
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

PROYECTO BÁSICO 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 

CALLE DE LA DEHESA, 43 
05416 EL ARENAL (AVILA) 

 
 



PROYECTO BÁSICO 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 

CALLE DE LA DEHESA, 43 
05416 EL ARENAL (ÁVILA) 

 

 
 

OBJETO DEL PROYECTO: 
 

Fase: Básico 
 

Título: Vivienda Unifamiliar Aislada 
 

Emplazamiento: Calle de la Dehesa, 43. 05416 El Arenal (Ávila) 
 

Usos del edificio 
Uso principal del edificio: RESIDENCIAL 

 
 Residencial turístico transporte  sanitario 

  Comercial industrial espectáculo  deportivo 
  Oficinas religioso agrícola  educación 

 
Usos  subsidiarios del edificio: 

 
  Residencial Garajes Locales  Otros: Oficinas 

 
Nº Plantas Sobre rasante 2 Bajo rasante: 0

 
Superficies 
superficie construida s/ rasante 244,07 m2 superficie total 244,07 m2
  
superficie construida b/ rasante 0,00 m2 Pto. ejecución material 126.239,62 €

 
Estadística 
nueva planta  rehabilitación vivienda libre núm. viviendas 1 
legalización  reforma-ampliación VP pública núm. locales 0 

   VP privada núm. pl. garaje 1 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
1.1 Agentes 
 

Promotores: AZUCENA VINUESA FERNÁNDEZ / DNI 50.029.582-M y 
JOSÉ LUIS VINUESA PULIDO /        DNI 01.489.707-C 
Dirección: CL JULIO VERNE, 14. 28935 MÓSTOLES (MADRID). Tel.: 626 31 65 64 

  
Arquitecto: MIGUEL ÁNGEL GARCÍA BAYÓN. 

Nº de colegiado 307718 del CSCAE. 
Dir.: VENTURA RODRÍGUEZ, 8. 28660 BOADILLA DEL MONTE. Tel.: 651 41 35 28 

   
Director de obra: MIGUEL ÁNGEL GARCÍA BAYÓN. 
   
Seg. y Salud Autor  EBS y Salud MIGUEL ÁNGEL GARCÍA BAYÓN. 

 
 
1.2 Información previa 
 

Antecedentes: 

Se recibe por parte de los promotores el encargo de la redacción de proyecto de edificio 
para una vivienda unifamiliar aislada; conforme al procedimiento establecido en el 
Artículo 47 del RUCyL, Derecho al uso provisional: En los terrenos clasificados como 
suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable, hasta que se aprueben sus 
determinaciones completas sobre reparcelación, podrán autorizarse con carácter 
provisional, mediante el procedimiento regulado en el artículo 313: a) En suelo urbano 
no consolidado sin ordenación detallada, los usos que no estén prohibidos en la 
ordenación general del sector. 

  
Emplazamiento: Calle de la Dehesa, 43. 05416 El Arenal (Ávila) 
  

Entorno físico: 
La parcela de referencia, de forma irregular, está situada entre otras de similares 
características, de uso residencial y ya edificadas, emplazadas en Suelo Urbano No 
Consolidado Sin Ordenación Detallada, correspondiente a la Unidad de Ejecución 9. 

  
Normativa 
urbanística: 

Normas Subsidiarias Municipales de EL Arenal de 29 de Junio de 1999. 
Ordenanza de Edificación en Zona de ENSANCHE II. 

  
Ref. Catastral: Calle de la Dehesa, 43: 05013A007004460000JD 

Geolocalización: 

U.T.M. HUSO 30. ETRS89. 
 

 
 

 
Marco Normativo:  Obl Rec 
Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.   
Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación.   
Ley 10/1998, de 5 de Diciembre, de Ord. del Territorio de la CC y L   
Ley 5/1999, de 8 de Abril, de Urbanismo de Castilla y León   
Decreto 22/2004, de 29 de Enero, que aprueba el Reg. de Urbanismo de C y L   
Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.   
Código Técnico de la Edificación.   
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Planeamiento de aplicación: 
Ordenación urbanística NN SS MM de El Arenal 
Categorización, Clasificación y Régimen del Suelo 
Clasificación del Suelo Urbano
Categoría  No Consolidado

  
Justificación del cumplimiento de la normativa de habitabilidad 
(según Decreto 147/2000 de la Junta de Castilla y León) 
Condiciones Exigidas Proyectadas 
Salón 10,00 m2 24,72 m2 
Cocina   5,00 m2   9,12 m2 
Dormitorio Doble 10,00 m2 / 25,00 m3 13,56 m2 / 36,61 m3 
Dormitorio Sencillo   6,00 m2 / 15,00 m3   9,64 m2 / 26,03 m3 
Baño   1,50 m2   4,23 m2 
Pasillo   0,80 m   0,90 m 
Altura libre   2,50 m   2,50 m 

 
Cuadro resumen de condiciones de uso y edificación: 
Condiciones 
relativas a: Planeamiento Proyecto 

Parcelación Sup. mínima: 250 m2 ó Catastral 
Frente mínimo: 8 m ó Catastral 

820 m2 
9,32 m 

Ocupación 60% 20,87% (171,16 m2) 
Uso Suelo Residencial Residencial Unifamiliar 
Edificabilidad 1,20 m2/m2 0,30 m2/m2 (244,07 m2) 

Alturas Cornisa: 6,50 m 
Máxima: 9,50 m 

5,75 m 
8,19 m 

Retranqueos 
Alineaciones: 2 m (*) 

Medianeras: 3 m 
Fondo: 3 m 

19,68 m 
3,00 m 
8,25 m 

Tipología Aislada / Pareada Aislada 
 
   (*) 2 m en franja de terraplén / Nulo en franja de desmonte y Calles de Nueva Apertura 
   
  
1.3 Descripción del proyecto 
 

Descripción 
general del edificio: 

Vivienda unifamiliar aislada de gran sencillez, compuesta de plantas baja y primera 
sobre rasante.  

 
Programa de 
necesidades: 

El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad, para la 
redacción del presente proyecto, consiste en: 

- Planta Baja: Porche de Acceso, Distribuidor y Escalera, Estancia, Aseo de 
Cortesía, Baño, Dos Dormitorios y Porche Posterior. También se localiza el 
Garaje, en cuerpo adosado a la edificación principal. 

- Planta Primera: Escalera y Distribuidor, Baño, Tres Dormitorios, Trastero y 
Terraza exterior cubierta. 

  
Uso: Residencial unifamiliar. 
  
Entorno: Parcelas correspondientes a la Unidad de Ejecución 9, edificadas en la mayor parte de 

ambos márgenes de la Calle de la Dehesa. 
 
 

Cumplimiento del 
CTE: 

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

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

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

  Se trata de un edificio cuyo núcleo de comunicaciones se ha dispuesto de tal 
manera que se reduzcan lo máximo posible los recorridos y se optimice el 
aprovechamiento interior. En cuanto a las dimensiones de las dependencias se ha 
seguido lo dispuesto por la Normativa de Habitabilidad según el Decreto 147/2000 
de la Junta de Castilla y León. La vivienda está dotada de todos los servicios 
básicos, así como los de telecomunicaciones. 

  
2 

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

  El acceso y las comunicaciones interiores del edificio, están proyectados de 
manera que sean accesibles a personas con movilidad reducida, estando, en todo 
lo que se refiere a accesibilidad, a lo dispuesto por el Decreto 217/2001, de 30 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1998, de 24 de junio, de 
Accesibilidad y Supresión de Barreras en Castilla y León y que viene justificado en 
el apartado 4.2 de la memoria, haciendo constar ahora que no es de aplicación en 
el presente proyecto. 

 
 

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

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

  
4 

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

  Se ha dotado a la vivienda, en su acceso, de casillero postal. 
 

 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. 

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

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

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

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

  La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en 
la vivienda, se proyectarán de tal manera que puedan ser usados para los fines 
previstos dentro de las limitaciones de uso de la vivienda sin que suponga riesgo 
de accidentes para los usuarios. 
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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. 

  La vivienda reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y 
funcionalidad exigidos para este uso. 
Dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada 
procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y 
dispone de medios para impedir su penetración o, en su caso, permitir su 
evacuación sin producción de daños. 
La vivienda dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar 
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma 
habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de 
aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los 
contaminantes. 
Dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto, 
de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes 
para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el 
consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, 
incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua. 
El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales 
generadas, de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas. 

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

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

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

  La vivienda proyectada dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la 
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del 
clima de El Arenal (Ávila), del uso previsto y del régimen de verano y de invierno. 
Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la 
radiación solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de 
condensación, superficiales e intersticiales, que puedan perjudicar las 
características de la envolvente. Se ha tenido en cuenta especialmente el 
tratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y 
evitar problemas higrotérmicos en los mismos. Dispone de instalaciones de 
iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios, y a la vez eficaces 
energéticamente, con un sistema de control que permita ajustar el encendido a la 
ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el 
aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas 
condiciones. 

 
 Cumplimiento de la norma 
  
Estatales:  
EHE´99 Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de 

hormigón estructural, complementando sus 
determinaciones con los DBs de Seguridad Estructural. 

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. 

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

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

Cumplimiento de 
otras normativas 
específicas: 

REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 



PROYECTO BÁSICO 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 

CALLE DE LA DEHESA, 43 
05416 EL ARENAL (ÁVILA) 

 
RITE Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y 

sus instrucciones técnicas complementarias.  
  
Autonómicas:  
Habitabilidad Se  cumple con el Decreto 147/2000, de 29 de junio, de 

supresión de la cédula de habitabilidad en el ámbito de 
la Comunidad de Castilla y León. 

Accesibilidad Se cumple con el Decreto 217/2001, de 30 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 23/1998, 
de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras 
en Castilla y León. 

 

Ordenanzas municipales: Se cumplen las Normas Subsidiarias de la localidad. 
 

Geometría del 
edificio: 

El suelo disponible es irregular, de 820 m2. La geometría del edificio es perfectamente 
rectangular, respetando retranqueos y alturas, y es la que se recoge en el conjunto de 
planos del proyecto. 

 
Volumen: El volumen del edificio es el resultante de la aplicación de las 

ordenanzas urbanísticas y los parámetros relativos a 
habitabilidad y funcionalidad. 

Accesos: El acceso peatonal y de vehículos a la Vivienda se produce por 
la fachada norte, a cota de Planta Baja. 

Evacuación: El solar cuenta con un lindero de contacto con el espacio 
público. 

 
 
 

CUADROS DE SUPERFICIES 
 

 
Superficies útiles 
 
Planta Baja 
Garaje 21,23 m2
Porche de Acceso 13,65 m2
Distribución 7,64 m2
Escalera 4,15 m2
Aseo de Cortesía 1,89 m2
Baño 1 4,58 m2
Estancia 38,37 m2
Dormitorio 1 13,50 m2
Dormitorio 2 12,90 m2
Porche a Parcela 28,67 m2
Total Planta Baja 146,58 m2
Altura Libre Planta Baja 2,50   m
 
 
Planta Primera 
Escalera 5,16 m2
Distribuidor 11,26 m2
Baño 2 4,30 m2
Trastero 3,24 m2
Dormitorio 3 13,50 m2
Dormitorio 4 12,90 m2
Dormitorio 5 15,53 m2
Terraza 17,60 m2
Total Planta Primera 83,49 m2
Altura Libre Planta Primera 2,50   m
 
Superficie Útil Total 230,07 m2
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Superficies construidas  
 

Interior 
 

Exterior Computable
Planta Baja (Garaje) 25,97 m2 0,00 m2 25,97 m2
Planta Baja (Vivienda) 102,87 m2 42,32 m2 124,03 m2
Planta Primera (Vivienda) 85,27 m2 17,60 m2 94,07 m2

214,11 m2 59,92 m2 
 
Total 

 
274,03 m2 244,07 m2

 
Altura total cornisa 

 
5,84 m

Altura total cumbrera  8,19 m
 
 

A. Sistema estructural: 
 
A.1 cimentación: 

 Descripción del sistema: 

Se proyectan zapatas corridas y aisladas en 
hormigón armado, para cimentación de muros de 
carga de ladrillo cerámico perforado y mochetas del 
mismo material. 

 Parámetros 

La tensión admisible del terreno, necesaria para el 
cálculo de la cimentación, se determinará mediante 
la realización del correspondiente estudio 
geotécnico, definiendo la solución prevista para la 
cimentación, así como sus dimensiones y armados, 
de un modo adecuado al terreno existente.  

  
 Tensión admisible Se estima en 4,00 Kg./cm2  
  
A.2 Estructura portante: 

 Descripción del sistema: 
El sistema estructural se compone de pórticos 
constituidos por mochetas y muros de carga de 
ladrillo y vigas de acero laminado.  

   

 Parámetros 

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

descripción general 
de los parámetros 
que determinen las 
previsiones 
técnicas a 
considerar en el 
proyecto respecto 
a: 
 
(Se entiende como 
tales, todos aquellos 
parámetros que nos 
condicionan la 
elección de los 
concretos sistemas 
del edificio. Estos 
parámetros pueden 
venir determinados 
por las condiciones 
del terreno, de las 
parcelas colindantes, 
por los 
requerimientos del 
programa funcional, 
etc.) 

 
A.3 

 
Estructura horizontal: 

 

 Descripción del sistema: 

Sobre los pórticos descritos, apoyarán forjados 
unidireccionales de viguetas de hormigón y 
entrevigado cerámico o de material aislante. Los 
perfiles del forjado se regulan para su colocación, 
situando en sus extremos los bloques del entrevigado. 
El ala inferior de las viguetas se protegerá cuando 
vaya a ser guarnecido. Sobre la superficie se sitúa un 
mallazo de reparto. En forjados, no se abren huecos 
afectando nervios. 

    
 

 Parámetros 
Resistencia mecánica y la estabilidad, la seguridad, 
la durabilidad, la economía, la facilidad constructiva, 
la modulación y las posibilidades de mercado. 
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B. Sistema envolvente: 

 Conforme al “Apéndice A: Terminología”, del DB-HE se establecen las definiciones: 
Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio. 
Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los 
recintos habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los 
recintos habitables de los no habitables, que a su vez estén en contacto con el 
ambiente exterior. 

 

Exterior 
(EXT)

1. fachadas 
2. cubiertas 
3. terrazas y balcones 

 

 
4. espacios habitables 
5. viviendas 
6. otros usos Paredes en contacto 

con  7. espacios no 
habitables 

  
8. espacios habitables 
9. viviendas 
10. otros usos 

Sobre rasante SR 

Interior (INT)

Suelos en contacto con 

11. esps. no habitab. 
   

 Exterior 
(EXT)

12. Muros 
13. Suelos  
  

14. esps. habitables Paredes en contacto 
con  15. esps. no habitab. 
  

16. espacios habitables 

Bajo rasante BR 

Interior (INT)

Suelos en contacto con 17. esps. no habitab. 
    

Medianeras M 18. 
Medianería   

    
Espacios exteriores 
a la edificación EXE 19.    

 
 

B.1 Fachadas   
Descripción del sistema: Se realizarán cerramientos de dos hojas con aislante 

térmico y cámara de aire. La hoja exterior será en fábrica de 
ladrillo macizo perforado visto de 25 cm. de espesor, 
tomados con mortero M-40 y dosificación 1:6 con 
consistencia de 17 cm. Los encuentros de esquina con 
otros muros se harán mediante enjarjes en todo su espesor 
y en todas las hiladas. El aislante térmico se colocará según 
las instrucciones dadas por el fabricante, sobre la cara 
interior del ladrillo. La hoja interior se realiza en fábrica de 
ladrillo hueco sencillo, separada de la hoja exterior por la 
cámara de aire. 

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

Parámetros 
 
 
 
 

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



PROYECTO BÁSICO 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 

CALLE DE LA DEHESA, 43 
05416 EL ARENAL (ÁVILA) 

 
Salubridad: Protección contra la humedad 
Para la adopción de la parte del sistema envolvente 
correspondiente a la fachada, se ha tenido en cuenta 
especialmente la zona pluviométrica en la que se ubicará y 
el grado de exposición al viento. Para resolver las 
soluciones constructivas se tendrá en cuenta las 
características del revestimiento exterior previsto y del 
grado de impermeabilidad exigido en el CTE. Se utilizará 
una barrera antihumedad colocada en el arranque de la 
cimentación y en los cantos de forjado y cámara interior de 
los muros exteriores. Será una lámina bituminosa de 
superficie no protegida y armadura inorgánica. 
Seguridad en caso de  incendio 
Propagación exterior; resistencia al fuego EI, uso resid. 
Se ha tenido en cuenta la distancia entre huecos de 
distintas edificaciones según la Normativa Subsidiaria 
Municipal de El Arenal. Los parámetros adoptados suponen 
la adopción de las soluciones concretas que se reflejan en 
los planos de plantas, fachadas y secciones que componen 
el proyecto. Accesibilidad por fachada; se ha tenido en 
cuenta los parámetros dimensionales (ancho mínimo, altura 
mínima libra o gálibo y la capacidad portante del vial de 
aproximación. La fachada se ha proyectado teniendo en 
cuenta los parámetros necesarios para facilitar el acceso a 
cada una de las plantas del edificio (altura de alfeizar, 
dimensiones horizontal y vertical, ausencia de elementos 
que impidan o dificulten el acceso al interior del edificio). 
Seguridad de utilización 
La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan 
de la misma que estén situados sobre zonas de circulación. 
El edificio tiene una altura inferior a 60 m. 
Aislamiento acústico 
Materiales que garantizan el cumplimiento de la normativa. 
Limitación de demanda energética 

 
 
Parámetros 

Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona 
climática E1. 
Para la comprobación de la limitación de la demanda 
energética se ha tenido en cuenta además la transmitancia 
media de los muros de cada fachada, incluyendo en el 
promedio los puentes térmicos integrados en la fachada 
tales como contorno de huecos pilares en fachada y de 
cajas de persianas, la transmitancia media de huecos de 
fachadas para cada orientación y el factor solar modificado 
medio de huecos de fachadas para cada orientación. 

