas (metros): 

    - Espacios de circulación, baños, aseos y cocinas de las viviendas: 2,49 m > 2,20 m  
    - Altura libre mínima en el resto de estancias de las viviendas: 2,68 m > 2,50 m 

En las habitaciones o recintos se pueden inscribir figuras libres de obstáculos, que permiten la circulación 
por la vivienda. Estas figuras se pueden superponer entre sí, si las funciones se agrupan en el mismo recinto.  

En las habitaciones o recintos se pueden inscribir figuras para mobiliario que permiten la ubicación de 
muebles en la vivienda. Estas figuras no se superponen con ninguna otra figura de mobiliario, por estar 
destinada cada una a su mobiliario específico. Las figuras mínimas inscribibles son las siguientes (metros), 
justificado en planos de NORMAS DE DISEÑO Y ACCESIBILIDAD. 

 Estar Comedor Cocina Lavadero Dormitorio Baño 

Fig. libre de obstáculos 
Ø 1,20 

 (También en acceso) 
Ø 1,20 Ø 1,20   

Ø 1,20 
(1) 

Fig. para mobiliario 3,00 x 2,50 Ø 2,50 
1,60 entre 

paramentos 
1,10 x 1,20 

Doble: 2,60 x 2,60 (2), 

2 x 2,60 o 4,10 x 1,80 
 

(1) Al menos en un baño de la vivienda se podrá inscribir esta figura, permitiéndose invadir la zona de aparato de 
lavabo siempre que quede una altura libre de 0,70m medida desde el pavimento hasta la superficie inferior del 
aparato, para permitir el giro de una silla de ruedas. 

(2) Al menos en un dormitorio doble podrá inscribirse esta figura 
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Los baños, aseos o los espacios están dimensionados según los aparatos sanitarios que contienen, 
considerando la zona adscrita a cada aparato, así como la zona de uso de éste. Las zonas de uso podrán 
superponerse. Las dimensiones mínimas de las zonas adscritas a los aparatos sanitarios y de las zonas de uso 
correspondientes son las siguientes (metros): 

Referencia a plano: NORMAS DE DISEÑO Y ACCESIBILIDAD. 

 

Tipo de aparato 
sanitario 

Zona de aparato sanitario Zona de uso 

ancho (m) profundidad(m) ancho (m) profundidad(m) 

Lavabo 0,70 

Igual dimensión que 
ancho del aparato 

0,70 0,60 

Ducha Igual que aparato 
sanitario 

0,60 0,60 

Bañera 0,60 0,60 

Bidé 0,70 0,70 0,60 

Inodoro 0,70 0,70 0,60 

 

El lavadero se dimensionará de acuerdo con los aparatos que contenga, considerando el área adscrita a cada 
aparato para lavado asi como la zona de uso de éste. Las zonas de uso podrán superponerse. 

Las dimensiones mínimas de cada aparato y de la zona de uso se indican en la siguiente tabla: 

 

Tipo de aparato  
Zona de aparato  Zona de uso 

ancho (m) profundidad(m) ancho (m) profundidad(m) 

Lavadora 0,60 

0,60 m 
Anchura (m) Igual 

dimensión que 
aparato 

0,60 Pila de lavar 0,45 

Secadora (1) 0,60 

(1) Acumulable en altura a la lavadora de carga frontal 

 

ARTÍCULO 4. CIRCULACIONES HORIZONTALES Y VERTICALES 

El acceso a la vivienda se realiza a través de un hueco de 0.825 m de anchura y 2.03 m de altura, 
dimensiones superiores, y por tanto suficientes, a las determinadas en el artículo 4. Además, como se puede 
observar en los planos de plantas acotadas, de secciones y alzados, existen huecos en las terrazas de cada 
vivienda de anchura superior a 0.90 m y superficie superior a 1.50 m². 

El hueco libre de todas las puertas de paso es de 0.725 m, superior al 0.70 m exigido. 

La anchura de los pasillos es superior a 0,90 m. 