 
 
 
 
B.2 Cubiertas  
Descripción del sistema: Realización de forjado unidireccional de viguetas metálicas 

y bloques cerámicos, para ejecutar tabiquillos palomeros. 
Refuerzo inferior con una nueva capa de aislante. 
Cubrición con teja cerámica mixta. 
Terrazas y porches cubiertos con estructura de madera 
laminada y panel sándwich. 

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

Parámetros 
 
 
 
 
 
 

El peso propio de los distintos elementos que constituyen la 
cubierta se consideran al margen de las sobrecargas de 
uso, acciones climáticas, etc 
Se tendrá en cuenta la sobrecarga de nieve dentro de las 
sobrecargas de uso. 
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Salubridad: Protección contra la humedad 
Para la adopción de la parte del sistema envolvente 
correspondiente a la cubierta, se ha tenido en cuenta 
especialmente la zona pluviométrica en la que se ubicará y 
el grado de exposición al viento. 
Para resolver las soluciones constructivas se tendrá en 
cuenta las características del revestimiento exterior previsto 
y del grado de impermeabilidad exigido en el CTE. 
Salubridad: Evacuación de aguas 
La pendiente de los faldones conducirá el agua hasta los 
canalones dispuestos en el alero, que evacuarán el agua en 
los puntos habilitados a este efecto. 
Seguridad en caso de  incendio 
Propagación exterior; resistencia EI para uso residencial. 
Aislamiento acústico 
Materiales que garantizan el cumplimiento de la normativa. 
Limitación de demanda energética 

 
Parámetros 

Aislamiento eficaz. 
 

 
B.3 Terrazas y balcones  
Descripción del sistema: Realización de forjado horizontal unidireccional de viguetas 

de hormigón y entrevigado cerámico o de material aislante. 
Cubrición con solado de terraza específico recibida con 
mortero de cemento. 

 
Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, 
viento, sismo 
El peso propio de los distintos elementos que constituyen 
las terrazas, se consideran al margen de las sobrecargas 
de uso, acciones climáticas, etc. 
Salubridad: Protección contra la humedad 
Para la adopción de la parte del sistema envolvente 
correspondiente a las terrazas, se ha tenido en cuenta 
especialmente la zona pluviométrica en la que se ubicarán y 
el grado de exposición al viento. 
Para resolver las soluciones constructivas se tendrá en 
cuenta las características del revestimiento exterior previsto 
y del grado de impermeabilidad exigido en el CTE. 
Salubridad: Evacuación de aguas 
Se realizará a través de los sumideros colocados en las 
terrazas a tal efecto. 
Seguridad en caso de  incendio 
Propagación exterior; resistencia EI para uso residencial. 
Seguridad de utilización 
Acabados con suelos de resbaladicidad adecuada 
Aislamiento acústico 
Materiales que garantizan el cumplimiento de la normativa. 
Limitación de demanda energética 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parámetros 

Aislamiento eficaz. 
 

 
B.4  Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios habitables 
Descripción del sistema: Para las separaciones interiores de la edificación se 

emplean divisiones fijas no estructurales de fábrica de 
ladrillo hueco. 

 
 
Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, etc. 
El peso propio de los distintos elementos que constituyen 
las paredes interiores se consideran dentro de las 
sobrecargas de uso. 

 
Parámetros 
 
 
 
 Salubridad: Protección contra la humedad 
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Elección de materiales y revestimientos adecuados para 
impedir las condensaciones superficiales e intersticiales. 
Seguridad en caso de  incendio 
Propagación interior; resistencia al fuego EI uso residencial. 
Aislamiento acústico 

 
 

Materiales que garantizan el cumplimiento de la normativa. 
 
 

B.7  Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios no habitables 
Descripción del sistema: Para las separaciones interiores de la edificación se 

emplean divisiones fijas no estructurales de fábrica de 
ladrillo hueco de dos hojas con aislante térmico y cámara 
de aire 

 
Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, etc. 
 
El peso propio de los distintos elementos que constituyen 
las paredes interiores se consideran dentro de las 
sobrecargas de uso. 
Salubridad: Protección contra la humedad 
Elección de materiales y revestimientos adecuados para 
impedir las condensaciones superficiales e intersticiales. 
Seguridad en caso de  incendio 
Propagación interior; resistencia al fuego EI uso residencial. 
Aislamiento acústico 

Parámetros 
 
 
 
 
 
 

Materiales que garantizan el cumplimiento de la normativa. 
 
 

B.8 Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacios habitables 
Descripción del sistema: Forjado unidireccional de viguetas de hormigón y bloques 

de cerámica, con revestimientos de plaqueta cerámica y 
materiales aislantes en espesor suficiente. 

 
Seguridad estructural peso propio, etc. 

El peso propio de los distintos elementos que constituyen 
estos suelos se consideran al margen de las sobrecargas 
de uso, acciones climáticas, etc. 
Salubridad: Protección contra la humedad 
Se utilizará una barrera antihumedad colocada en los 
cantos de forjado. 
Seguridad en caso de  incendio 
Propagación interior; resistencia al fuego EI para uso 
residencial. 
Seguridad de utilización 
Acabados con suelos de resbaladicidad adecuada 
Aislamiento acústico 

Parámetros 

Materiales que garantizan el cumplimiento de la normativa. 
 

 
 

 C. Sistema de compartimentación: 
 Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los 

elementos seleccionados cumplen con las prescripciones del Código Técnico de la 
Edificación, cuya justificación se desarrolla en la memoria de proyecto de ejecución en los 
apartados específicos de cada Documento Básico. 
Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del Documento 
Básico HE1, el elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos 
independientes. 
Pueden ser verticales u horizontales.  
Se describirán también en este apartado aquellos elementos de la carpintería que forman 
parte de las particiones interiores (carpintería interior). 
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  Descripción del sistema: 
   
 Partición 1 Tabiquería divisoria dentro de las viviendas 
 Partición 2 Carpintería interior de las viviendas 

 
 

 

Parámetros 
Descripción de los parámetros determinantes para la 

elección de los sistemas de particiones: Ruido, Seguridad 
de incendio, etc 

   
 Partición 1 En las separaciones interiores de la edificación se emplean 

divisiones fijas no estructurales de fábrica de ladrillo. 
 Partición 2 Los huecos interiores de paso y los de armarios 

empotrados, llevarán puertas de madera. 
 

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

 
 Revestimientos 

exteriores Descripción del sistema: 
 Revestimiento 1 No es de aplicación a este proyecto 
  Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
 Revestimiento 1 No es de aplicación a este proyecto 

 
 Revestimientos 

interiores Descripción del sistema: 
 Revestimiento 1 Revestimiento interior de las piezas habitables. Paredes. 
 Revestimiento 2 Revestimiento interior de las piezas habitables. Techos. 
 Revestimiento 3 Revestimiento interior de los cuartos húmedos. Paredes 
 Revestimiento 4 Revestimiento interior de los cuartos húmedos. Techos 
   
  Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
 Revestimiento 1 Revestimiento continuo de pasta de yeso sobre el que se 

aplicará un acabado final de pintura plástica lisa. 
 Revestimiento 2 Revestimiento continuo de pasta de yeso sobre el que se 

aplicará un acabado final de pintura plástica lisa. 
 Revestimiento 3 Alicatado con azulejos cerámicos. 
 Revestimiento 4 Falso techo continuo de plancha de escayola con fijación de 

cañas sobre el que se aplicará un acabado final de pintura 
plástica lisa. 

 
 Solados Descripción del sistema: 
 Solado 1 Solado interior en escaleras. 
 Solado 2 Solado interior de las piezas habitables en general. 
 Solado 3 Solado interior de la cocina. 
 Solado 4 Solado interior de los baños y aseos. 
  Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
 Solado 1 Peldaños con mamperlán. 
 Solado 2 Plaqueta cerámica 40x40 y rodapié mismo material, 

recibida con mortero de cemento. 
 Solado 3 Plaqueta cerámica 30x30 y rodapié mismo material, 

recibida con mortero de cemento. 
 Solado 4 Plaqueta cerámica 20x20 y rodapié mismo material, 

recibida con mortero de cemento. 
 

 Cubierta Descripción del sistema: 
 Cubierta 1 Cubrición impermeable. 
   
  Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
 Cubierta 1 Teja cerámica mixta. 



PROYECTO BÁSICO 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 

CALLE DE LA DEHESA, 43 
05416 EL ARENAL (ÁVILA) 

 
 E. Sistema de acondicionamiento ambiental: 

Entendido como tal, la elección de materiales y sistemas que garanticen las condiciones de 
higiene, salud y protección del medioambiente. 
Las condiciones aquí descritas deberán ajustarse a los parámetros establecidos en el 
Documento Básico HS (Salubridad), y en particular a los siguientes: 

 
 HS 1  

Protección frente a la 
humedad 

 
Impermeabilizaciones adecuadas. 
 

   
 HS 2  

Recogida y evacuación 
de residuos 

 
Limitada a los residuos convencionales. 
 

   
 HS 3  

Calidad del aire interior 

 
Ventilación adecuada. 
 

 
 

 F. Sistema de servicios: 
 Conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el correcto funcionamiento de éste. 

La Calle de la Dehesa se encuentra completamente urbanizada. 
  
 Abastecimiento de agua Red de Abastecimiento Urbano de agua potable. 
   
 Evacuación de agua Red de alcantarillado público, separativa. 
   
 Suministro eléctrico Por IBERDROLA S.A., a la tensión de 380/220 V. 50 Hz. 
   
 Telefonía La canalización sólo será manipulada por la Cía. Telefónica.
   
 Telecomunicaciones Red básica de infraestructura de telecomunicaciones. 
   
 Recogida de basura Servicio Municipal. 

 
 
1.4  Prestaciones del edificio 
 

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

proyecto 
Prestaciones según el CTE  

en proyecto 
    

Seguridad DB-SE Seguridad 
estructural DB-SE 

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

 DB-SI 
Seguridad en 

caso de 
incendio 

DB-SI 

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

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

     

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS 

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

 DB-
HR 

Protección 
frente al ruido DB-HR 

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

 DB-HE 

Ahorro de 
energía y 

aislamiento 
térmico 

DB-HE 

 
De tal forma que se consiga un uso racional de la 
energía necesaria para la adecuada utilización del 
edificio. 
Cumple con la UNE EN ISO 13 370: 1999 “Prestaciones 
térmicas de edificios. Transmisión de calor por el 
terreno. Métodos de cálculo”. 
 

   
 Otros aspectos funcionales de los elementos 

constructivos o de las instalaciones que permitan un uso 
satisfactorio del edificio 

     

Funcionalidad  Utilización ME / MC 

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

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

  Acceso a los 
servicios  De telecomunicación audiovisuales y de información de 

acuerdo con lo establecido en su normativa específica. 
 

Requisitos 
básicos: Según CTE En proyecto 

Prestaciones que superan el 
CTE  

en proyecto 
    

Seguridad DB-SE Seguridad 
estructural DB-SE - 

 DB-SI Seg. en caso de 
incendio DB-SI - 

 DB-SU Seguridad de 
utilización DB-SU - 

     
Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS - 

 DB-HR Protección frente al 
ruido 

DB-HR - 

 DB-HE Ahorro de energía DB-HE - 
     
Funcionalidad  Utilización ME - 
  Accesibilidad Apart.  4.1  

  Acceso a los 
servicios Apart.  4.2, 4.3 y otros  
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En El Arenal, septiembre de 2018. 
 
 
 

El Arquitecto 

 
                                 Miguel Ángel García Bayón  
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MEMORIA CONSTRUCTIVA. 
 
2.1.  SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO. 
 

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

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

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

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

Acciones: Se 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 DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 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. 

Autor: Miguel Ángel García Bayón. 
Titulación: Arquitecto. 
Antecedentes e 
Información previa: 

Según la información obtenida a través de la experiencia en la ejecución de edificios 
similares, los terrenos de esta zona de El Arenal son todos de características 
similares, y aptos para la cimentación prevista. 

Número de Sondeos: Se ejecutarán dos calas separadas en el terreno libre de edificación, en la ubicación 
de la zapata corrida central, hasta la zona de firme de cimentación. 

Nivel freático: No se prevé existencia de agua a la profundidad de cimentación prevista. 
Descripción de los 
terrenos: 

Terreno coherente formado fundamentalmente por arcillas, con un contenido de 
áridos moderado y predominio de resistencia debida a la cohesión. 

Tipo de cimentación: La cimentación proyectada, zapatas corridas bajo muros y aisladas bajo pilastras, es 
adecuada dada la pequeña magnitud de las cargas a transmitir al terreno. 

Indicaciones: No se prevé interacción con edificios o estructuras próximas. 
El terreno es excavable mediante medios mecánicos normales. 
No existen sustancias agresivas (sulfatos), por lo que no se prevén aditivos 
sulforresistentes en los hormigones.  
Cota de cimentación - 0,50 m.
Estrato previsto para cimentar Arcillas
Plasticidad Baja
Nivel freático No se percibe
Humedad natural 12-16 %
Cohesión 150 kN/m2
Tensión admisible considerada 0.40 N/mm²
Peso especifico del terreno γ=185 kN/m3

Resumen 
parámetros 
geotécnicos: 

Angulo de rozamiento interno del terreno ϕ=30º
 

 
 

 En El Arenal, septiembre de 2018. 
 

 El Arquitecto 

 
                                 Miguel Ángel García Bayón  
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2.1.1. REPLANTEO Y ACTUACIONES PREVIAS. 
 Los ejes del replanteo se acotan y definen en la Documentación Técnica, con el fin de facilitar la labor del contratista y 
su posterior comprobación. La comprobación del replanteo por parte de la Dirección Facultativa es imprescindible como principal 
responsable del proceso ejecutivo de la obra y de sus resultados; haciendo constar su aprobación en el Libro de Ordenes de la 
obra para confirmar dicha responsabilidad. 

 
2.1.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

Se protegerán las instalaciones y elementos de servicio público que puedan afectar a la obra. Cualquier anomalía no 
prevista se comunicará a la Dirección Técnica. 

Alcanzadas las cotas inferiores de excavación, se comprueban los elementos estructurales colindantes, con el fin de 
observar si han sufrido alguna lesión derivada del proceso ejecutivo. 

Las medidas de apeo y entibaciones, se mantendrán en tanto se consolida la estructura proyectada. 
 Excavación en zanjas o pozos: El terreno se excavará con sección de trapecio en su corte transversal, con las 
dimensiones especificadas en plano para cimentación y saneamiento. Alcanzados los firmes elegidos, se limpiarán y nivelarán 
los fondos, continuando la obra inmediatamente, para evitar la caída de tierra de los bordes en el interior de las zanjas y pozos 
excavados. 

Relleno de zanjas y pozos con tierras procedentes de la excavación: Una vez ejecutado el saneamiento, se 
verterá la tierra en el orden inverso a su extracción, por tongadas de 20 cm. apisonadas y exentas de áridos mayores a 8 cm. de 
diámetro. 
 
2.2. SISTEMA ESTRUCTURAL: 
 
2.2.1. CIMENTACIÓN.  
 
ZAPATAS:  
 Se proyectan zapatas corridas en hormigón armado, para cimentación de muros de carga y pilares. 
 Zapata corrida de hormigón armado bajo muro: Al encontrarse el firme a una profundidad inferior al canto calculado 
para la zapata, una vez ejecutado el prisma resultante del cajeado se vierte una capa de hormigón de limpieza de 5 a 10 cm. de 
espesor sobre la que se situarán las armaduras, constituidas por una parrilla de barras corrugadas de acero con las dimensiones y 
diámetros definidos en el cálculo y en la Documentación Técnica. 
 Zapata aislada de hormigón armado: Al encontrarse el firme a una profundidad inferior al canto calculado para la 
zapata, una vez ejecutado el prisma resultante del cajeado se vierte una capa de hormigón de limpieza de 5 a 10 cm de espesor 
sobre la que se situarán las armaduras, constituidas por una parrilla de barras corrugadas de acero con las dimensiones y 
diámetros definidos en el cálculo y en la Documentación Técnica. 
 
INSTRUCCIONES SOBRE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO UNA VEZ TERMINADO. 
Precauciones: 
• Se denunciarán las fugas observadas en canalizaciones de suministro o evacuación, con reparación inmediata. 
• No se realizarán perforaciones que afecten a su resistencia. 
• No se modificarán las soluciones en el cálculo, sin estudio previo. 
Revisiones: 
• En las revisiones periódicas de mantenimiento de la estructura se estudiarán los deterioros producidos por posibles 
fallos en la cimentación. 
 
SOLERA:  
 Se coloca una solera sobre el suelo natural de la planta inferior, de tipo semipesado, aislando el contorno de contacto 
con las fachadas y medianerías en una banda de 1 m. de ancho. 
 Se extenderá sobre el terreno limpio, una capa de arena de río con tamaño máximo de grano 0,5 cm., compactada y 
enrasada superficialmente. 
 A continuación, se extiende una lámina aislante de polietileno, sobre la que se vierte el hormigón, cuya superficie se 
terminará con reglado. El curado se realizará por riego y sin producir deslavado. 
 Solera ligera: La capa de arena será de 10 cm., y el hormigón de tipo HM-15 de 20 cm. de espesor. 
 Junta de retracción: Se realizarán introduciendo un sellante de material elástico en un cajeado realizado a máquina. El 
espesor será de 0,5 a 1 cm. y la profundidad la tercera parte del espesor de solera. 
 Junta de contorno: Se colocará un separador de poliestireno expandido en los elementos que interrumpen la solera 
anteriormente a verter el hormigón. Será del mismo espesor que la capa de hormigón. 
 
INSTRUCCIONES SOBRE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO UNA VEZ TERMINADO. 
Precauciones: 
• No se someterá directamente el firme a la acción de los siguientes agentes: 
- Aguas con PH menor de 6 o mayor de 9. 
- Aguas con una concentración de sulfatos superiores a 0,2 g/l. 
- Aceites minerales orgánicos o pesados. 
- Temperaturas superiores a 40 ºC. 
Revisiones: 
• Cada 5 años, se realizará una inspección del firme y de las juntas por si fuera apreciada alguna anomalía, reparando los 
posibles desperfectos que se observan. 
 
PUESTA A TIERRA:  
 Se proyecta la puesta tierra de la edificación, desde un electrodo situado en contacto con el terreno hasta su conexión 
con las líneas principales de tierra correspondientes a las instalaciones y masas metálicas importantes. 
 Durante la ejecución de la obra, se situará una puesta tierra provisional para las máquinas eléctricas y masas metálicas 
empleadas para trabajar. 
 El cable conductor empleado para ejecutar la conducción enterrada, será de cobre desnudo recocido, de 35 mm2 de 
sección nominal, y el electrodo de las picas de puesta a tierra de acero recubierto de cobre de 1,4 cm. de diámetro y 2,00 m de 
longitud. 
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 Los puntos de conexión de puesta a tierra se ejecutarán con una chapa de cobre recubierto de cadmio de 2,5 x 33 cm. y 
0,4 cm. de espesor, con apoyos de material aislante sobre la base de las arquetas de conexión. 
 Conducción enterrada: El cable conductor se situará en contacto con el terreno bajo la cimentación preferiblemente, 
uniéndose a los pilares metálicos y armaduras de estructuras en una cota superior a la del último forjado o solera mediante 
soldadura aluminotérmica. 
 Pica de puesta a tierra: El electrodo de la pica irá soldado al cable mediante soldadura aluminotérmica. 
 Arqueta de conexión: albergará cada punto a tierra, donde irán soldados en un extremo el cable de la conducción 
enterrada, y en el otro los cables conductores de las líneas principales de bajada a tierra del edificio. 
 Puesta a tierra provisional: Se colocará el electrodo hincando una pica en el terreno, a la que se unirá el cable 
conductor tendido sobre el terreno, que conectará el electrodo con la maquinaria y masas metálicas importantes de la obra. 
 
INSTRUCCIONES SOBRE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO UNA VEZ TERMINADO. 
Puesta a tierra 
Precauciones 
• No se modificará la instalación sin estudio previo. 
Revisiones 
 Cada año Cada 5 años 
Arqueta de conexión  Comprobación de continuidad  
Puesta a tierra  Estado de pica y conductores de enlace. 
 
2.2.2. ESTRUCTURA. 
 
ESTRUCTURAS DE ACERO. 
 
VIGAS: 
Las vigas estructurales de los pórticos, se proyectan con perfiles laminados; actuando las cargas sobre ellas en el canto del 
alma, una vez impedido su posible pandeo lateral. 
 Viga de perfil laminado, IPN o HEB: Las vigas presentarán sus extremos totalmente preparados y la capa de 
imprimación al llegar a la obra, exceptuando las superficies que hayan de soldarse durante el montaje, por lo menos una anchura 
mínima de 10 cm. en torno a las zonas de soldadura. 
 Apoyo en hormigón o fábrica: En el punto de apoyo replanteado sobre la fábrica, se coloca una chapa de anclaje 
similar a las especificadas en cimentación hormigonada y nivelada, enrasada horizontalmente con el vertido del hormigón. 
Posteriormente la viga se suelda a la chapa en todo su perímetro de contacto mediante cordón continuo de soldadura en ángulo. 
 

INSTRUCCIONES SOBRE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO UNA VEZ TERMINADO. 
Estructuras de acero 
Precauciones: 
• No se variarán las hipótesis de cargas. 
• Se detectarán las humedades no previstas tomándose las medidas necesarias para proteger la estructura. 
Revisiones: 
 Cada año Cada 3 años  Cada 5 años 
Vigas  Las fechas no superarán a las admisibles  
Soportes  Se comprobarán pandeos y desplomes  
 
FORJADOS UNIDIRECCIONALES. 
 Se proyectan forjados de viguetas de hormigón, con entrevigado de bloques cerámicos o de material aislante. 
 Los perfiles del forjado se regulan para su colocación, situando en sus extremos los bloques del entrevigado, apoyados 
en el ala inferior de las viguetas y a tope entre sí al completar el conjunto. El ala inferior de las viguetas se protegerá cuando vaya 
a ser guarnecido. Sobre la superficie del conjunto se sitúa un mallazo de reparto. 
 

INSTRUCCIONES SOBRE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO UNA VEZ TERMINADO. 
Forjados Unidireccionales 
Precauciones: 
• En forjados no se abrirán huecos que afecten a los nervios. 
Revisiones: 
 Cada año Cada 5 años  Cada 10 años 
Flechas  No superarán las admisibles  
Fisuras Detectar y estudiar su origen   
Resistencia   Análisis mediante esclerómetro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.- Suelos en contacto con el terreno

1.1.1.- Forjados sanitarios

Forjado sanitario - Suelo flotante con lana mineral, de 60 mm de
espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo

Superficie total 82.06 m²

REVESTIMIENTO DEL SUELO
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 25x25 cm, capacidad de absorción de
agua E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con adhesivo cementoso
de uso exclusivo para interiores, Ci, color gris y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L; BASE DE
PAVIMENTACIÓN: Suelo flotante, compuesto de: BASE AUTONIVELANTE: capa fina de pasta niveladora de
suelos, de 2 mm de espesor, previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas;
AISLAMIENTO: aislamiento termoacústico, formado por panel rígido de lana mineral, de 60 mm de
espesor, resistencia térmica 1,7 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), cubierto con film de
polietileno de 0,2 mm de espesor; CAPA DE REGULARIZACIÓN: base para pavimento de mortero
autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base "LAFARGE", de 40 mm de espesor.
ELEMENTO ESTRUCTURAL
Forjado sanitario de hormigón armado, canto 25 = 20+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S; vigueta pretensada bovedilla mecanizada de poliestireno expandido,
62,5x125x20 cm y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de
compresión, sobre murete de apoyo de ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir.
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Listado de capas:

   1 - Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 1 cm

   2 - Mortero autonivelante de cemento 0.2 cm

   3 - Base de mortero autonivelante de cemento, Agilia
Suelo C Base "LAFARGE"

4 cm

   4 - Lana mineral 6 cm

   5 - Forjado unidireccional 20+5 cm (Bovedilla de EPS
moldeada enrasada)

25 cm

Espesor total: 36.2 cm

Altura libre: 80 cm

Limitación de demanda energética Us: 0.20 kcal/(h·m²°C)

(Para una longitud característica B' = 5.9 m)

Detalle de cálculo (Us) Superficie del forjado, A: 145.19 m²

Perímetro del forjado, P: 49.32 m

Profundidad media de la cámara sanitaria por debajo del nivel del
terreno, z: 1.16 m

Altura media de la cara superior del forjado por encima del nivel del
terreno, h: 0.00 m

Resistencia térmica del forjado, Rf: 2.97 m²·h·°C/kcal

Coeficiente de transmisión térmica del muro perimetral, Uw: 0.94
kcal/(h·m²°C)

Factor de protección contra el viento, fw: 0.05

Tipo de terreno: Arcilla semidura

Protección frente al ruido Masa superficial: 309.33 kg/m²

Masa superficial del elemento base: 197.33 kg/m²

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 46.3(-1; -3) dB

Mejora del índice global de reducción acústica, debida al suelo
flotante, ∆R: 12 dB

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 87.7 dB

Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al
suelo flotante, ∆LD,w: 33 dB

Descripción de materiales y elementos constructivos
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CL.DEHESA,43 EL ARENAL Fecha: 02/09/18
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1.1.2.- Soleras

Solera - Base de árido. Solado de baldosas cerámicas con mortero de
cemento como material de agarre

Superficie total 20.17 m²

REVESTIMIENTO DEL SUELO
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, capacidad de absorción de
agua E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con mortero de cemento
M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Base
para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en capa de 2 cm de espesor.
ELEMENTO ESTRUCTURAL
Solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, con
juntas de retracción, con: AISLAMIENTO HORIZONTAL: aislamiento térmico horizontal, formado por panel
rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad
térmica 0,034 W/(mK), cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor; AISLAMIENTO
PERIMETRAL: aislamiento térmico vertical, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm
de espesor, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), cubierto con un film de
polietileno de 0,2 mm de espesor.
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Listado de capas:

   1 - Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 1 cm

   2 - Mortero de cemento M-5 3 cm

   3 - Base de gravilla de machaqueo 2 cm

   4 - Solera de hormigón armado 20 cm

   5 - Film de polietileno 0.02 cm

   6 - Poliestireno extruido 4 cm

Espesor total: 30.02 cm

Limitación de demanda energética Us: 0.29 kcal/(h·m²°C)

(Para una solera con longitud característica B' = 2.4 m)

Solera con banda de aislamiento perimetral (ancho 1.2 m y resistencia
térmica: 1.37 m²·h·°C/kcal)

Detalle de cálculo (Us) Superficie del forjado, A: 25.97 m²

Perímetro del forjado, P: 21.84 m

Resistencia térmica del forjado, Rf: 1.51 m²·h·°C/kcal

Resistencia térmica del aislamiento perimetral, Rf: 1.37 m²·h·°C/kcal

Espesor del aislamiento perimetral, dn: 4.00 cm

Tipo de terreno: Arcilla semidura

Protección frente al ruido Masa superficial: 622.70 kg/m²

Masa superficial del elemento base: 621.18 kg/m²

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 64.5(-1; -7) dB

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 66.2 dB

Descripción de materiales y elementos constructivos
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CL.DEHESA,43 EL ARENAL Fecha: 02/09/18
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1.2.- Fachadas

1.2.1.- Parte ciega de las fachadas

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no
ventilada

Superficie total 37.48 m²

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada de 3 cm de espesor,
compuesta de: HOJA PRINCIPAL: hoja de 24 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista
perforado hidrofugado, color Marrón, acabado liso, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-7,5, suministrado a granel; revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con
mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante ladrillos a sardinel con fábrica armada;
REVESTIMIENTO INTERMEDIO: enfoscado de cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso, con
mortero de cemento, tipo GP CSIII W0; Aislante térmico: aislamiento térmico, formado por panel rígido
de poliestireno extruido, de 60 mm de espesor; HOJA INTERIOR: hoja de 4 cm de espesor, de fábrica de
ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel; formación de dinteles mediante obra de fábrica sobre carpintería; REVESTIMIENTO
BASE INTERIOR: Enfoscado de cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso, con mortero de
cemento, tipo GP CSII W0; ACABADO INTERIOR: Aplicación manual de dos manos de pintura plástica
color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin
diluir; previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión
acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical.
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Listado de capas:

   1 - Fábrica de ladrillo cerámico perforado cara vista
hidrofugado, Marrón

24 cm

   2 - Enfoscado de cemento a buena vista 1 cm

   3 - Poliestireno extruido 6 cm

   4 - Cámara de aire sin ventilar 3 cm

   5 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco 4 cm

   6 - Enfoscado de cemento 1.5 cm

   7 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o
escayola

---

Espesor total: 39.5 cm

Limitación de demanda energética Um: 0.33 kcal/(h·m²°C)

Protección frente al ruido Masa superficial: 382.58 kg/m²

Masa superficial del elemento base: 380.30 kg/m²

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 60.1(-1; -7) dB

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de
elementos constructivos.

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 3

Condiciones que cumple: B1+C2+H1+J2+N1

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no
ventilada

Superficie total 124.08 m²

Descripción de materiales y elementos constructivos
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CL.DEHESA,43 EL ARENAL Fecha: 02/09/18

Página 5



Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada de 3 cm de espesor,
compuesta de: HOJA PRINCIPAL: hoja de 24 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista
perforado hidrofugado, color Marrón, acabado liso, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-7,5, suministrado a granel; revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con
mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante ladrillos a sardinel con fábrica armada;
REVESTIMIENTO INTERMEDIO: enfoscado de cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso, con
mortero de cemento, tipo GP CSIII W0; Aislante térmico: aislamiento térmico, formado por panel rígido
de poliestireno extruido, de 60 mm de espesor; HOJA INTERIOR: hoja de 4 cm de espesor, de fábrica de
ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel; formación de dinteles mediante obra de fábrica sobre carpintería; REVESTIMIENTO
BASE INTERIOR: Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista; ACABADO INTERIOR: Aplicación
manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano
diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicación de una mano de imprimación a base
de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical.
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Listado de capas:

   1 - Fábrica de ladrillo cerámico perforado cara vista
hidrofugado, Marrón

24 cm

   2 - Enfoscado de cemento a buena vista 1 cm

   3 - Poliestireno extruido 6 cm

   4 - Cámara de aire sin ventilar 3 cm

   5 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco 4 cm

   6 - Guarnecido de yeso 1.5 cm

   7 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o
escayola

---

Espesor total: 39.5 cm

Limitación de demanda energética Um: 0.33 kcal/(h·m²°C)

Protección frente al ruido Masa superficial: 371.33 kg/m²

Masa superficial del elemento base: 369.05 kg/m²

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 60.1(-1; -7) dB

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de
elementos constructivos.

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 3

Condiciones que cumple: B1+C2+H1+J2+N1

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no
ventilada

Superficie total 15.86 m²

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada de 3 cm de espesor,
compuesta de: HOJA PRINCIPAL: hoja de 24 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista
perforado hidrofugado, color Marrón, acabado liso, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-7,5, suministrado a granel; revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con
mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante ladrillos a sardinel con fábrica armada;
REVESTIMIENTO INTERMEDIO: enfoscado de cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso, con
mortero de cemento, tipo GP CSIII W0; Aislante térmico: aislamiento térmico, formado por panel rígido
de poliestireno extruido, de 60 mm de espesor; HOJA INTERIOR: hoja de 4 cm de espesor, de fábrica de
ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel; formación de dinteles mediante obra de fábrica sobre carpintería; REVESTIMIENTO
BASE INTERIOR: Enfoscado de cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso, con mortero de
cemento, tipo GP CSII W0; ACABADO INTERIOR: Alicatado con azulejo acabado liso, 15x15 cm, capacidad
de absorción de agua E>10%, grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado
mediante mortero de cemento M-5.

Descripción de materiales y elementos constructivos
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CL.DEHESA,43 EL ARENAL Fecha: 02/09/18
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Listado de capas:

   1 - Fábrica de ladrillo cerámico perforado cara vista
hidrofugado, Marrón

24 cm

   2 - Enfoscado de cemento a buena vista 1 cm

   3 - Poliestireno extruido 6 cm

   4 - Cámara de aire sin ventilar 3 cm

   5 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco 4 cm

   6 - Enfoscado de cemento 1.5 cm

   7 - Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con
mortero de cemento

0.5 cm

Espesor total: 40 cm

Limitación de demanda energética Um: 0.33 kcal/(h·m²°C)

Protección frente al ruido Masa superficial: 394.08 kg/m²

Masa superficial del elemento base: 391.80 kg/m²

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 60.1(-1; -7) dB

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de
elementos constructivos.

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 3

Condiciones que cumple: B1+C2+H1+J2+N1

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no
ventilada

Superficie total 57.01 m²

Fachada cara vista de dos hojas de fábrica, con cámara de aire no ventilada de 3 cm de espesor,
compuesta de: HOJA PRINCIPAL: hoja de 24 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista
perforado hidrofugado, color Marrón, acabado liso, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-7,5, suministrado a granel; revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados con
mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante ladrillos a sardinel con fábrica armada;
REVESTIMIENTO INTERMEDIO: enfoscado de cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso, con
mortero de cemento, tipo GP CSIII W0; Aislante térmico: aislamiento térmico, formado por panel rígido
de poliestireno extruido, de 60 mm de espesor; HOJA INTERIOR: hoja de 4 cm de espesor, de fábrica de
ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel; formación de dinteles mediante obra de fábrica sobre carpintería.
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Listado de capas:

   1 - Fábrica de ladrillo cerámico perforado cara vista
hidrofugado, Marrón

24 cm

   2 - Enfoscado de cemento a buena vista 1 cm

   3 - Poliestireno extruido 6 cm

   4 - Cámara de aire sin ventilar 3 cm

   5 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco 4 cm

Espesor total: 38 cm

Limitación de demanda energética Um: 0.34 kcal/(h·m²°C)

Protección frente al ruido Masa superficial: 354.08 kg/m²

Masa superficial del elemento base: 351.80 kg/m²

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 59.6(-1; -7) dB

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de
elementos constructivos.
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Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 3

Condiciones que cumple: B1+C2+H1+J2+N1

1.2.2.- Huecos en fachada

Puerta garage

Dimensiones Ancho x Alto: 305 x 280 cm nº uds: 1

Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 1.72 kcal/(h·m²°C)

Absortividad, αS: 0.6 (color intermedio)

Puerta de entrada a la vivienda, acorazada

Block de puerta exterior de entrada a vivienda, acorazada normalizada, de madera, de una hoja, de
85x203x7 cm, compuesto por alma formada por una plancha plegada de acero electrogalvanizado,
soldada en ambas caras a planchas de acero de 0,8 mm de espesor y reforzada por perfiles omega
verticales, de acero, acabado con tablero liso en ambas caras de madera de pino país, bastidor de tubo de
acero y marco de acero galvanizado.