ARTÍCULO 5. EQUIPAMIENTO 

El equipamiento de las viviendas deberá cumplir las siguientes condiciones: 

a) Almacenamiento: las viviendas disponen de espacios de almacenamiento en forma de armarios 
empotrados de una superficie superior a 0,80 m³ x 6 usuarios = 4,80 m³, con una profundidad de 0,62 
cm, superior a 0,55 m de fondo y 2,50 m de altura, según se muestra en los correspondientes planos de 
plantas acotadas.   

b) Para el secado de ropa se opta por un sistema de secado natural en un espacio exterior de la vivienda 
del edificio con protección de vistas desde la vía pública. Los sistemas de secado no interfieren con las 
aberturas necesarias para la ventilación e iluminación de los recintos de las viviendas. 

c) Aparatos, en toda vivienda la cocina cuenta con el siguiente equipamiento mínimo: 

- Un fregadero con suministro de agua fría y caliente, y evacuación con cierre hidráulico. 



GOMEZ-HUEDO SANCHEZ-LUIS ARQUITECTOS, S.L.P. PROYECTO BÁSICO 

Expediente nº: 07/18    página - 72 - 

 

MEMORIA 

 

- Espacio para lavavajillas con toma de agua fría y caliente, desagüe y conexión eléctrica. 

- Espacio para cocina, horno y frigorífico con conexión eléctrica. 

- Espacio mínimo para bancada de 2,50 m de desarrollo, incluido el fregadero y zona de cocción, 
medida en el borde que limita con la zona del usuario. 

En toda vivienda la zona de lavadero cuenta con espacio para la lavadora con tomas de agua fría y caliente, 
desagüe y conexión eléctrica. 

Todos los baños de las viviendas cuentan con el siguiente equipamiento mínimo: 

- Un lavabo y una ducha con suministro de agua fría y caliente todos ellos con evacuación con cierre 
hidráulico. 

- Un inodoro con suministro de agua fría con evacuación con cierre hidráulico. 

Los recintos húmedos (cocina, baño y aseo) van revestidos con material lavable e impermeable hasta el 
techo. El revestimiento en el área de cocción será además incombustible. 

En las cocinas situadas en un recinto donde además se desarrollan otras funciones, los paramentos en 
contacto con el mobiliario o equipos específicos de cocina van revestidos con material lavable e 
impermeable hasta el techo, y en el área de cocción el material será además incombustible. 

EN EL EDIFICIO. 

ARTÍCULO 6. CIRCULACIONES HORIZONTALES Y VERTICALES 

Dimensiones de los espacios comunitarios de circulación: 

 SEGÚN NORMA SEGÚN PROYECTO 

Hueco libre de la Puerta de entrada 
Altura mínima:  
Ancho mínimo: 

 
2,10 m 
0,90 m 

 
2,50 m 
1,00 m 

Zaguán  
Altura libre mínima: 
Ancho mínimo: 

 
2,70 m 
1,20 m 

 
3,79 m 

≥ 1,50 m 

Pasillos 
Altura libre mínima: 
Ancho mínimo: 

 
2,30 
1,20 

 
≥ 2,40 m 
≥1,20 m 

Dimensiones de las escaleras comunitarias   

 
SEGÚN NORMA 

(m) 

SEGÚN PROYECTO 

(m) 

Ancho mínimo de tramo sin incluir pasamanos 1,00 1,00 

Huella mínima 0,28 0,28 

Tabica máxima 0,185 0,185 

Altura máxima por tramo de escalera sin meseta o rellano 3,15  2,75 

2 tabicas + Huella 0,62 m+-0,05 m 0,65 

 

Las mesetas o rellanos de las escaleras, tienen un ancho mínimo igual al ancho del tramo mayor que en ella 
desembarca, y una longitud mínima de 0,70 m, medido en la línea de huella. En el caso de mesetas o 
rellanos que sirvan de acceso a viviendas o locales, el ancho mínimo de éstos es de 1,20 m y la distancia 
mínima entre la arista del último peldaño y el hueco de las puertas a las que sirve será de 0,40 m. 