Dimensiones Ancho x Alto: 85 x 203 cm nº uds: 1

Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 2.58 kcal/(h·m²°C)

Absortividad, αS: 0.6 (color intermedio)

Caracterización acústica Absorción, α500Hz = 0.06; α1000Hz = 0.08; α2000Hz = 0.10

Ventana oscilobatiente, de 1300x1300 mm - Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 4/6/6 Templa.lite Azur.lite color azul

CARPINTERÍA:
Ventana de PVC, una hoja oscilobatiente y otra hoja practicable con apertura hacia el interior,
dimensiones 1300x1300 mm, acabado estándar en las dos caras, color blanco.

VIDRIO:
Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 4/6/6 Templa.lite Azur.lite
color azul.

Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 2.15 kcal/(h·m²°C)

Factor solar, g: 0.41

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 33 (-1;-3) dB

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1.89 kcal/(h·m²°C)

Tipo de apertura: Oscilobatiente

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4

Absortividad, αS: 0.4 (color claro)

Dimensiones: 130 x 130 cm (ancho x alto) nº uds: 2

Transmisión térmica Uw 2.04 kcal/(h·m²°C)

Soleamiento F 0.25

FH 0.19

Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 34 (-1;-3) dB

Dimensiones: 130 x 130 cm (ancho x alto) nº uds: 4

Transmisión térmica Uw 2.04 kcal/(h·m²°C)

Soleamiento F 0.25

FH 0.25

Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 34 (-1;-3) dB
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Notas:
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h·m²°C))
F: Factor solar del hueco
FH: Factor solar modificado
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)

Puerta practicable, de 2000x2200 mm - Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 4/6/6 Templa.lite Azur.lite color azul

CARPINTERÍA:
Puerta de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el interior, dimensiones 2000x2200 mm,
acabado estándar en las dos caras, color blanco.

VIDRIO:
Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 4/6/6 Templa.lite Azur.lite
color azul.

Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 2.15 kcal/(h·m²°C)

Factor solar, g: 0.41

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 33 (-1;-3) dB

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1.89 kcal/(h·m²°C)

Tipo de apertura: Practicable

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4

Absortividad, αS: 0.4 (color claro)

Dimensiones: 200 x 220 cm (ancho x alto) nº uds: 2

Transmisión térmica Uw 2.09 kcal/(h·m²°C)

Soleamiento F 0.32

FH 0.27

Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 33 (-1;-3) dB
Notas:

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h·m²°C))
F: Factor solar del hueco
FH: Factor solar modificado
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)

Ventana oscilobatiente, de 800x1300 mm - Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 4/6/6 Templa.lite Azur.lite color azul

CARPINTERÍA:
Ventana de PVC, una hoja oscilobatiente con apertura hacia el interior, dimensiones 800x1300 mm,
acabado estándar en las dos caras, color blanco.

VIDRIO:
Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 4/6/6 Templa.lite Azur.lite
color azul.

Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 2.15 kcal/(h·m²°C)

Factor solar, g: 0.41

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 33 (-1;-3) dB

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1.89 kcal/(h·m²°C)

Tipo de apertura: Oscilobatiente

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4

Absortividad, αS: 0.4 (color claro)

Dimensiones: 80 x 130 cm (ancho x alto) nº uds: 5

Transmisión térmica Uw 2.02 kcal/(h·m²°C)

Descripción de materiales y elementos constructivos
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Soleamiento F 0.23

FH 0.23

Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 34 (-1;-3) dB

Dimensiones: 70.9 x 130 cm (ancho x alto) nº uds: 1

Transmisión térmica Uw 2.02 kcal/(h·m²°C)

Soleamiento F 0.23

FH 0.23

Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 34 (-1;-3) dB
Notas:

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h·m²°C))
F: Factor solar del hueco
FH: Factor solar modificado
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)

Fijo de 400x2200 mm - Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR",
LOW.S 4/6/6 Templa.lite Azur.lite color azul

CARPINTERÍA:
Ventanal fijo de PVC, dimensiones 400x2200 mm, acabado estándar en las dos caras, color blanco.

VIDRIO:
Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 4/6/6 Templa.lite Azur.lite
color azul.

Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 2.15 kcal/(h·m²°C)

Factor solar, g: 0.41

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 33 (-1;-3) dB

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1.89 kcal/(h·m²°C)

Tipo de apertura: Fija

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4

Absortividad, αS: 0.4 (color claro)

Dimensiones: 40 x 220 cm (ancho x alto) nº uds: 1

Transmisión térmica Uw 2.05 kcal/(h·m²°C)

Soleamiento F 0.26

FH 0.26

Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 34 (-1;-3) dB
Notas:

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h·m²°C))
F: Factor solar del hueco
FH: Factor solar modificado
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)

Ventana oscilobatiente, de 700x700 mm - Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 4/6/6 Templa.lite Azur.lite color azul

CARPINTERÍA:
Ventana de PVC, una hoja oscilobatiente con apertura hacia el interior, dimensiones 700x700 mm,
acabado estándar en las dos caras, color blanco.

VIDRIO:
Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 4/6/6 Templa.lite Azur.lite
color azul.
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Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 2.15 kcal/(h·m²°C)

Factor solar, g: 0.41

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 33 (-1;-3) dB

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1.89 kcal/(h·m²°C)

Tipo de apertura: Oscilobatiente

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4

Absortividad, αS: 0.4 (color claro)

Dimensiones: 70 x 70 cm (ancho x alto) nº uds: 2

Transmisión térmica Uw 1.98 kcal/(h·m²°C)

Soleamiento F 0.17

FH 0.08

Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 34 (-1;-3) dB

Dimensiones: 70 x 70 cm (ancho x alto) nº uds: 2

Transmisión térmica Uw 1.98 kcal/(h·m²°C)

Soleamiento F 0.17

FH 0.17

Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 34 (-1;-3) dB
Notas:

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h·m²°C))
F: Factor solar del hueco
FH: Factor solar modificado
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)

Ventana oscilobatiente, de 1300x1200 mm - Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS
ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 4/6/6 Templa.lite Azur.lite color azul

CARPINTERÍA:
Ventana de PVC, una hoja oscilobatiente y otra hoja practicable con apertura hacia el interior,
dimensiones 1300x1200 mm, acabado estándar en las dos caras, color blanco.

VIDRIO:
Doble acristalamiento LOW.S "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", LOW.S 4/6/6 Templa.lite Azur.lite
color azul.

Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 2.15 kcal/(h·m²°C)

Factor solar, g: 0.41

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 33 (-1;-3) dB

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1.89 kcal/(h·m²°C)

Tipo de apertura: Oscilobatiente

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4

Absortividad, αS: 0.4 (color claro)

Dimensiones: 130 x 120 cm (ancho x alto) nº uds: 1

Transmisión térmica Uw 2.04 kcal/(h·m²°C)

Soleamiento F 0.25

FH 0.18

Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 34 (-1;-3) dB
Notas:

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h·m²°C))
F: Factor solar del hueco
FH: Factor solar modificado
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)
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1.3.- Cubiertas

1.3.1.- Parte maciza de las azoteas

Guarnecido de yeso a buena vista - Cubierta plana transitable, no
ventilada, con solado fijo, impermeabilización mediante láminas
asfálticas. (Forjado unidireccional)

Superficie total 13.97 m²

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida,
compuesta de: formación de pendientes: arcilla expandida, de granulometría comprendida entre 2 y 10
mm y 350 kg/m³ de densidad, acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial,
M-5 de 4 cm de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB;
capa separadora bajo aislamiento: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado; aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, de 50 mm de espesor; capa
separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado;
capa de protección: baldosas de de gres rústico 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso
normal, C1 gris, sobre capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, rejuntadas con
mortero de juntas cementoso, CG2.
ELEMENTO ESTRUCTURAL
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
sobre sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 =
26+4 cm; semivigueta pretensada; bovedilla cerámica, 60x25x26 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; pilares.
REVESTIMIENTO DEL TECHO
Techo con revestimiento continuo, compuesto de: REVESTIMIENTO BASE: guarnecido de yeso de
construcción B1 a buena vista; Capa de acabado: aplicación manual de dos manos de pintura al temple,
color blanco, acabado mate, textura gotelé con gota fina, la primera mano diluida con un máximo de 40%
de agua y la siguiente sin diluir; sobre paramento interior de mortero de cemento, horizontal.
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Listado de capas:

   1 - Pavimento de de gres rústico 1 cm

   2 - Mortero de cemento 4 cm

   3 - Geotextil de poliéster 0.08 cm

   4 - Poliestireno extruido 5 cm

   5 - Geotextil de poliéster 0.06 cm

   6 - Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 0.36 cm

   7 - Capa de regularización de mortero de cemento 4 cm

   8 - Formación de pendientes con arcilla expandida
vertida en seco

10 cm

   9 - Forjado unidireccional 26+4 cm (Bovedilla
cerámica)

30 cm

   10 - Guarnecido de yeso 1.5 cm

   11 - pintura al temple sobre paramento interior de
mortero de cemento

---

Espesor total: 56 cm

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.27 kcal/(h·m²°C)

Uc calefacción: 0.28 kcal/(h·m²°C)

Protección frente al ruido Masa superficial: 548.63 kg/m²

Masa superficial del elemento base: 330.42 kg/m²

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 54.4(-1; -6) dB

Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: Transitable, peatonal, con solado fijo

Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso
modificado
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Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo,
impermeabilización mediante láminas asfálticas. (Forjado
unidireccional)

Superficie total 2.70 m²

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida,
compuesta de: formación de pendientes: arcilla expandida, de granulometría comprendida entre 2 y 10
mm y 350 kg/m³ de densidad, acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial,
M-5 de 4 cm de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB;
capa separadora bajo aislamiento: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado; aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, de 50 mm de espesor; capa
separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado;
capa de protección: baldosas de de gres rústico 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso
normal, C1 gris, sobre capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, rejuntadas con
mortero de juntas cementoso, CG2.
ELEMENTO ESTRUCTURAL
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
sobre sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 =
26+4 cm; semivigueta pretensada; bovedilla cerámica, 60x25x26 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; pilares.
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Listado de capas:

   1 - Pavimento de de gres rústico 1 cm

   2 - Mortero de cemento 4 cm

   3 - Geotextil de poliéster 0.08 cm

   4 - Poliestireno extruido 5 cm

   5 - Geotextil de poliéster 0.06 cm

   6 - Impermeabilización asfáltica monocapa adherida 0.36 cm

   7 - Capa de regularización de mortero de cemento 4 cm

   8 - Formación de pendientes con arcilla expandida
vertida en seco

10 cm

   9 - Forjado unidireccional 26+4 cm (Bovedilla
cerámica)

30 cm

Espesor total: 54.5 cm

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.28 kcal/(h·m²°C)

Uc calefacción: 0.28 kcal/(h·m²°C)

Protección frente al ruido Masa superficial: 531.38 kg/m²

Masa superficial del elemento base: 313.17 kg/m²

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 53.6(-1; -5) dB

Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: Transitable, peatonal, con solado fijo

Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso
modificado

Descripción de materiales y elementos constructivos
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CL.DEHESA,43 EL ARENAL Fecha: 02/09/18

Página 13



1.3.2.- Parte maciza de los tejados

Guarnecido de yeso a buena vista - TEJADO INCLINADO (Forjado
unidireccional)

Superficie total 21.11 m²

REVESTIMIENTO EXTERIOR: tejado inclinado de tejas cerámicas.
ELEMENTO ESTRUCTURAL
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
sobre sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 =
26+4 cm; semivigueta pretensada; bovedilla cerámica, 60x25x26 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; pilares.
REVESTIMIENTO DEL TECHO
Techo con revestimiento continuo, compuesto de: REVESTIMIENTO BASE: guarnecido de yeso de
construcción B1 a buena vista; Capa de acabado: aplicación manual de dos manos de pintura al temple,
color blanco, acabado mate, textura gotelé con gota fina, la primera mano diluida con un máximo de 40%
de agua y la siguiente sin diluir; sobre paramento interior de mortero de cemento, horizontal.
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Listado de capas:

   1 - Teja cerámica-porcelana 2 cm

   2 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 4 cm

   3 - Forjado unidireccional 26+4 cm (Bovedilla
cerámica)

30 cm

   4 - Guarnecido de yeso 1.5 cm

   5 - pintura al temple sobre paramento interior de
mortero de cemento

---

Espesor total: 37.5 cm

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.44 kcal/(h·m²°C)

Uc calefacción: 0.46 kcal/(h·m²°C)

Protección frente al ruido Masa superficial: 377.62 kg/m²

Masa superficial del elemento base: 330.42 kg/m²

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 54.4(-1; -6) dB

TEJADO INCLINADO PALOMEROS (Forjado unidireccional) Superficie total 2.00 m²

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Tejado inclinado de teja cerámica formado sobre tabiques palomeros.
ELEMENTO ESTRUCTURAL
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
sobre sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 =
26+4 cm; semivigueta pretensada; bovedilla cerámica, 60x25x26 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; pilares.
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Listado de capas:

   1 - Teja cerámica-porcelana 2 cm

   2 - Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60 mm] 5 cm

   3 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034
W/[mK]]

4 cm

   4 - Forjado unidireccional 26+4 cm (Bovedilla cerámica) 30 cm

Espesor total: 41 cm

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.47 kcal/(h·m²°C)

Uc calefacción: 0.49 kcal/(h·m²°C)

Protección frente al ruido Masa superficial: 410.67 kg/m²

Masa superficial del elemento base: 313.17 kg/m²

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 53.6(-1; -5) dB
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Guarnecido de yeso a buena vista - TEJADO INCLINADO PALOMEROS
(Forjado unidireccional)

Superficie total 93.25 m²

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Tejado inclinado de teja cerámica formado sobre tabiques palomeros.
ELEMENTO ESTRUCTURAL
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
sobre sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 =
26+4 cm; semivigueta pretensada; bovedilla cerámica, 60x25x26 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; pilares.
REVESTIMIENTO DEL TECHO
Techo con revestimiento continuo, compuesto de: REVESTIMIENTO BASE: guarnecido de yeso de
construcción B1 a buena vista; Capa de acabado: aplicación manual de dos manos de pintura al temple,
color blanco, acabado mate, textura gotelé con gota fina, la primera mano diluida con un máximo de 40%
de agua y la siguiente sin diluir; sobre paramento interior de mortero de cemento, horizontal.

5

4

3
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1

Listado de capas:

   1 - Teja cerámica-porcelana 2 cm

   2 - Tabique de LH sencillo [40 mm < Espesor < 60
mm]

5 cm

   3 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034
W/[mK]]

4 cm

   4 - Forjado unidireccional 26+4 cm (Bovedilla
cerámica)

30 cm

   5 - Guarnecido de yeso 1.5 cm

   6 - pintura al temple sobre paramento interior de
mortero de cemento

---

Espesor total: 42.5 cm

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.47 kcal/(h·m²°C)

Uc calefacción: 0.49 kcal/(h·m²°C)

Protección frente al ruido Masa superficial: 427.92 kg/m²

Masa superficial del elemento base: 330.42 kg/m²

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 54.4(-1; -6) dB

1.4.- Suelos en contacto con el exterior

Forjado unidireccional Superficie total 2.71 m²

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
sobre sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 =
26+4 cm; semivigueta pretensada; bovedilla cerámica, 60x25x26 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; pilares.

1

Listado de capas:

   1 - Forjado unidireccional 26+4 cm (Bovedilla cerámica) 30 cm

Espesor total: 30 cm

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 1.87 kcal/(h·m²°C)

Uc calefacción: 1.62 kcal/(h·m²°C)

Protección frente al ruido Masa superficial: 313.17 kg/m²

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 53.6(-1; -5) dB

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 76.6 dB

Forjado unidireccional - Base de árido. Suelo Aislante Palomeros Superficie total 14.44 m²

Descripción de materiales y elementos constructivos
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REVESTIMIENTO DEL SUELO
PAVIMENTO: Capa de 8 cm de Lana Mineral entre tabiques palomeros; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Base
para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en capa de 2 cm de espesor.
ELEMENTO ESTRUCTURAL
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
sobre sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 =
26+4 cm; semivigueta pretensada; bovedilla cerámica, 60x25x26 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; pilares.

3

2

1

Listado de capas:

   1 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 8 cm

   2 - Base de gravilla de machaqueo 2 cm

   3 - Forjado unidireccional 26+4 cm (Bovedilla cerámica) 30 cm

Espesor total: 40 cm

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.28 kcal/(h·m²°C)

Uc calefacción: 0.28 kcal/(h·m²°C)

Protección frente al ruido Masa superficial: 355.37 kg/m²

Masa superficial del elemento base: 352.17 kg/m²

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 55.5(-1; -6) dB

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 74.9 dB

Descripción de materiales y elementos constructivos
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2.- SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN

2.1.- Compartimentación interior vertical

2.1.1.- Parte ciega de la compartimentación interior vertical

Tabique de dos hojas, con revestimiento Superficie total 11.49 m²

Tabique de dos hojas, con revestimiento, compuesto de: PRIMERA HOJA: hoja de 24 cm de espesor de
fábrica, de ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado a granel; AISLANTE TÉRMICO: aislamiento térmico, formado por panel rígido
de poliestireno expandido, de 50 mm de espesor; SEGUNDA HOJA: hoja de 4 cm de espesor de fábrica,
de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel.

2

3
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Listado de capas:

   1 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o
escayola

---

   2 - Guarnecido de yeso 1.5 cm

   3 - Fábrica de ladrillo cerámico perforado 24 cm

   4 - Betún fieltro o lámina 1 cm

   5 - Poliestireno expandido 8 cm

   6 - Betún fieltro o lámina 1 cm

   7 - Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 mm] 7.5 cm

   8 - Enfoscado de cemento 1.5 cm

   9 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o
escayola

---

Espesor total: 44.5 cm

Limitación de demanda energética Um: 0.24 kcal/(h·m²°C)

Protección frente al ruido Masa superficial: 432.70 kg/m²

Masa superficial del elemento base: 430.30 kg/m²

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 57.3(-1; -7) dB

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de
elementos constructivos.