Los espacios de circulación permiten la circulación horizontal de un prisma de 2,00 m x 0,60 m x 0,60 m. 
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Ascensores: 

Dado que la altura que hay que salvar desde el nivel del hueco de acceso al edificio hasta la vivienda de la 
planta más alejada es superior a 10 m, se ha instalado un ascensor. Además, debido a que la altura es 
superior a 23,50 m es obligatoria la instalación de un segundo ascensor. Los dos ascensores están 
conectados con el itinerario practicable en todo el edificio y uno de ellos cuenta con las siguientes 
características:  

 

Descripción 

ascensor 
Ancho Cabina 

Profundidad 

Cabina 

Ancho libre  

hueco acceso 

Sirve a 

viviendas  

adaptadas 

Puertas 

automáticas 

 N P N P N P   

ASCENSOR 1,00 m 1,25 m 1,25 m 1,40 m 0,80 m 1,10 m NO SI 

 

Frente al hueco del ascensor existe un espacio libre donde se puede inscribir una circunferencia de diámetro 
1,50 m, superior a 1,20 m que indica la normativa.   

ARTÍCULO 7. PATIOS DEL EDIFICIO 

No existen patios en el edificio. 

ARTÍCULO 8. HUECOS DE SERVICIO 

Los huecos de servicio e instalaciones comunes serán registrables en todas las plantas desde los espacios 
comunes para permitir realizar adecuadamente las operaciones de mantenimiento y reparación; cada 
montante de instalaciones estará separada según su normativa específica, tal y como se desarrollará en el 
proyecto de ejecución y/o de instalaciones correspondiente. 

ARTÍCULO 9. HUECOS EXTERIORES 

Los huecos exteriores, como se puede observar en planos, tienen el espacio suficiente para cumplir las 
condiciones de visibilidad del artículo 9 de la Orden de 7 de diciembre de 2009, de la Consellería de Medio 
Ambiente, Urbanismo y Vivienda, por la que se aprueban las condiciones de diseño y calidad en el desarrollo 
del Decreto 151/2009, de 2 de octubre, del Consell, y su modificación posterior recogida en la Orden 
19/2010, de 7 de septiembre. 

ARTÍCULO 10. APARCAMIENTOS 

Los aparcamientos cumplirán las siguientes condiciones: 

a) Meseta: la incorporación de los vehículos se realizará con seguridad ya que se efectuará desde una 
superficie plana, puesto que no existe pendiente en la calle de acceso, la anchura es de 3,00 m y la 
profundidad es superior a 4,50 m.  

b) Acceso de vehículos: La anchura libre del hueco de acceso es 3,00 m, superior a 2,30 m.   

c) Rampa: la rampa de acceso tiene un trazado recto y la pendiente es del 16%, inferior al 18% exigido. El 
ancho es de 3,10 m superior a 3,00 m. El ángulo del encuentro en el arranque de la rampa es de 171 º > 
170 º y en el desembarco se ha resuelto con un tramo de transición que forma dos encuentros de 185º 
inferior a 188 º. 

d) Distribución interior:  

- Altura: la altura libre general mínima es de 2,60 m > a 2,40 m.   

- Plazas para automóvil: las dimensiones de cada garaje son superiores a los 2,30 m de anchura x 
4,50 m de longitud. Además, cumple con las medidas especificadas para la realización de 
aparcamientos en batería. 

- Calle de circulación interior: 
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1. En cualquier punto de la calle de circulación el ancho es superior a 3,00 m.  

2. El radio de giro en el eje de la calle es 4,50 m. 

3. Frente a cada plaza existe un espacio libre superior a 2,30 m x 4,80 m, para estacionar el 
vehículo.  

ARTÍCULO 11. LOCALES DEL EDIFICIO 

a) Almacén de contenedores de residuos ordinarios. El edificio está dotado de cuarto de basuras o 
almacén de contenedores de residuos ordinarios situado en la planta baja del edificio. 

b) Lavadero y Tendedero. En el Artículo 5 se ha justificado el sistema de secado de ropa, no optándose por 
más sistemas.   

c) Trasteros: todos los trasteros tienen una superficie útil interior superior a 2,00 m², la altura libre mínima 
es superior a 2,00 m y la distancia entre paramentos superior a 0,90 m. 

d)  Recintos para instalaciones. Los cuartos de contadores de gas y de instalaciones se encuentran en la 
planta sótano y cumplen con la reglamentación específica de las instalaciones que contienen. 