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 240

Tabique de dos hojas, con revestimiento Superficie total 5.55 m²

Tabique de dos hojas, con revestimiento, compuesto de: PRIMERA HOJA: hoja de 24 cm de espesor de
fábrica, de ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado a granel; AISLANTE TÉRMICO: aislamiento térmico, formado por panel rígido
de poliestireno expandido, de 50 mm de espesor; SEGUNDA HOJA: hoja de 4 cm de espesor de fábrica,
de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel.

Descripción de materiales y elementos constructivos
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Listado de capas:

   1 - Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con
mortero de cemento

0.5 cm

   2 - Enfoscado de cemento 1.5 cm

   3 - Fábrica de ladrillo cerámico perforado 24 cm

   4 - Betún fieltro o lámina 1 cm

   5 - Poliestireno expandido 8 cm

   6 - Betún fieltro o lámina 1 cm

   7 - Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 mm] 7.5 cm

   8 - Enfoscado de cemento 1.5 cm

   9 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o
escayola

---

Espesor total: 45 cm

Limitación de demanda energética Um: 0.24 kcal/(h·m²°C)

Protección frente al ruido Masa superficial: 455.45 kg/m²

Masa superficial del elemento base: 453.05 kg/m²

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 57.3(-1; -7) dB

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de
elementos constructivos.

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 240

Tabique de dos hojas, con revestimiento Superficie total 0.22 m²

Tabique de dos hojas, con revestimiento, compuesto de: PRIMERA HOJA: hoja de 24 cm de espesor de
fábrica, de ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado a granel; AISLANTE TÉRMICO: aislamiento térmico, formado por panel rígido
de poliestireno expandido, de 50 mm de espesor; SEGUNDA HOJA: hoja de 4 cm de espesor de fábrica,
de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel.
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Listado de capas:

   1 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o
escayola

---

   2 - Enfoscado de cemento 1.5 cm

   3 - Fábrica de ladrillo cerámico perforado 24 cm

   4 - Betún fieltro o lámina 1 cm

   5 - Poliestireno expandido 8 cm

   6 - Betún fieltro o lámina 1 cm

   7 - Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 mm] 7.5 cm

Espesor total: 43 cm

Limitación de demanda energética Um: 0.24 kcal/(h·m²°C)

Protección frente al ruido Masa superficial: 415.45 kg/m²

Masa superficial del elemento base: 413.05 kg/m²

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 56.8(-1; -7) dB

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de
elementos constructivos.

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 240

Descripción de materiales y elementos constructivos
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Tabique de dos hojas, con revestimiento Superficie total 1.89 m²

Tabique de dos hojas, con revestimiento, compuesto de: PRIMERA HOJA: hoja de 24 cm de espesor de
fábrica, de ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado a granel; AISLANTE TÉRMICO: aislamiento térmico, formado por panel rígido
de poliestireno expandido, de 50 mm de espesor; SEGUNDA HOJA: hoja de 4 cm de espesor de fábrica,
de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel.
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Listado de capas:

   1 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o
escayola

---

   2 - Enfoscado de cemento 1.5 cm

   3 - Fábrica de ladrillo cerámico perforado 24 cm

   4 - Betún fieltro o lámina 1 cm

   5 - Poliestireno expandido 8 cm

   6 - Betún fieltro o lámina 1 cm

   7 - Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 mm] 7.5 cm

   8 - Enfoscado de cemento 1.5 cm

   9 - Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con
mortero de cemento

0.5 cm

Espesor total: 45 cm

Limitación de demanda energética Um: 0.24 kcal/(h·m²°C)

Protección frente al ruido Masa superficial: 455.45 kg/m²

Masa superficial del elemento base: 453.05 kg/m²

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 57.3(-1; -7) dB

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de
elementos constructivos.

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 240

Tabique de dos hojas, con revestimiento Superficie total 4.32 m²

Tabique de dos hojas, con revestimiento, compuesto de: PRIMERA HOJA: hoja de 24 cm de espesor de
fábrica, de ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado a granel; AISLANTE TÉRMICO: aislamiento térmico, formado por panel rígido
de poliestireno expandido, de 50 mm de espesor; SEGUNDA HOJA: hoja de 4 cm de espesor de fábrica,
de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel.
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Listado de capas:

   1 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o
escayola

---

   2 - Enfoscado de cemento 1.5 cm

   3 - Fábrica de ladrillo cerámico perforado 24 cm

   4 - Betún fieltro o lámina 1 cm

   5 - Poliestireno expandido 8 cm

   6 - Betún fieltro o lámina 1 cm

   7 - Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 mm] 7.5 cm

   8 - Guarnecido de yeso 1.5 cm

   9 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o
escayola

---

Espesor total: 44.5 cm
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Limitación de demanda energética Um: 0.24 kcal/(h·m²°C)

Protección frente al ruido Masa superficial: 432.70 kg/m²

Masa superficial del elemento base: 430.30 kg/m²

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 57.3(-1; -7) dB

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de
elementos constructivos.

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 240

Tabique de una hoja, con revestimiento Superficie total 25.95 m²

Hoja de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

1

2

3

4

Listado de capas:

   1 - Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con
mortero de cemento

0.5 cm

   2 - Enfoscado de cemento 1.5 cm

   3 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco 11 cm

   4 - Guarnecido de yeso 1.5 cm

   5 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o
escayola

---

Espesor total: 14.5 cm

Limitación de demanda energética Um: 1.55 kcal/(h·m²°C)

Protección frente al ruido Masa superficial: 159.55 kg/m²

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 41.4(-1; -2) dB

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de
elementos constructivos.

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 90

Tabique de una hoja, con revestimiento Superficie total 48.03 m²

Hoja de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
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4

Listado de capas:

   1 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o
escayola

---

   2 - Guarnecido de yeso 1.5 cm

   3 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco 11 cm

   4 - Guarnecido de yeso 1.5 cm

   5 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o
escayola

---

Espesor total: 14 cm

Limitación de demanda energética Um: 1.52 kcal/(h·m²°C)

Protección frente al ruido Masa superficial: 136.80 kg/m²

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 41.4(-1; -2) dB

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de
elementos constructivos.

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 90
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Tabique de dos hojas, con revestimiento Superficie total 1.69 m²

Tabique de dos hojas, con revestimiento, compuesto de: PRIMERA HOJA: hoja de 24 cm de espesor de
fábrica, de ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado a granel; AISLANTE TÉRMICO: aislamiento térmico, formado por panel rígido
de poliestireno expandido, de 50 mm de espesor; SEGUNDA HOJA: hoja de 4 cm de espesor de fábrica,
de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel.
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Listado de capas:

   1 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o
escayola

---

   2 - Guarnecido de yeso 1.5 cm

   3 - Fábrica de ladrillo cerámico perforado 24 cm

   4 - Betún fieltro o lámina 1 cm

   5 - Poliestireno expandido 8 cm

   6 - Betún fieltro o lámina 1 cm

   7 - Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 mm] 7.5 cm

   8 - Guarnecido de yeso 1.5 cm

   9 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o
escayola

---

Espesor total: 44.5 cm

Limitación de demanda energética Um: 0.24 kcal/(h·m²°C)

Protección frente al ruido Masa superficial: 421.45 kg/m²

Masa superficial del elemento base: 419.05 kg/m²

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 57.3(-1; -7) dB

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de
elementos constructivos.

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 240

Tabique de una hoja, con revestimiento Superficie total 19.12 m²

Hoja de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
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Listado de capas:

   1 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o
escayola

---

   2 - Guarnecido de yeso 1.5 cm

   3 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco 11 cm

   4 - Enfoscado de cemento 1.5 cm

   5 - Alicatado con baldosas cerámicas, colocadas con
mortero de cemento

0.5 cm

Espesor total: 14.5 cm

Limitación de demanda energética Um: 1.55 kcal/(h·m²°C)

Protección frente al ruido Masa superficial: 159.55 kg/m²

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 41.4(-1; -2) dB

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de
elementos constructivos.

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 90
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Tabique de una hoja, con revestimiento Superficie total 0.03 m²

Hoja de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

1

2

Listado de capas:

   1 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco 11 cm

   2 - Guarnecido de yeso 1.5 cm

   3 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o
escayola

---

Espesor total: 12.5 cm

Limitación de demanda energética Um: 1.60 kcal/(h·m²°C)

Protección frente al ruido Masa superficial: 119.55 kg/m²

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 40.0(-1; -2) dB

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de
elementos constructivos.

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 90

Tabique de dos hojas, con revestimiento-.Trastero Superficie total 12.90 m²

Tabique de dos hojas, con revestimiento, compuesto de: PRIMERA HOJA: hoja de 7 cm de espesor de
fábrica, de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-5, suministrado a granel; AISLANTE TÉRMICO: aislamiento térmico, formado por panel rígido de
poliestireno expandido, de 40 mm de espesor; SEGUNDA HOJA: hoja de 7 cm de espesor de fábrica, de
ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel.

2

3

4
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6 Listado de capas:

   1 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o
escayola

---

   2 - Guarnecido de yeso 1.5 cm

   3 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco 7 cm

   4 - Poliestireno expandido 4 cm

   5 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco 7 cm

   6 - Guarnecido de yeso 1.5 cm

   7 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o
escayola

---

Espesor total: 21 cm

Limitación de demanda energética Um: 0.44 kcal/(h·m²°C)

Protección frente al ruido Masa superficial: 165.90 kg/m²

Masa superficial del elemento base: 164.70 kg/m²

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 44.6(-1; -3) dB

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado
mediante la ley de masas.

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna

Tabique de dos hojas, con revestimiento-.Trastero Superficie total 0.10 m²
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Tabique de dos hojas, con revestimiento, compuesto de: PRIMERA HOJA: hoja de 7 cm de espesor de
fábrica, de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-5, suministrado a granel; AISLANTE TÉRMICO: aislamiento térmico, formado por panel rígido de
poliestireno expandido, de 40 mm de espesor; SEGUNDA HOJA: hoja de 7 cm de espesor de fábrica, de
ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel.
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Listado de capas:

   1 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco 7 cm

   2 - Poliestireno expandido 4 cm

   3 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco 7 cm

   4 - Guarnecido de yeso 1.5 cm

   5 - Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o
escayola

---

Espesor total: 19.5 cm

Limitación de demanda energética Um: 0.44 kcal/(h·m²°C)

Protección frente al ruido Masa superficial: 148.65 kg/m²

Masa superficial del elemento base: 147.45 kg/m²

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 43.5(-1; -3) dB

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado
mediante la ley de masas.

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna

2.1.2.- Huecos verticales interiores

Puerta de entrada a la vivienda, acorazada

Block de puerta exterior de entrada a vivienda, acorazada normalizada, de madera, de una hoja, de
85x203x7 cm, compuesto por alma formada por una plancha plegada de acero electrogalvanizado,
soldada en ambas caras a planchas de acero de 0,8 mm de espesor y reforzada por perfiles omega
verticales, de acero, acabado con tablero liso en ambas caras de madera de pino país, bastidor de tubo de
acero y marco de acero galvanizado.

Dimensiones Ancho x Alto: 85 x 203 cm nº uds: 4

Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 2.58 kcal/(h·m²°C)

Absortividad, αS: 0.6 (color intermedio)

Caracterización acústica Absorción, α500Hz = 0.06; α1000Hz = 0.08; α2000Hz = 0.10

Puerta de paso interior, de madera-72

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con
pino país, con plafones de forma recta; con herrajes de colgar y de cierre.

Dimensiones Ancho x Alto: 72.5 x 203 cm nº uds: 4

Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 1.74 kcal/(h·m²°C)

Absortividad, αS: 0.6 (color intermedio)

Caracterización acústica Absorción, α500Hz = 0.06; α1000Hz = 0.08; α2000Hz = 0.10

Puerta de paso interior, de madera-82

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con
pino país, con plafones de forma recta; con herrajes de colgar y de cierre.

Dimensiones Ancho x Alto: 82.5 x 203 cm nº uds: 3

Ancho x Alto: 78.1 x 203 cm nº uds: 1
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Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 1.74 kcal/(h·m²°C)

Absortividad, αS: 0.6 (color intermedio)

Caracterización acústica Absorción, α500Hz = 0.06; α1000Hz = 0.08; α2000Hz = 0.10

2.2.- Compartimentación interior horizontal

Guarnecido de yeso a buena vista - Forjado unidireccional Superficie total 5.22 m²

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
sobre sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 =
26+4 cm; semivigueta pretensada; bovedilla cerámica, 60x25x26 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; pilares.
REVESTIMIENTO DEL TECHO
Techo con revestimiento continuo, compuesto de: REVESTIMIENTO BASE: guarnecido de yeso de
construcción B1 a buena vista; Capa de acabado: aplicación manual de dos manos de pintura al temple,
color blanco, acabado mate, textura gotelé con gota fina, la primera mano diluida con un máximo de 40%
de agua y la siguiente sin diluir; sobre paramento interior de mortero de cemento, horizontal.

2

1

Listado de capas:

   1 - Forjado unidireccional 26+4 cm (Bovedilla
cerámica)

30 cm

   2 - Guarnecido de yeso 1.5 cm

   3 - pintura al temple sobre paramento interior de
mortero de cemento

---

Espesor total: 31.5 cm

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 1.57 kcal/(h·m²°C)

Uc calefacción: 1.25 kcal/(h·m²°C)

Protección frente al ruido Masa superficial: 330.42 kg/m²

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 54.4(-1; -6) dB

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 75.8 dB

Guarnecido de yeso a buena vista - Forjado unidireccional - Suelo
flotante con lana mineral, de 60 mm de espesor. Solado de baldosas
cerámicas colocadas con adhesivo

Superficie total 63.82 m²

REVESTIMIENTO DEL SUELO
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 25x25 cm, capacidad de absorción de
agua E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con adhesivo cementoso
de uso exclusivo para interiores, Ci, color gris y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L; BASE DE
PAVIMENTACIÓN: Suelo flotante, compuesto de: BASE AUTONIVELANTE: capa fina de pasta niveladora de
suelos, de 2 mm de espesor, previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas;
AISLAMIENTO: aislamiento termoacústico, formado por panel rígido de lana mineral, de 60 mm de
espesor, resistencia térmica 1,7 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), cubierto con film de
polietileno de 0,2 mm de espesor; CAPA DE REGULARIZACIÓN: base para pavimento de mortero
autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base "LAFARGE", de 40 mm de espesor.
ELEMENTO ESTRUCTURAL
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
sobre sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 =
26+4 cm; semivigueta pretensada; bovedilla cerámica, 60x25x26 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; pilares.
REVESTIMIENTO DEL TECHO
Techo con revestimiento continuo, compuesto de: REVESTIMIENTO BASE: guarnecido de yeso de
construcción B1 a buena vista; Capa de acabado: aplicación manual de dos manos de pintura al temple,
color blanco, acabado mate, textura gotelé con gota fina, la primera mano diluida con un máximo de 40%
de agua y la siguiente sin diluir; sobre paramento interior de mortero de cemento, horizontal.
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Listado de capas:

   1 - Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 1 cm

   2 - Mortero autonivelante de cemento 0.2 cm

   3 - Base de mortero autonivelante de cemento, Agilia
Suelo C Base "LAFARGE"

4 cm

   4 - Lana mineral 6 cm

   5 - Forjado unidireccional 26+4 cm (Bovedilla
cerámica)

30 cm

   6 - Guarnecido de yeso 1.5 cm

   7 - pintura al temple sobre paramento interior de
mortero de cemento

---

Espesor total: 42.7 cm

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.37 kcal/(h·m²°C)

Uc calefacción: 0.35 kcal/(h·m²°C)

Protección frente al ruido Masa superficial: 442.42 kg/m²

Masa superficial del elemento base: 330.42 kg/m²

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 54.4(-1; -6) dB

Mejora del índice global de reducción acústica, debida al suelo
flotante, ∆R: 8 dB

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 75.8 dB

Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al
suelo flotante, ∆LD,w: 33 dB

Guarnecido de yeso a buena vista - Forjado unidireccional - Base de
árido. Suelo Aislante Palomeros

Superficie total 65.39 m²

REVESTIMIENTO DEL SUELO
PAVIMENTO: Capa de 8 cm de Lana Mineral entre tabiques palomeros; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Base
para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en capa de 2 cm de espesor.
ELEMENTO ESTRUCTURAL
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
sobre sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 =
26+4 cm; semivigueta pretensada; bovedilla cerámica, 60x25x26 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; pilares.
REVESTIMIENTO DEL TECHO
Techo con revestimiento continuo, compuesto de: REVESTIMIENTO BASE: guarnecido de yeso de
construcción B1 a buena vista; Capa de acabado: aplicación manual de dos manos de pintura al temple,
color blanco, acabado mate, textura gotelé con gota fina, la primera mano diluida con un máximo de 40%
de agua y la siguiente sin diluir; sobre paramento interior de mortero de cemento, horizontal.