CONDICIONES DE HABITABILIDAD 

EN LA VIVIENDA 

ARTÍCULO 12. ILUMINACIÓN NATURAL 

Todos los recintos recaen a espacios exteriores abiertos para dar cumplimiento a este artículo, según se 
comprueba en planos de plantas acotadas.   

Los posibles estrangulamientos que se produzcan en el interior de los recintos para alcanzar huecos de 
fachada, tienen hasta el hueco, una profundidad igual o inferior a la anchura del estrangulamiento, excepto 
en cocinas donde esta relación puede ser 1,20 veces la anchura del estrangulamiento. 

Existen sistemas de control de iluminación en los espacios destinados al descanso. 

La superficie de los huecos de iluminación, en la que se incluye la superficie ocupada por la carpintería, será 
una fracción de la superficie del recinto iluminado, teniendo en cuenta la situación de la ventana, ya sea al 
exterior o a patios interiores del edificio y la profundidad del recinto iluminado, según se establece en la 
tabla mostrada más abajo. En el caso de que existan elementos salientes sobre una ventana, cuerpos 
volados del edificio u otros, la superficie de la ventana se calcula igualmente mediante dicha tabla, 
introduciendo como profundidad del recinto iluminado, la distancia desde el borde exterior del cuerpo 
volado hasta el paramento interior del recinto iluminado más alejado de la ventana. La superficie mínima de 
iluminación de la ventana deberá estar comprendida entre los 0,50 m y los 2,20 m de altura. 
 

 

SITUACION DE LA VENTANA 

Al exterior y en patios de manzana 

SEGÚN NORMA SEGÚN PROYECTO 

Profundidad del recinto 

iluminado 

Menor de 4 m 10% SUPERIOR 

Igual o mayor de 4 m 15% SUPERIOR 

El caso más desfavorable de nuestro edificio se encuentra en el salón de la Vivienda-B, donde la profundidad 
del cuerpo volado al fondo del recinto iluminado es de 11,20 m, la superficie del salón es 29,21 m², por lo 
tanto, la superficie mínima de iluminación de la ventana es 4,38 m², caso que cumplimos puesto que el 
hueco tiene unas dimensiones de 6,43 m². 

ARTÍCULO 13. VENTILACIÓN 

Para la ventilación de las zonas o recintos con huecos al exterior, éstos son practicables, al menos, en la 
tercera parte de la superficie del hueco de iluminación. 
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EN EL EDIFICIO 

ARTÍCULO 14. ILUMINACIÓN NATURAL 

Existen escaleras del edificio que disponen de iluminación natural por huecos en forma de lamas. La 
superficie del hueco es como mínimo de 1 m², en cada una de las plantas en las que haya viviendas. Esta no 
se produce a través de balcones o terrazas de uso privado en evitación de su posible obstrucción. 

ARTÍCULO 15. VENTILACIÓN 

Las escaleras del edificio son especialmente protegidas y se encuentran ventiladas según lo reflejado en el 
correspondiente apartado del DB SI.   

R.D. LEY 1/1998, DE 27 DE FEBRERO SOBRE INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE 

TELECOMUNICACIÓN 

En la redacción de este proyecto se ha tenido en cuenta el R.D. Ley 1/98 de 27-II-98, B.O.E. de 28-II-98, 
relativa a instalaciones de telecomunicación. Dejando previsto armarios registrables y canalizaciones para 
conductos según prevé el citado Real Decreto. 
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NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS PROYECTOS Y LA EJECUCIÓN DE 

LAS OBRAS 

El Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, se 
recoge, junto con sus modificaciones y correcciones de errores, en el apartado Normas de carácter general. 
En los capítulos referentes a los distintos DB, se menciona el Real Decreto 314/2006, remitiendo al citado 
apartado 0.1, para conocer el histórico completo y así evitar una reiteración a lo largo del presente 
documento. 