4

3

2

1

Listado de capas:

   1 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 8 cm

   2 - Base de gravilla de machaqueo 2 cm

   3 - Forjado unidireccional 26+4 cm (Bovedilla
cerámica)

30 cm

   4 - Guarnecido de yeso 1.5 cm

   5 - pintura al temple sobre paramento interior de
mortero de cemento

---

Espesor total: 41.5 cm

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.27 kcal/(h·m²°C)

Uc calefacción: 0.26 kcal/(h·m²°C)
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Protección frente al ruido Masa superficial: 372.62 kg/m²

Masa superficial del elemento base: 369.42 kg/m²

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 56.2(-1; -6) dB

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 74.2 dB

Forjado unidireccional - Suelo flotante con lana mineral, de 60 mm de
espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo

Superficie total 1.55 m²

REVESTIMIENTO DEL SUELO
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 25x25 cm, capacidad de absorción de
agua E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con adhesivo cementoso
de uso exclusivo para interiores, Ci, color gris y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L; BASE DE
PAVIMENTACIÓN: Suelo flotante, compuesto de: BASE AUTONIVELANTE: capa fina de pasta niveladora de
suelos, de 2 mm de espesor, previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas;
AISLAMIENTO: aislamiento termoacústico, formado por panel rígido de lana mineral, de 60 mm de
espesor, resistencia térmica 1,7 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), cubierto con film de
polietileno de 0,2 mm de espesor; CAPA DE REGULARIZACIÓN: base para pavimento de mortero
autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base "LAFARGE", de 40 mm de espesor.
ELEMENTO ESTRUCTURAL
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
sobre sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 =
26+4 cm; semivigueta pretensada; bovedilla cerámica, 60x25x26 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; pilares.

5

4
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Listado de capas:

   1 - Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 1 cm

   2 - Mortero autonivelante de cemento 0.2 cm

   3 - Base de mortero autonivelante de cemento, Agilia
Suelo C Base "LAFARGE"

4 cm

   4 - Lana mineral 6 cm

   5 - Forjado unidireccional 26+4 cm (Bovedilla
cerámica)

30 cm

Espesor total: 41.2 cm

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.38 kcal/(h·m²°C)

Uc calefacción: 0.36 kcal/(h·m²°C)

Protección frente al ruido Masa superficial: 425.17 kg/m²

Masa superficial del elemento base: 313.17 kg/m²

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 53.6(-1; -5) dB

Mejora del índice global de reducción acústica, debida al suelo
flotante, ∆R: 8 dB

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 76.6 dB

Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, debida al
suelo flotante, ∆LD,w: 33 dB

Forjado unidireccional Superficie total 0.12 m²

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
sobre sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 =
26+4 cm; semivigueta pretensada; bovedilla cerámica, 60x25x26 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; pilares.

1

Listado de capas:

   1 - Forjado unidireccional 26+4 cm (Bovedilla cerámica) 30 cm

Espesor total: 30 cm
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Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 1.65 kcal/(h·m²°C)

Uc calefacción: 1.30 kcal/(h·m²°C)

Protección frente al ruido Masa superficial: 313.17 kg/m²

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 53.6(-1; -5) dB

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 76.6 dB

Forjado unidireccional - Base de árido. Suelo Aislante Palomeros Superficie total 7.12 m²

REVESTIMIENTO DEL SUELO
PAVIMENTO: Capa de 8 cm de Lana Mineral entre tabiques palomeros; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Base
para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en capa de 2 cm de espesor.
ELEMENTO ESTRUCTURAL
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
sobre sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 =
26+4 cm; semivigueta pretensada; bovedilla cerámica, 60x25x26 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; pilares.

3

2

1

Listado de capas:

   1 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 8 cm

   2 - Base de gravilla de machaqueo 2 cm

   3 - Forjado unidireccional 26+4 cm (Bovedilla cerámica) 30 cm

Espesor total: 40 cm

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.28 kcal/(h·m²°C)

Uc calefacción: 0.26 kcal/(h·m²°C)

Protección frente al ruido Masa superficial: 355.37 kg/m²

Masa superficial del elemento base: 352.17 kg/m²

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 55.5(-1; -6) dB

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 74.9 dB
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2.5         SISTEMAS DE ACABADOS: 
 
2.5.1. ENFOSCADOS:  
 Los revestimientos interiores y exteriores, se realizan de manera continua con mortero de cemento. 
 Los enfoscados interiores se realizarán con la cubierta realizada o cuando existan tres plantas por encima. 
 Los enfoscados exteriores cuando la cubierta y evacuación de aguas se haya finalizado. 
 El soporte, se humedece previamente y la ejecución se suspenderá en tiempo de heladas. 
 Enfoscado maestreado de paredes: El mortero a emplear será de dosificación 1:4. Se disponen maestras verticales 
de mortero en los paños, aristas, esquinas y guarniciones de huecos, a distancias inferiores a un metro. A continuación se aplica 
el mortero entre maestras, pañeado para tapar las irregularidades y lograr mayor adherencia. 
 El acabado final se realizará pasando el trasdós mojado en agua, hasta lograr mayor planeidad. 
 Banda de tela metálica: Se coloca en los encuentros entre paredes o elementos estructurales no enjarjados, 
solapadas a 10 cm. de cada uno de los elementos para evitar discontinuidades en el enfoscado. 
 

INSTRUCCIONES SOBRE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO UNA VEZ TERMINADO. 
Enfoscados 
Precauciones 
• No se admitirá la sujeción de elementos pesados anclados solamente en el espesor del enfoscado 
• Las reparaciones se realizarán con materiales análogos a los originales. 
• Cuando lleve banda de tela metálica se  comprobará el estado de ésta siempre que se efectúen reparaciones. 
Revisiones 
 Cada 3 años Cada 5 años 
Acabado  Estado del revestimiento 
Pintura Se comprobará su estado, y en su caso, se aplicará una mano.  
 
2.5.2. GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS:  
 El revestimiento interior de las piezas habitables de paredes y techos, se realiza con revestimiento continuo de pasta 
de yeso, excepto las paredes de locales húmedos donde no es adecuado. 
 Guarnecido y enlucido de yeso: El guarnecido se realizará con pasta de yeso Y-12. 
 En las aristas verticales se colocarán guardavivos en los rincones de esquinas. Se cortarán las juntas estructurales y a 
nivel de pavimento o rodapié. El enlucido se hará con pasta de yeso Y-12.F, y se aplicará según la superficie fraguada. 
 

INSTRUCCIONES SOBRE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO UNA VEZ TERMINADO. 
Guarnecidos y enlucidos 
Precauciones 
• No se someterán a humedad relativa habitual al 70% o salpicado de agua. 
• No se admitirá la sujeción de elementos pesados anclados solamente en el espesor del revestimiento. 
• Las reparaciones se realizarán con los mismos materiales utilizados originalmente. 
• Cuando se efectúen reparaciones en el revestimiento se comprobará el estado de los guardavivos. 
Revisiones 
 Cada 2 años Cada 5 años 
Paramentos  Inspección ocular 
Guardavivos Inspección ocular  
 
2.5.3. REVOCOS. 
 El revestimiento de parte de los cerramientos exteriores, se realiza con un acabado continuo con revoco de mortero de 
cemento blanco. 
 Para su ejecución se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos 
fijos de los paramentos. El mortero del enfoscado de base deberá de haber fraguado. 
 Revoco tendido con mortero de cemento: Se aplica con la llana el mortero desde arriba hacia abajo sobre la 
superficie limpia y húmeda del enfoscado a revocar, con un espesor superior a 8 mm. 
 El acabado se podrá hacer picado, realizado con cincel o bujarda para expulsar posteriormente la arena suelta; 
raspado con rasqueta metálica; alisado o bruñido. 
 

INSTRUCCIONES SOBRE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO UNA VEZ TERMINADO. 
Revocos 
Precauciones 
• Las reparaciones se realizarán con los mismos materiales utilizados originalmente. 
• No se sujetarán elementos pesados  anclados solamente en el espesor del revestimiento. 
• Se evitarán humedades. 
Revisiones 
 Cada 2 años Cada 5 años 
Mortero de cemento Limpieza con cepillo suave y abundante agua Estado de conservación  
Mortero de cal Limpieza en seco de la superficie Estado de conservación  
Mortero de resinas Se pasará ligeramente un cepillo con agua y detergente neutro 

muy diluido, enjuagando con abundante agua 
Estado de conservación.  
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2.5.4. FALSOS TECHOS. 
 
CONTINUOS: 
 Se ejecutan falsos techos suspendidos sin juntas vistas en el interior del edificio. 
 

INSTRUCCIONES SOBRE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO UNA VEZ TERMINADO. 
Techos continuos 
Precauciones 
• Se evitará las humedades 
• Se repararán inmediatamente las posibles lesiones. 
Revisiones 
 Cada 5 años 
Techo continuo Inspección ocular con análisis de posibles lesiones 
 
2.5.5. SOLADOS, CHAPADOS Y ALICATADOS. 
 
SOLADOS CONTINUOS:  
 Los revestimientos de los suelos interiores y exteriores, se realizan in situ mediante un conglomerante o ligante y otro 
material de adición. 
 Los encuentros del pavimento con paramentos u otros pavimentos, se resolverán con juntas constructivas. 
 Pavimento de hormigón tratado superficialmente: Sobre la superficie de hormigón de la solera  o forjado se 
practica un rascado con cepillo acetático para eliminar la lechada superficial y dejar la superficie limpia y adherente. 
 Junta de retracción sellada: Tendrá un espesor entre 5 y 10 mm con una profundidad aproximada de la tercera parte 
del espesor del pavimento. 
 Junta constructiva sellada: El espesor del cajeado será de 3 a 5 mm y en todo el espesor del pavimento. 
 

INSTRUCCIONES SOBRE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO UNA VEZ TERMINADO. 
Suelos industriales 
Precauciones 
• No se superarán las cargas máximas previstas 
• Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no admisibles. 
• En los pavimentos de baldosas se dispondrá de un 3% del material colocado para reposiciones. 
Revisiones 
 Cada 5 años 
Solera Inspección de grietas, fisuras, roturas o humedades 
Junta de retracción Inspección de su estado 
Junta de contorno Inspección de su estado 
 
SOLADOS INTERIORES:  
 Los acabados de los suelos de los cuartos húmedos, vierteaguas y albardillas; se proyectan con baldosas cerámicas. 
Los acabados de los suelos interiores, a excepción de los cuartos húmedos, se realizarán con tarima flotante de madera. 
 Pavimento con baldosa cerámica: Se extiende una capa de arena de unos 2 cm. y sobre esta el mortero de 
cemento 1:6 de 2 cm. dejando una superficie continua de asiento del solado. 
 Los remates laterales de la superficie solada, irán realizados con rodapié del mismo material. 
 Vierteaguas: Serán de piedra artificial recibidos al cerramiento exterior en el remate inferior de los huecos de ventana 
con mortero de cemento y arena de río de dosificación 1:6. 
  

INSTRUCCIONES SOBRE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO UNA VEZ TERMINADO. 
Baldosas 
Precauciones 
• Se dispondrá de un 3 % del material colocado para reposiciones. 
• La limpieza se realizará con bayeta húmeda, agua jabonosa o detergente no agresivo. 
Revisiones 
 Cada 5 años 
Baldosa recibida con mortero Inspección del pavimento y repaso de juntas. 
Peldaño con mamperlán Inspección de huellas y tabicas, inspección de mamperlanes. 
Separador Se comprobará que no están realizados sobre el nivel del pavimento. 
Junta de dilatación sellada Se comprobará el estado de la junta y del sellante. 
Junta con cubrejuntas Comprobar la fijación de los cubrejuntas. 
 
 Pavimento con tablas de madera (Entarimado): Sobre la superficie a solar limpia y seca, se colocan los rastreles 
según ejes paralelos con separación no mayor a 30 cm entre ellos, nivelados y con empalmes a tope sin llegar a tocar con los 
paramentos. Se recibirán en toda su longitud con pasta de yeso negro que rellenará las posibles desigualdades del soporte. 
 Las tablas se colocan a tope, apoyadas en dos rastreles, clavadas en los mismos con puntas colocadas a 45o en la 
lengüeta del machihembrado penetrando 2 cm en el rastrel. Es necesario que el local se encuentre con los paramentos 
terminados y acristalados. 
 Posteriormente se extiende por el entarimado una primera mano de barniz, que se lijará una vez seco. Posteriormente 
se aplicarán otras dos manos. 
 El remate de la tarima con los paramentos verticales se ejecutará con rodapié de la misma madera clavado sobre 
nudillos recibidos al paramento cada 50 cm, de manera que quede su canto apoyado sobre el suelo. La cabeza del clavo 
quedará oculta enmasillando el agujero que deje. 
 Los encuentros en esquinas se realizarán a inglete y los empalmes irán a tope y lijados. Se lija igualmente la cara y el 
canto superior del rodapié, sobre los que se dará una primera mano de barniz que se lijará una vez seca. Posteriormente se 
aplicarán dos manos más. 
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ALICATADOS:  
 La terminación y acabado de los paramentos de los cuartos húmedos, se realiza con azulejos cerámicos. 
 Alicatados con azulejo: Se sumerge el azulejo en agua hasta saturar, debiendo orearse a la sombra 12 horas antes 
de su colocación. 
 El mortero será de consistencia seca con cemento P-250, cal y arena, de dosificación 2.1:10. Se extenderá sobre toda 
la cara posterior del azulejo, con un espesor aproximado de 1 cm. 
 El rejuntado será con lechada de cemento blanco PB-250, limpiando con estropajo seco 12 horas después. 
 

INSTRUCCIONES SOBRE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO UNA VEZ TERMINADO. 
Alicatados 
Precauciones 
• Se dispondrá de un 3% para posibles reposiciones. 
• Se evitarán los golpes con elementos duros. 
• Las piezas desprendidas se repondrán inmediatamente. 
Revisiones 
    Cada 2 años    Cada 5 años   Cada 7 años   Cada 10 años 
Interiores  Se comprobará la sujeción por 

sonido cada 5 m2 
 Repaso del enlechado de las juntas 

 
2.5.6. PINTURAS. 
 El acabado final de paramentos, elementos estructurales, carpinterías, cerrajerías e instalaciones vistas indicadas en 
proyecto, se realiza con un revestimiento continuo de pintura y barniz. 
 Pintura plástica lisa sobre ladrillo, yeso o cemento: Se realiza un lijado de pequeñas adherencias e 
imperfecciones. A continuación se aplica una mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, impregnando los poros de la 
superficie del soporte. 
 Se realizará un plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo aplicada a brocha, rodillo o pistola. 
Se aplicarán seguidamente dos manos de acabado, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. 
 Pintura al esmalte sintético sobre hierro o acero: Se realizará un rascado de óxido mediante cepillo metálico, y una 
limpieza manual esmerada de la superficie. 
 Se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva al aceite, grasa o sintética dada a brocha o pistola, con un 
rendimiento no menor del especificado por el fabricante. 
 Seguidamente se aplicarán dos manos de acabado a brocha o rodillo de esmalte sintético con un rendimiento y un 
tiempo de secado entre ellas no menor de los especificados por el fabricante. 
 Barniz sintético sobre madera: Se procede a una limpieza general del soporte, seguida de un lijado fino de la 
madera. 
 A continuación se da una mano de fondo de barniz diluido, mezclado con productos de conservación de la madera, 
dado a brocha o pistola dejando impregnado los poros. 
 Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado del soporte aplicándose a continuación dos 
manos de barniz sintético a brocha, con un tiempo de secado entre ambas manos, y un rendimiento no menores a los 
especificados por el fabricante. 
 

INSTRUCCIONES SOBRE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO UNA VEZ TERMINADO. 
Pinturas 
Precauciones 
• Se eliminarán los óxidos y grasa antes de la aplicación de la pintura sobre superficies de acero o hierro.  
• Se evitarán humedades en pinturas al temple.  
• Cuando se realicen repintados se harán con el mismo tipo de pinturas o con otras que no planteen incompatibilidad. 
Limpieza de pinturas 
• Al temple y a la cal: se eliminará el polvo mediante trapos secos. 
• Al silicato y al cemento: se pasará un cepillo suave con agua. 
• Plásticas, al esmalte y martelé: con trapos humedecidos con agua jabonosa. 
• Lacas nitrocelulósicas. 
Eliminación de pinturas 
• Al temple: se humedecerá con abundante agua mediante brocha y se rascará con espátula.  
• A la cal, al silicato: con cepillo de púas y rasqueta. 
• Plásticas: se aplicará una disolución espesa de cola vegetal y se rascará con espátula. 
• Al aceite y barnices sintéticos: lijado, acuchillado, granallado o soplado con arena; quemado con llama de candileja, 

lamparilla o soplete con posterior rascado. Con solución de sosa cáustica para ablandarlo con posterior rascado; con 
disolventes especiales (decapantes) con posterior rascado. 

• Lacas nitrocelulósicas: se aplicará un disolvente y rascará posteriormente con espátula. 
Revisiones 

 Cada 3 años Cada 5 años Cada 7 años 
Sobre yeso, cemento y 
derivados 

En exteriores, inspección 
ocular 

En interiores, inspección ocular Repintado 

Sobre madera En exteriores, inspección 
ocular 

En interiores, inspección ocular Repintado 

Sobre superficies metálicas  En interiores y exteriores inspección ocular. Repintado 
 
 
2.6.        SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES. 
 
2.6.1. SANEAMIENTO. 

La red horizontal de saneamiento, se conectará desde las bajantes al colector general del alcantarillado, mediante 
colectores conectados por arquetas registrables. 
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Colector enterrado de PVC: La tubería de PVC rígido terminará con copa en uno de los extremos de cada pieza, 

sellándose las uniones con cola sintética impermeable de gran adherencia, dejando una holgura en el interior de la capa de 5 
mm. El tubo se colocará sobre solera de hormigón HM-5 de 10 cm. de espesor. El resto del relleno se hará con tierra procedente 
de la excavación. 

Colector suspendido de PVC: Parte de la red horizontal de saneamiento se realiza con un colector suspendido del 
forjado, dada la imposibilidad manifiesta de realizar la evacuación mediante una red enterrada. Se dispondrán piezas registrables 
en los pies de bajantes, encuentros, cambios de pendientes o dirección y tramos rectos superiores a 20 m; ejecutados con bridas 
ciegas y un tapón de sellado. 

Arqueta de paso: Sobre el fondo del pozo excavado se extiende una solera de hormigón en masa HM-15, con 
formación de pendiente según planos. 

A continuación se realizan las paredes en fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, con mortero M-40 y 
juntas de 1 cm, según las dimensiones definidas en proyecto. El interior se enfoscará con bruñido y ángulos redondeados, 
empleando mortero de dosificación 1:3.  

Las tapas serán de hormigón armado, colocadas sobre perfiles L.50.5 embutidos en el borde interior de la fábrica. 
 
2.6.2. VENTILACIÓN:  
 Para aquellos locales no ventilados del edificio, se prevé en el proyecto la renovación de aire mediante un sistema de 
conductos conectados con el exterior. 
 Conducto de elementos prefabricados: Empleado para el tiro vertical de salida, en fibrocemento metálico o plástico; 
con el número de divisiones interiores necesario para la evacuación de los diferentes locales. 
 

INSTRUCCIONES SOBRE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO UNA VEZ TERMINADO. 
Ventilación 
Precauciones 
• Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso será realizada previo estudio. 
Revisiones 

 Cada 5 años Cada 10 años 
Conducto principal  Prueba de servicio 
Extractor Engrase y limpieza  

Comprobación de conexiones eléctricas 
Comprobación de ausencia de 
vibraciones 

Rejillas Limpieza 
Comprobación de sujeción 

 

   
Conducto secundario Comprobación de estanqueidad de las acometidas 

Comprobación de sujeción 
 

 
2.6.3. CHIMENEAS: 
 La evacuación de humos y gases procedentes de la combustión se realiza mediante chimeneas de fábrica. 
 Conducto de evacuación: Se utiliza para conducir los humos y gases desde el aparato que los produce hasta la 
chimenea, ejecutado el conducto metálico resistente a la corrosión y altas temperaturas, de sección circular constante y con las 
piezas especiales necesarias. 
 Chimenea unitaria interior de ladrillo: El conducto de evacuación se realiza con doble muro de fábrica de ladrillo 
refractario interior y hueco doble exterior de 1/2 pie de espesor; con una separación entre ambos de 4 cm en formación de 
cámara para rellenar de aislamiento térmico necesario, constituido de manta de fibra de vidrio. 
 

INSTRUCCIONES SOBRE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO UNA VEZ TERMINADO. 
Humos y Gases 
Precauciones 
• Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso será realizada previo estudio.  
• Se considera que se han variado las condiciones de uso en los siguientes casos: 
      - Variación de los combustibles utilizado por los aparatos de combustión o de la potencia de éstos. 
      - Aumento  del número de aparatos de combustión. 
• Tras la reparación de desperfectos se procederá a una nueva prueba de servicio. 
Revisiones 

 Cada 5 años Cada 10 años 
Conducto de evacuación  Estanqueidad de la acometida del conducto de 

evacuación a la chimenea. 
 

Chimenea para combustible sólido Limpieza  
Chimenea para combustible gaseoso  Limpieza 
 
2.6.4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 La energía eléctrica necesaria para alimentar el edificio, tanto en alumbrado como en fuerza, será proporcionada por la 
Cía. Suministradora IBERDROLA, S.A. a la tensión de 380/220 V. y 50 Hz. 
 Para la realización de la instalación eléctrica, se tendrá en cuenta las Normas siguientes: 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado según Decreto 842 /2002 del M.I. 
- Normas dictadas por la Compañía Suministradora de Energía. 

Acometida eléctrica, equipo de medida y derivación individual: Se encuentra una caja de acometida al pie de la parcela de 
proyecto, con fusibles de a.p.r. de 150 A. 
 La línea repartidora está constituida por un conductor activo, uno neutro y un punto de tierra (protección). 
 El conductor a utilizar será de dos unipolares de cobre con aislante para una tensión de servicio de 100 V. para cada 
línea y de 1 x (1 x 10) + 1 x 10 mm2 con aislamiento tipo UV-0,6/1 Kv., canalizado en tubo de PVC con una longitud aproximada 
de 2 m. 
 Los módulos de contadores estarán situados en el interior de las viviendas, y compuestos por: 
 - Un conductor de energía doble tarifa. 
 - Un conductor de energía reactiva. 
 - Un reloj conmutador de tarifa. 
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 El equipo será de medida indirecta a través de trafos de intensidad, cumpliendo las normas exigidas por UNESA y las 
propias de la Compañía Suministradora. 
 Los conductores se calculan en función de las caídas de tensión admisibles. 
Cuadro de mando y protección: Los cuadros se encuentran situados, en el lugar que se indica en planos, conteniendo los 
automáticos y diferenciales en número y características según esquema. 
 Estarán constituidos por paneles de PVC de 1 mm de espesor. Se encontrará cerrado por todos los lados excepto por 
el frente interior, que llevará puerta practicable. 
 Las dimensiones serán las adecuadas para alojar lo indicado en el esquema. En la parte frontal y a todo lo largo del 
cuadro, se dejará dispuesto un colector de tierra formado por una pletina de cobre desnudo de 20 x 5 mm. que se pondrá a la 
arqueta existente y al colector que parte hacia los diferentes receptores. 
 Se tendrán en cuenta, todos los poderes de corte de cada escalón de los cuadros. 
Cálculos justificativos: 
 Se tendrán en cuenta los siguientes puntos. 

a) La máxima caída de tensión desde el origen de la instalación hasta el punto más desfavorable será del 3 % para 
alumbrado y del 5 % para fuerza, repartido de la siguiente forma: 

  
- Derivación individual  0,5 %
- Líneas desde cuadro general a cuadro secundario fuerza  1 %
- Líneas desde cuadro general a cuadro secundario alumbrado  0,5 %
- Alimentación cuadro alumbrado  0,5 %
- Receptor alumbrado  2 %
- Receptor fuerza  4 %
- Líneas desde cuadro secundario a receptor de alumbrado  1,5 %
- Líneas desde cuadro secundario a receptor de fuerza  3 %
   
 Se calculará según la expresión: 
 
                V =      W     x     L    en líneas monofásicas. 
            220 x S x 56 
 
 b) La intensidad admisible se obtiene para líneas monofásicas según: 
 I =     W     (V = 220). 
                      V x 0,9 
 
 La intensidad máxima admisible, será en cada conductor la indicada en la tabla del Reglamento, según el tipo de 
aislamiento y conducciones de la instalación. 
 
 c) El factor de potencia será: 

- 0,9 para alumbrado. 
- 0,85 para la derivación individual, ya que la potencia demandada en fuerza tiene una componente inductiva. 

Toma de tierra: El punto de puesta a tierra de las viviendas está cerca del cuadro general y armario de contadores, con una 
línea principal de tierra de 35 mm2 de sección. 
 Se pondrán a tierra las partes metálicas de la instalación, tales como cuadros, motores, etc. 
 Todas las tomas de corriente llevan protección a tierra. 
Resistencia de aislamiento: La instalación presentará una resistencia de aislamiento mínimo de 400.000 ohmios, medidos con 
relación a tierra y entre conductores activos. 
Rigidez dieléctrica: La rigidez dieléctrica habrá de ser tal que, desconectando los aparatos de utilización, la instalación resista 
un minuto una prueba de tensión de 2 x V + 1.000 V = 1.760 V. 
Tarifa nocturna: Se ha previsto su instalación, teniendo en cuenta las líneas precisas. 
 
INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIÓN. 
Se proyecta dotar a las viviendas de sistemas convencionales de Telecomunicación. 
 

INSTRUCCIONES SOBRE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO UNA VEZ TERMINADO. 
 
Antenas y receptores parabólicos 
Precauciones 
• No se podrá modificar la instalación, sin previo estudio. 
Revisiones 
 Cada año Cada 5 años 
Captación  Fijación de mástil o parábola 

Conservación frente a la corrosión. 
 

Componentes 
electrónicos 

Garantía de señal  en el amplificador 
Estado de los descodificadores 

Renovación de los cables situados al exterior 

 
Telefonía 
Precauciones 
• La canalización telefónica sólo será manipulada por la Compañía Telefónica. 
Revisiones 
 Cada año 
Armario de enlace Comprobación de fijación, corrosiones y ausencia de humedad. 
Armario de base Comprobación de fijación, corrosiones y ausencia de humedad. 
Armario de registro Comprobación de fijación, corrosiones y ausencia de humedad. 
Canalización no empotrada Inspección ocular del estado de las fijaciones. 
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Alumbrado interior 
Precauciones 
• Para cualquier manipulación en la instalación se desconectarán los interruptores automáticos de seguridad. 
• Las lámparas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas.  
Revisiones 
 Cada año 

Lámparas Limpieza en frío 
Luminarias Limpieza con paño humedecido en agua jabonosa y secado con gamuza. 
 
Alumbrado exterior 
Precauciones 
• Para cualquier manipulación en la instalación se dejarán sin tensión todas las líneas. 
• No se realizará ninguna modificación que disminuya los valores de iluminación. 
• Las herramientas tendrán un grado de aislamiento II y los aparatos de comprobación se alimentarán con tensión inferior a 

50V. 
• Las lámparas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas. 
Revisiones 
 Cada año 
Iluminaria Comprobación con luxómetro 
Lámparas Limpieza en frío 
Luminaria Limpieza con detergentes neutros. 
 
2.6.5. FONTANERÍA. 
 Los elementos que componen la red son los descritos a continuación: 
 
AGUA FRÍA: 
 El proyecto comprende la instalación desde la acometida del edificio hasta los aparatos de consumo. 
 El tipo de esquema empleado corresponde al de contador único para la edificación en cuestión. 
 Contador general: Permitirá medir el agua que pasa a través y estará homologado por la Dirección de Industria. Se 
situará en armario o cámara registrable, impermeabilizado con desagüe, en el interior del edificio y en zona común fácilmente 
accesible cerca de la entrada. 
 Canalización: Será de cobre, estirado sin soldadura y desoxidado con fósforo. Se empleará sección circular 
manteniendo el espesor uniforme. 
 Las derivaciones a distribución interior irán convenientemente empotradas en los muros o bajo solados, siempre 
forradas con cartón ondulado. Al paso por muros, tabiques o forjados, se dispondrán manguitos pasamuros que permitan a la 
tubería una holgura de 1 cm. aproximadamente, que se rellenará con masilla plástica. 
 La llave de paso: Situadas al principio de cada derivación y antes y después del contador, será de bronce o latón y 
permitirá regular o cortar el paso del agua. Irá soldada a la tubería por capilaridad a través de manguitos. 
 En los comienzos de columna se dispondrá un grifo de vaciado conectado al saneamiento, que permitirá la extracción 
del agua de la red correspondiente a su tramo. 
 Válvula de retención: Permite el paso del agua en un solo sentido, indicado por una flecha marcada en la propia 
válvula. Se fábrica en bronce, latón o fundición y es estanca con mínimas perdidas de presión. La unión con la tubería de cobre 
se realiza a través de racor. 
 Grifos: Fabricados en latón o acero inoxidable, irán unidos a la tubería mediante piezas especiales de latón soldadas 
por capilaridad. 
 
AGUA CALIENTE. 
 La distribución de agua caliente se realiza desde la caldera a instalar y con canalización de cobre. 
 La instalación estará constituida por toda la serie de elementos descritos a continuación: 
 Canalización: Será de cobre, estirado sin soldadura y desoxidado con fósforo. Se empleará sección circular 
manteniendo el espesor uniforme. Las derivaciones a distribución interior irán convenientemente empotradas en los muros o bajo 
solados, siempre forradas con cartón ondulado. Al paso por muros, tabiques o forjados, se dispondrán manguitos pasamuros que 
permitan a la tubería una holgura de 1 cm aproximadamente, que se rellenará con masilla plástica. 
 Coquilla aislante: Protegerá la canalización calorifugada a ser de material impermeable, imputrescible y 
autoextinguible, evitando perdidas de calor en la tubería. 
 Llave de compuerta: Fabricada con cuña la compuerta y el cuerpo de acero, permitirá cortar totalmente el paso del 
agua, situándose en las entradas y salidas del acumulador, antes y después de cada válvula de retención y bomba aceleradora, 
y como llave de paso en derivaciones superiores a los 80 mm de diámetro. 
 En los comienzos de columnas se dispondrá un grifo de vaciado conectado al saneamiento que permutará la 
extracción del agua de la red correspondiente a su tramo. 
 Llaves de paso: Situadas al principio de cada derivación y antes y después del contador, será de bronce o latón y 
permitirá regular o cortar el paso del agua. Irá soldada a la tubería por capilaridad a través de manguitos. 
 Purgador: Se empleará para eliminar automáticamente el aire contenido en las tuberías y podrá ser de latón o bronce 
como el resto de las piezas. Irá situado en el extremo superior de las columnas de ida, siempre en lugares accesibles. 
 Previsto de un recipiente de desagüe, se conectará al tubo de saneamiento. La unión con la tubería de cobre se realiza 
a través de soldadura por capilaridad mediante una pieza especial de latón. 
 Dilatadores para cobre: Serán del mismo diámetro que la propia canalización de cobre calorifugada, y se situarán en 
los tramos rectos con distancias máximas de 25 m. El radio de curvatura empleado será de tres veces el nominal del tubo, y se 
cubrirá con idéntica coquilla aislante que el resto de la canalización. 
 Hidromezclador automático: Fabricado en latón o acero inoxidable, mezclará automáticamente el agua fría y 
caliente, obteniendo la temperatura deseada. Las entradas de agua a la pieza, irán provistas de válvulas de retención. La unión 
al tubo de corte se realizará mediante soldadura por capilaridad a través de piezas especiales de latón. 
 Grifos: de latón o acero inoxidable, irán unidos a tubería mediante piezas de latón soldadas por capilaridad. 
 
 



PROYECTO BÁSICO 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 

CALLE DE LA DEHESA, 43 
05416 EL ARENAL (ÁVILA) 

 
INSTRUCCIONES SOBRE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO UNA VEZ TERMINADO. 

Abastecimiento  
Precauciones 

• Cuando se efectué cualquier reparación se aislará y vaciará previamente el sector en que se encuentre 
la avería. 

• Se precisará estudio previo para realizar cualquiera de las siguientes modificaciones: 
- Incremento de consumo superior a un 10 % 
- Variación de la presión en la toma que produzca una caída piezométrica por debajo de la 
- mínima calculada 
- Disminución del caudal de alimentación en más de un 10%. 

Revisiones 
 Cada año Cada 15 años 
Llaves de paso Limpieza de arqueta y llave lubrificando  el  vástago. 

Si hay fugas en vástago, cambiar la empaquetadura 
 

Válvula reductora  Comprobar funcionamiento mecanismo de regulación  
Ventosa  Limpiar arqueta y lubrificar llave de paso  
Conducciones  Limpieza sedimentos e incrustaciones 
 
Agua fría y caliente 
Precauciones 
• No se utilizarán las tuberías como bajante de puesta a tierra de aparatos eléctricos 
• Se realizará un estudio previo a las modificaciones siguientes:  

- Variación de la presión de suministro superior al 15% 
- Reducción del caudal suministrado superior al 10% 
- Ampliación que represente un aumento superior al 20% 
- Cambio del destino del edificio. 

Revisiones 
 Cada 3 meses Cada 2 años Cada 4 años 

Depósito de agua Limpieza   
Instalación   Inspección de tuberías, accesorios y equipos Prueba de estanqueidad. 
Grifería  Comprobación de estanqueidad  
 
2.6.6. CLIMATIZACIÓN 
 Este edificio cumple con la RITE (Reglamento Instalaciones Térmicas de los Edificios), y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 
  

INSTRUCCIONES SOBRE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO UNA VEZ TERMINADO. 
Radiación 
Precauciones 
• Se realizará estudio previo a toda modificación o sus condiciones de uso. 
• Se considera que cambian las condiciones de uso cuando: 
      - Se amplía la instalación. 
      - Se cambia el destino del edificio. 
Revisiones 
 Cada 3 meses Cada año (*) Cada 2 años 
Instalación   Revisión completa 
Radiadores  Comprobación de estanqueidad  
(*) Al final de cada temporada. 
(*) Al final de cada temporada. 
 
 
2.7.        EQUIPAMIENTO. 
 
APARATOS SANITARIOS: 
 Los aparatos sanitarios se agrupan alrededor de las arquetas, entorno a las bajantes procedentes de los pisos 
superiores disponiendo los inodoros a una distancia no superior a 1 m. El resto de los aparatos se desaguarán con botes 
sifónicos. La distancia de los botes sifónicos a las bajantes o arquetas no será mayor a 1 m y la de los aparatos al bote sifónico 
de 2,5 m. 
 Bajantes de PVC: El diámetro interior será de 160 mm., para aguas pluviales, y 110 mm para aguas negras. 
 La sujeción se hará a muros de espesor no inferior a 12 cm mediante abrazaderas, mínimo dos por tubo. 
 Desagües de lavabos a bote sifónico: El tubo será de PVC de diámetro 40 mm. y se unirá en un extremo al 
manguito de la válvula de desagüe, con piezas especiales iguales a su diámetro, y el otro extremo al bote sifónico. 
 Desagües de inodoros: Se realizará con tubería de PVC sanitaria de diámetro 100 mm. 
 Desagües de bañeras a bote sifónico: El diámetro del tubo será  de 40 mm. Se suelda en un extremo al manguito 
de la válvula de desagüe mediante piezas especiales de PVC encolada. El otro extremo se une al bote sifónico con el mismo 
procedimiento. 
 Botes sifónicos: La salida será de tubo de PVC de diámetro un paso mayor a los tubos de acometida. 
 El diámetro interior del bote será de 125 mm. Se unirán a él los tubos de desagüe de los aparatos a una altura mínima 
de 20 mm del fondo. El tubo de salida formará un cierre hidráulico de 50 mm mínimo. 
 Desagües de fregaderos de dos senos: Llevará tubo de PVC de diámetro 40 mm, un extremo unido al sifón con 
pieza especial de PVC encolada. El otro extremo se unirá al manguetón del inodoro. El curvado interior se realiza con codo de 
PVC de radio mínimo 60 mm y las pendientes en tramos horizontales oscilarán entre el 2,5 y 10 %. 
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INSTRUCCIONES SOBRE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO UNA VEZ TERMINADO. 