0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL  

0.1 NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

1) ESTRUCTURAS  

1.1 ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN  

1.2 ACERO  

1.3 FÁBRICA  

1.4 HORMIGÓN  

1.5 MADERA  

1.6 CIMENTACIÓN  

2) INSTALACIONES  

2.1 AGUA  

2.2 AUDIOVISUALES Y ANTENAS  

2.3 CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA  

2.4 ELECTRICIDAD  

2.5 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  

 

 

http://www.coam.org/pls/portal/docs/PAGE/COAM/COAM_AYUDA_PROFESIONAL/HTML/CAT12940.HTML#norm
http://www.coam.org/pls/portal/docs/PAGE/COAM/COAM_AYUDA_PROFESIONAL/HTML/CAT12940.HTML#norm
http://www.coam.org/pls/portal/docs/PAGE/COAM/COAM_AYUDA_PROFESIONAL/HTML/CAT12940.HTML#estr
http://www.coam.org/pls/portal/docs/PAGE/COAM/COAM_AYUDA_PROFESIONAL/HTML/CAT12940.HTML#estr11
http://www.coam.org/pls/portal/docs/PAGE/COAM/COAM_AYUDA_PROFESIONAL/HTML/CAT12940.HTML#estr12
http://www.coam.org/pls/portal/docs/PAGE/COAM/COAM_AYUDA_PROFESIONAL/HTML/CAT12940.HTML#estr13
http://www.coam.org/pls/portal/docs/PAGE/COAM/COAM_AYUDA_PROFESIONAL/HTML/CAT12940.HTML#estr14
http://www.coam.org/pls/portal/docs/PAGE/COAM/COAM_AYUDA_PROFESIONAL/HTML/CAT12940.HTML#madera
http://www.coam.org/pls/portal/docs/PAGE/COAM/COAM_AYUDA_PROFESIONAL/HTML/CAT12940.HTML#cimentacion
http://www.coam.org/pls/portal/docs/PAGE/COAM/COAM_AYUDA_PROFESIONAL/HTML/CAT12940.HTML#inst
http://www.coam.org/pls/portal/docs/PAGE/COAM/COAM_AYUDA_PROFESIONAL/HTML/CAT12940.HTML#inst21
http://www.coam.org/pls/portal/docs/PAGE/COAM/COAM_AYUDA_PROFESIONAL/HTML/CAT12940.HTML#inst23
http://www.coam.org/pls/portal/docs/PAGE/COAM/COAM_AYUDA_PROFESIONAL/HTML/CAT12940.HTML#inst24
http://www.coam.org/pls/portal/docs/PAGE/COAM/COAM_AYUDA_PROFESIONAL/HTML/CAT12940.HTML#inst25
http://www.coam.org/pls/portal/docs/PAGE/COAM/COAM_AYUDA_PROFESIONAL/HTML/CAT12940.HTML#inst26
http://www.coam.org/pls/portal/docs/PAGE/COAM/COAM_AYUDA_PROFESIONAL/HTML/CAT12940.HTML#cubi
http://www.coam.org/pls/portal/docs/PAGE/COAM/COAM_AYUDA_PROFESIONAL/HTML/CAT12940.HTML#cubi31
http://www.coam.org/pls/portal/docs/PAGE/COAM/COAM_AYUDA_PROFESIONAL/HTML/CAT12940.HTML#prot
http://www.coam.org/pls/portal/docs/PAGE/COAM/COAM_AYUDA_PROFESIONAL/HTML/CAT12940.HTML#prot41
http://www.coam.org/pls/portal/docs/PAGE/COAM/COAM_AYUDA_PROFESIONAL/HTML/CAT12940.HTML#prot42
http://www.coam.org/pls/portal/docs/PAGE/COAM/COAM_AYUDA_PROFESIONAL/HTML/CAT12940.HTML#prot43
http://www.coam.org/pls/portal/docs/PAGE/COAM/COAM_AYUDA_PROFESIONAL/HTML/CAT12940.HTML#prot44
http://www.coam.org/pls/portal/docs/PAGE/COAM/COAM_AYUDA_PROFESIONAL/HTML/CAT12940.HTML#prot45
http://www.coam.org/pls/portal/docs/PAGE/COAM/COAM_AYUDA_PROFESIONAL/HTML/CAT12940.HTML#barr
http://www.coam.org/pls/portal/docs/PAGE/COAM/COAM_AYUDA_PROFESIONAL/HTML/CAT12940.HTML#barr51
http://www.coam.org/pls/portal/docs/PAGE/COAM/COAM_AYUDA_PROFESIONAL/HTML/CAT12940.HTML#vari
http://www.coam.org/pls/portal/docs/PAGE/COAM/COAM_AYUDA_PROFESIONAL/HTML/CAT12940.HTML#vari61
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0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

0.1) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

- Ordenación de la edificación LEY 38/1999, de 5-NOV, de la Jefatura del Estado B.O.E.: 6-NOV-1999 

MODIFICADA POR: 

- Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación Artículo 82 de la Ley 
24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de Jefatura del 
Estado B.O.E.: 31-DIC-2001 

- Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación Artículo 105 de la 
LEY 53/2002, de 30-DIC, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 31-DIC-2002  

- Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 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  

- 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: B.O.E.: 25-ENE-2008 

MODIFICADO POR: 

- Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda B.O.E.: 23-OCT-2007 

Corrección de errores: B.O.E.: 20-DIC-2007 

MODIFICADO POR: 

- Modificación del Real Decreto 1371/2007. 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: 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. (DB-SUA) REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de 
Vivienda B.O.E.: 11-MAR-2010 

- Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en su apartado 4 de la parte I. 
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 

- Certificación energética de edificios de nueva construcción REAL DECRETO 47/2007, de 19 de enero, del 
Ministerio de la Presidencia B.O.E.:31-ENE-2007  

Corrección de errores: B.O.E.: 17-NOV-2007 

 1) ESTRUCTURAS 

1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
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- DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación Código Técnico de la Edificación Real Decreto 
del Ministerio de Vivienda 314/2006, de 17 de marzo B.O.E.: 28-MAR-2006 

- Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) Real Decreto 997/2002, 
de 27-Sep, del Ministerio de Fomento B.O.E.: 11-OCT-2002  

1.2) ACERO 

- Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE) 
B.O.E.: 23-JUN-2011 

- DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero Código Técnico de la Edificación. Real Decreto del Ministerio de 
Vivienda 314/2006, de 17 de marzo B.O.E.: 28-MAR-2006  

1.3) FÁBRICA  

- DB SE-F. Seguridad Estructural Fábrica Código Técnico de la Edificación Real Decreto del Ministerio de 
Vivienda 314/2006, de 17 de marzo B.O.E.: 28-MAR-2006  

1.4) HORMIGÓN 

- Instrucción de Hormigón Estructural "EHE-08 REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de Julio, del Ministerio de 
la Presidencia B.O.E.: 22-AGO-2008 - Corrección de errores: 24-DIC-2008 

- Actualización de la composición de la Comisión Permanente del Hormigón ORDEN 1199/2005 de 18 de 
abril, del Ministerio de Fomento B.O.E.: 4-MAY-2005  

1.5) MADERA 

- DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera Código Técnico de la Edificación Real decreto del 
Ministerio de Vivienda 314/2006, de 17 de marzo B.O.E.: 28-MAR-2006  

 1.6) CIMENTACIÓN 

- DB SE-C. Seguridad estructural – Cimientos Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 
17 de marzo, del Ministerio de Vivienda B.O.E.: 28-MAR-2006 

2) 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  

- DB HS. Salubridad (Capítulos HS-4, HS-5) Código Técnico de la Edificación Real Decreto del Ministerio de 
Vivienda 314/2006, de 17 de marzo B.O.E.: 28-MAR-2006 

2.2) 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.: 6-NOV-
1999  

- Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
Servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. REAL DECRETO 346/2011, de 11 De 
marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 1-ABR-2011  

Corrección errores: 18-OCT-2011  

DESARROLLADO POR: 

- ORDEN ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.: 16-JUN-
2011 
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Entrada en vigor a los 30 días de su publicación en el B.O.E.  

2.4) CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, 
del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 29-AGO-2007  

Corrección errores: B.O.E. 28 FEB 2008  

MODIFICADO POR: 

- Artículo segundo del RD. 249/2010, de 5 de marzo B.O.E.: 18-MAR-2010  

Corrección de errores B.O.E.: 23-ABR-2010  

- Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre B.O.E.: 11-DIC-2009  

Corrección de errores B.O.E.: 12-FEB-2010  

Corrección de errores B.O.E.: 25-MAY-2010 

- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG-01 a 11 REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio B.O.E.: 4-SEP-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 Real Decreto 1427/1997, de 15 
de septiembre, y MI-IP-04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28-DIC. 
REAL DECRETO 1523/1999, de 1-OCT, 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) 
Código Técnico de la Edificación Real Decreto Ministerio de Vivienda 314/2006, de 17 de marzo B.O.E.: 
28-MAR-2006 

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-SEPT-2002  

- Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo B.O.E.: 5-ABRIL-2004  
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- Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre 
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010  

- Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales 
protectores de material plástico RESOLUCIÓN de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de 
Innovación Industrial B.O.E.: 19-FEB-1988  

- Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias EA-01 a EA-07 REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio B.O.E.: 19-NOV-2008  

2.6) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

- Reglamento de instalaciones de protección contra incendios REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de 
noviembre, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: 14-DIC-1993  

 Corrección de errores: 7-MAY-1994  

MODIFICADO POR:  

- Art 3º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010  

- Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del 
mismo ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: 28-ABR-1998  

3) CUBIERTAS 

3.1) CUBIERTAS 

- DB HS-1. Salubridad Código Técnico de la Edificación Real Decreto del Ministerio de Vivienda 314/2006, 
de 17 de marzo B.O.E.: 28-MAR-2006 

4) PROTECCIÓN 

4.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO 

- DB HR. Protección contra el 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  

- Modificación del Real Decreto 1371/2007:   REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio 
de Vivienda.   B.O.E.: 18-OCT-2008  

4.2) AISLAMIENTO TÉRMICO 

- DB-HE-Ahorro de Energía Código Técnico de la Edificación Real Decreto del Ministerio de Vivienda 
314/2006, de 17-MAR-06 B.O.E.: 28-MAR-2006  

4.3) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

- DB-SI-Seguridad en caso de Incendios Código Técnico de la Edificación Real Decreto del Ministerio de 
Vivienda 314/2006, de 17-MAR-06 B.O.E.: 28-MAR-2006 

- Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales. REAL DECRETO 
2267/2004, de 3 diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.: 17-DIC-2004  

Corrección errores: 05-MAR-2005  

MODIFICADO POR: 
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- 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 del Ministerio de la Presidencia 312/2005, de 18 de marzo  
B.O.E.: 02-ABR-2005  

MODIFICADO POR: 

- Modificación del Real Decreto 312/2005. 

Real Decreto 110/2008, de 1 de febrero, de Ministerio de la Presidencia.  
B.O.E.: 12-FEB-2008  

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  

- 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: 

- 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  

- 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  

MODIFICADO POR: 

- Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de 
Jefatura del Estado B.O.E.: 13-DIC-2003 
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- Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 
1999) LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado  
B.O.E.: 31-DIC-1998 

- Modificación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
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 
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  

DESARROLLADO POR: 

- ORDEN TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 28-SEP-2010  

Corrección de errores: B.O.E.: 22-OCT-2010 

Corrección de errores: B.O.E.: 18-NOV-2010 

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  

DEROGADA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA POR: 

- Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración B.O.E.: 23-MAR-2010 

- Señalización de seguridad en el trabajo REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales B.O.E.: 23-ABR-1997  

- Seguridad y Salud en los lugares de trabajo REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.: 23-ABR-1997  

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-97  

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  
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- 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-06  

- Regulación de la subcontratación LEY de Jefatura del Estado 32/2006, de 18 de octubre 
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  

MODIFICADO POR: 

- Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 
de octubre 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-SU-Seguridad de utilización Código Técnico de la Edificación Real Decreto Ministerio de Vivienda 
314/2006, de 17-MAR-06 B.O.E.: 28-MAR-2006 

MODIFICADO POR: 

- Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación 
de las personas con discapacidad (DB-SUA) REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de 
Vivienda B.O.E.: 11-MAR-2010  

6) VARIOS 

6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 

- Instrucción para la recepción de cementos RC-08 REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio 
de Presidencia B.O.E.: 19-JUN-2008 

Corrección errores: 11-SEP-2008 

- Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relación con las Cortes y 
de la Secretaría del Gobierno B.O.E.: 09-FEB-1993  

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-95  

6.2) MEDIO AMBIENTE 

- Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas DECRETO 2414/1961, de 30 de 
noviembre del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 7-DIC-1961 

Corrección errores: 7-MAR-1962  

DEROGACIÓN PARCIAL:  
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- 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: 

- Art. 33 del REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de la Jefatura de Estado 
B.O.E.: 7-JUL-2011 

Corrección de 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 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, 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 

MODIFICADA POR: 

- Art. 31 del REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de la Jefatura de Estado B.O.E.: 7-JUL-2011 
Corrección de errores. B.O.E.: 13-JUL-2011 

- 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. 

  

Villarrobledo, Octubre de 2019 

Los Arquitectos,   La Propiedad, 

 

 

 

 

Fdo. MIGUEL A. GOMEZ-HUEDO ORTEGA    

Fdo. JOSE M. SANCHEZ-LUIS FERNANDEZ 

 

http://www.coam.org/pls/portal/docs/PAGE/COAM/COAM_AYUDA_PROFESIONAL/PDF/MA_M_17-12-2005.pdf
http://www.coam.org/pls/portal/docs/PAGE/COAM/COAM_AYUDA_PROFESIONAL/PDF/MA_M_17-12-2005.pdf
http://www.coam.org/pls/portal/docs/PAGE/COAM/COAM_AYUDA_PROFESIONAL/PDF/MA_M_17-12-2005.pdf
http://www.coam.org/pls/portal/docs/PAGE/COAM/COAM_AYUDA_PROFESIONAL/PDF/Ley_8.2011_art.31.pdf
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Villarrobledo, Octubre de 2019 

 

Los Arquitectos,   La Propiedad, 

 

 

 

Fdo. MIGUEL A. GOMEZ-HUEDO ORTEGA    

Fdo. JOSE M. SANCHEZ-LUIS FERNANDEZ 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS           93.468,80    3,08% 

2 POCERIA Y RED DE SANEAMIENTO           46.734,40    1,54% 

3 HORMIGONES Y ESTRUCTURA         768.689,87    25,33% 

4 ALBAÑILERIA         361.736,41    11,92% 

5 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES         150.217,72    4,95% 

6 REVOCOS Y REVESTIMIENTOS         120.174,18    3,96% 

7 ALICATADOS Y PAVIMENTOS         182.082,09    6,00% 

8 FONTANERIA           86.792,46    2,86% 

9 CARPINTERIA DE TALLER         245.810,82    8,10% 

10 CERRAJERIA         108.035,37    3,56% 

11 VIDRIERIA         117.139,48    3,86% 

12 PINTURAS           71.618,95    2,36% 

13 INSTALACION ELECTRICA           77.991,83    2,57% 

14 INSTALACION TELECOMUNICACIONES           39.451,12    1,30% 

15 INSTALACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS           87.095,93    2,87% 

16 INSTALACION CLIMATIZACION           98.931,27    3,26% 

17 ASCENSORES           70.405,07    2,32% 

18 GEOTERMIA           57.659,33    1,90% 

19 MOBILIARIO           34.595,60    1,14% 

20 PISCINA           46.127,46    1,52% 

21 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS           58.569,74    1,93% 

22 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD           15.173,51    0,50% 

23 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD           96.200,04    3,17% 

 TOTAL EJECUCION MATERIAL     3.034.701,44    100,00% 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRES MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS UN 
EUROS Y CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO. 

 13,00 % GASTOS GENERALES         394.511,19     

   6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL         182.082,09     

 10,00 % I.V.A.         361.129,47     

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA     3.972.424,18     
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