Instalaciones de saneamiento 
Precauciones 
• Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso será realizada previo estudio. 
• Cambian las condiciones de uso en los siguientes casos: 

- Cambio de uso del edificio. 
- Ampliación de la instalación que represente un aumento de los servicios. 
- Cambio en la Legislación oficial que la afecten. 

• No se verterán aguas que contengan sustancias tóxicas. 
• Se revisarán los sifones y válvulas cada vez que se produzca una disminución del caudal de evacuación.  
Revisiones 

 Cada 6 meses Cada año  Cada 10 años 
Sumidero sifónico Limpieza y comprobación del cierre hidráulico   
Bote sifónico Limpieza y comprobación del cierre hidráulico   
Columna 
de ventilación 

Se comprobará que el cierre hidráulico de los sifones 
no es arrastrado por las descargas. 

  

Colector   Inspección de fugas  
Arqueta   Limpieza 
Pozo de registro  Limpieza   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En El Arenal, septiembre de 2018. 
 

    El Arquitecto 
 
 
 
 

 
 

  Miguel Ángel García Bayón. 
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3.2. Seguridad en caso de incendio 



1.- COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO
Las distintas zonas del edificio se agrupan en sectores de incendio, en las condiciones que se establecen en
la tabla 1.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior), que se compartimentan mediante elementos cuya
resistencia al fuego satisface las condiciones establecidas en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación
interior).

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

El uso principal del edificio es Vivienda unifamiliar y se desarrolla en un único sector.

Sectores de incendio

Sector
Sup. construida
(m²) Uso previsto (1)

Resistencia al fuego del elemento compartimentador (2)

Paredes y techos (3) Puertas

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto

Sector de
incendio

2500 182.28 Vivienda
unifamiliar

EI 60 EI 240 EI2 30-C5 -

Notas:
(1) Según se consideran en el Anejo A Terminología (CTE DB SI). Para los usos no contemplados en este Documento Básico, se
procede 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 (CTE DB SI 1 Propagación interior).
(3) Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio.

2.- 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 establecidos en la tabla 2.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior), cumpliendo las
condiciones que se determinan en la tabla 2.2 de la misma sección.

Zonas de riesgo especial

Local o zona Superficie (m²) Nivel de riesgo (1)

Resistencia al fuego del elemento compartimentador (2)(3)(4)

Paredes y techos Puertas

Norma Proyecto Norma Proyecto

GARAJE 28.50 Bajo EI 90 EI 240 EI2 45-C5 -
Notas:

(1) La necesidad de vestíbulo de independencia depende del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la tabla 2.2 (CTE DB SI
1 Propagación interior).
(2) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 2.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior).
(3) Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. El tiempo de
resistencia al fuego no será menor que el establecido para la estructura portante del conjunto del edificio (CTE DB SI 6 Resistencia
al fuego de la estructura), excepto cuando la zona se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuación y cuyo fallo no
suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30.
(4) Los valores mínimos de resistencia al fuego en locales de riesgo especial medio y alto son aplicables a las puertas de entrada y
salida del vestíbulo de independencia necesario para su evacuación.

3.- ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE
ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los espacios ocultos,
tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos se compartimentan
respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en
los registros para mantenimiento.

Se limita a tres plantas y una altura de 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que
existan elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3-d2, BL-s3-d2 o mejor.
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La resistencia al fuego requerida en los elementos de compartimentación de incendio se mantiene en los
puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables,
tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no
exceda de 50 cm².

Para ello, se optará por una de las siguientes alternativas:

a) Mediante elementos que, en caso de incendio, obturen automáticamente la sección de paso y
garanticen en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado; por
ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t(i↔o) ('t' es el tiempo de resistencia al fuego
requerido al elemento de compartimentación atravesado), o un dispositivo intumescente de
obturación.

b) Mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento
atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación EI t(i↔o) ('t' es el tiempo de resistencia al fuego
requerido al elemento de compartimentación atravesado).

4.- REACCIÓN AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS,
DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO
Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reacción al fuego que se establecen en
la tabla 4.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior).

Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos,
bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
(REBT-2002).

Reacción al fuego

Situación del elemento
Revestimiento (1)

Techos y paredes (2)(3) Suelos (2)

Locales de riesgo especial B-s1, d0 BFL-s1

Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos (4), suelos elevados,
etc.

B-s3, d0 BFL-s2 (5)

Notas:
(1) Siempre que se supere el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de
los suelos del recinto considerado.
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se
trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice
'L'.
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa, contenida en el interior del techo o pared, que no esté protegida por otra
que sea EI 30 como mínimo.
(4) Excepto en falsos techos existentes en el interior de las viviendas.
(5) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado en la cara
superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos), así como cuando el falso techo esté
constituido por una celosía, retícula o entramado abierto con una función acústica, decorativa, etc., esta condición no es aplicable.
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1.- MEDIANERÍAS Y FACHADAS
En fachadas, se limita el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio mediante el control de la
separación mínima entre huecos de fachada pertenecientes a sectores de incendio distintos, entre zonas de
riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, entendiendo
que dichos huecos suponen áreas de fachada donde no se alcanza una resistencia al fuego mínima EI 60.

En la separación con otros edificios colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado con una
resistencia al fuego menor que EI 60, cumplen el 50% de la distancia exigida entre zonas con resistencia
menor que EI 60, hasta la bisectriz del ángulo formado por las fachadas del edificio objeto y el colindante.

Propagación horizontal

Plantas Fachada (1) Separación (2) Separación horizontal mínima (m) (3)

Ángulo (4) Norma Proyecto

Planta baja Fachada cara vista de dos hojas de
fábrica, con cámara de aire no ventilada

No No procede

Planta 1 Fachada cara vista de dos hojas de
fábrica, con cámara de aire no ventilada

No No procede

Planta 2 Fachada cara vista de dos hojas de
fábrica, con cámara de aire no ventilada

No No procede

Notas:
(1) Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego EI 60.
(2) Se consideran aquí las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas o
hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, según el punto 1.2 (CTE DB SI 2).
(3) Distancia mínima en proyección horizontal 'd (m)', tomando valores intermedios mediante interpolación lineal en la tabla del
punto 1.2 (CTE DB SI 2).
(4) Ángulo formado por los planos exteriores de las fachadas consideradas, con un redondeo de 5°. Para fachadas paralelas y
enfrentadas, se obtiene un valor de 0°.

La limitación del riesgo de propagación vertical del incendio por la fachada se efectúa reservando una
franja de un metro de altura, como mínimo, con una resistencia al fuego mínima EI 60, en las uniones
verticales entre sectores de incendio distintos, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas más altas
del edificio, o bien hacia una escalera protegida o hacia un pasillo protegido desde otras zonas.

En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura exigida a dicha
franja puede reducirse en la dimensión del citado saliente.

Propagación vertical

Planta Fachada (1) Separación (2) Separación vertical mínima (m) (3)

Norma Proyecto

Planta baja - Planta 1
Fachada cara vista de dos
hojas de fábrica, con cámara
de aire no ventilada

No No procede

Planta 1 - Planta 2
Fachada cara vista de dos
hojas de fábrica, con cámara
de aire no ventilada

No No procede

Notas:
(1) Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego EI 60.
(2) Se consideran aquí las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas o
hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, según el punto 1.3 (CTE DB SI 2).
(3) Separación vertical mínima ('d (m)') entre zonas de fachada con resistencia al fuego menor que EI 60, minorada con la dimensión
de los elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas ('b') mediante la fórmula d ≥ 1 - b (m), según el punto 1.3 (CTE
DB SI 2).

La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado
exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas
puedan tener, será B-s3 d2 o mejor hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo
arranque inferior sea accesible al público, desde la rasante exterior o desde una cubierta; y en toda la
altura de la fachada cuando ésta tenga una altura superior a 18 m, con independencia de dónde se
encuentre su arranque.
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2.- CUBIERTAS
No existe en el edificio riesgo alguno de propagación del incendio entre zonas de cubierta con huecos y
huecos dispuestos en fachadas superiores del edificio, pertenecientes a sectores de incendio o a edificios
diferentes, de acuerdo al punto 2.2 de CTE DB SI 2.
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1.- COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN
Los elementos de evacuación del edificio no deben cumplir ninguna condición especial de las definidas en el
apartado 1 (DB SI 3), al no estar previsto en él ningún establecimiento de uso 'Comercial' o 'Pública
Concurrencia', ni establecimientos de uso 'Docente', 'Hospitalario', 'Residencial Público' o 'Administrativo',
de superficie construida mayor de 1500 m².

2.- CÁLCULO DE OCUPACIÓN, SALIDAS Y RECORRIDOS DE
EVACUACIÓN
El cálculo de la ocupación del edificio se ha resuelto mediante la aplicación de los valores de densidad de
ocupación indicados en la tabla 2.1 (DB SI 3), en función del uso y superficie útil de cada zona de incendio
del edificio.

En el recuento de las superficies útiles para la aplicación de las densidades de ocupación, se ha tenido en
cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad
y uso previsto del mismo, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3).

El número de salidas necesarias y la longitud máxima de los recorridos de evacuación asociados, se
determinan según lo expuesto en la tabla 3.1 (DB SI 3), en función de la ocupación calculada. En los casos
donde se necesite o proyecte más de una salida, se aplican las hipótesis de asignación de ocupantes del
punto 4.1 (DB SI 3), tanto para la inutilización de salidas a efectos de cálculo de capacidad de las
escaleras, como para la determinación del ancho necesario de las salidas, establecido conforme a lo
indicado en la tabla 4.1 (DB SI 3).

En la planta de desembarco de las escaleras, se añade a los recorridos de evacuación el flujo de personas
que proviene de las mismas, con un máximo de 160 A personas (siendo 'A' la anchura, en metros, del
desembarco de la escalera), según el punto 4.1.3 (DB SI 3); y considerando el posible carácter alternativo
de la ocupación que desalojan, si ésta proviene de zonas del edificio no ocupables simultáneamente, según
el punto 2.2 (DB SI 3).

Ocupación, número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación

Planta
Sútil

(1) ρocup
(2)

Pcalc
(3) Número de salidas(4) Longitud del recorrido(5)

(m)
Anchura de las salidas(6)

(m)

(m²) (m²/p) Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto

Sector de incendio (Uso Residencial Vivienda), ocupación: 8 personas
Notas:

(1) Superficie útil con ocupación no nula, Sútil (m²). Se contabiliza por planta la superficie afectada por una densidad de ocupación no
nula, considerando también el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad y
de uso previsto del edificio, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3).
(2) Densidad de ocupación, ρocup (m²/p); aplicada a los recintos con ocupación no nula del sector, en cada planta, según la tabla 2.1
(DB SI 3).
(3) Ocupación de cálculo, Pcalc, en número de personas. Se muestran entre paréntesis las ocupaciones totales de cálculo para los
recorridos de evacuación considerados, resultados de la suma de ocupación en la planta considerada más aquella procedente de
plantas sin origen de evacuación, o bien de la aportación de flujo de personas de escaleras, en la planta de salida del edificio,
tomando los criterios de asignación del punto 4.1.3 (DB SI 3).
(4) Número de salidas de planta exigidas y ejecutadas, según los criterios de ocupación y altura de evacuación establecidos en la
tabla 3.1 (DB SI 3).
(5) Longitud máxima admisible y máxima en proyecto para los recorridos de evacuación de cada planta y sector, en función del uso
del mismo y del número de salidas de planta disponibles, según la tabla 3.1 (DB SI 3).
(6) Anchura mínima exigida y anchura mínima dispuesta en proyecto, para las puertas de paso y para las salidas de planta del
recorrido de evacuación, en función de los criterios de asignación y dimensionado de los elementos de evacuación (puntos 4.1 y 4.2
de DB SI 3). La anchura de toda hoja de puerta estará comprendida entre 0.60 y 1.23 m, según la tabla 4.1 (DB SI 3).

En las zonas de riesgo especial del edificio, clasificadas según la tabla 2.1 (DB SI 1), se considera que sus
puntos ocupables son origen de evacuación, y se limita a 25 m la longitud máxima hasta la salida de cada
zona.

Además, se respetan las distancias máximas de los recorridos fuera de las zonas de riesgo especial, hasta
sus salidas de planta correspondientes, determinadas en función del uso, altura de evacuación y número de
salidas necesarias y ejecutadas.

Longitud y número de salidas de los recorridos de evacuación para las zonas de riesgo especial

Local o zona Planta Nivel de riesgo(1)

Número de
salidas(2)

Longitud del
recorrido(3) (m)

Anchura de las
salidas(4) (m)

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto
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GARAJE Planta baja Bajo 1 1 25 6.2 0.80 3.05
Notas:

(1) Nivel de riesgo (bajo, medio o alto) de la zona de riesgo especial, según la tabla 2.1 (DB SI 1).
(2) Número de salidas de planta exigidas y ejecutadas en la planta a la que pertenece la zona de riesgo especial, según la tabla 3.1
(DB SI 3).
(3) Longitud máxima permitida y máxima en proyecto para los recorridos de evacuación de cada zona de riesgo especial, hasta la
salida de la zona (tabla 2.2, DB SI 1), y hasta su salida de planta correspondiente, una vez abandonada la zona de riesgo especial,
según la tabla 3.1 (DB SI 3).
(4) Anchura mínima exigida tanto para las puertas de paso y las salidas de planta del recorrido de evacuación, en función de los
criterios de dimensionado de los elementos de evacuación (punto 4.2 (DB SI 3)), como para las puertas dispuestas en proyecto. La
anchura de toda hoja de puerta estará contenida entre 0.60 y 1.23 m, según la tabla 4.1 (DB SI 3).

3.- SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN
Conforme a lo establecido en el apartado 7 (DB SI 3), se utilizarán señales de evacuación, definidas en la
norma UNE 23034:1988, dispuestas conforme a los siguientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo "SALIDA", excepto en edificios
de uso 'Residencial Vivienda' o, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie
no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todos los puntos de dichos recintos y los
ocupantes estén familiarizados con el edificio.

b) La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se utilizará en toda salida prevista para uso exclusivo
en caso de emergencia.

c) Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de
evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en
particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda
lateralmente a un pasillo.

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a
error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma tal que quede claramente indicada
la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de
aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más
bajas, etc.

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

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer
a cada salida de planta, conforme a lo establecido en el apartado 4 (DB SI 3).

g) Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad (definidos en el Anejo A de CTE DB SUA)
que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación
de personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible, se señalizarán mediante las
señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo
Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a
una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con
discapacidad, irán además acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”.

h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el
rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona.

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

4.- CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO
No se ha previsto en el edificio ningún sistema de control del humo de incendio, por no existir en él
ninguna zona correspondiente a los usos recogidos en el apartado 8 (DB SI 3):

a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto;
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b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 personas;

c) Atrios, cuando su ocupación, en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector
de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté prevista su utilización para la evacuación de
más de 500 personas.
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1.- DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS
El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios requeridos según la tabla
1.1 de DB SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. El diseño, ejecución, puesta en
funcionamiento y mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos,
cumplirán lo establecido, tanto en el artículo 3.1 del CTE, como en el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre), en sus disposiciones complementarias y
en cualquier otra reglamentación específica que les sea de aplicación.

En los locales y zonas de riesgo especial del edificio se dispone la correspondiente dotación de instalaciones
indicada en la tabla 1.1 (DB SI 4), siendo ésta nunca inferior a la exigida con carácter general para el uso
principal del edificio.

Dotación de instalaciones de protección contra incendios en los sectores de incendio

Dotación
Extintores
portátiles(1)

Bocas de incendio
equipadas Columna seca

Sistema de
detección y

alarma

Instalación
automática de

extinción

Sector de incendio (Uso 'Vivienda unifamiliar')

Norma Sí No No No No

Proyecto Sí (1) No No No No
Notas:

(1) Se indica el número de extintores dispuestos en cada sector de incendio. Con dicha disposición, los recorridos de evacuación
quedan cubiertos, cumpliendo la distancia máxima de 15 m desde todo origen de evacuación, de acuerdo a la tabla 1.1, DB SI 4.
Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia mínima exigida: de polvo químico ABC polivalente, de eficacia
21A-144B-C.

Dotación de instalaciones de protección contra incendios en las zonas de riesgo especial

Referencia de la zona Nivel de riesgo Extintores portátiles(1) Bocas de incendio equipadas

GARAJE Bajo Sí (1 dentro) ---
Notas:

(1) Se indica el número de extintores dispuestos dentro de cada zona de riesgo especial y en las cercanías de sus puertas de acceso.
Con la disposición indicada, los recorridos de evacuación dentro de las zonas de riesgo especial quedan cubiertos, cumpliendo la
distancia máxima de 15 m desde todo origen de evacuación para zonas de riesgo bajo o medio, y de 10 m para zonas de riesgo
alto, en aplicación de la nota al pie 1 de la tabla 1.1, DB SI 4.
Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia mínima exigida: de polvo químico ABC polivalente, de eficacia
21A-144B-C.

2.- 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) están
señalizados mediante las correspondientes señales definidas en la norma UNE 23033-1. Las dimensiones
de dichas señales, dependiendo de la distancia de observación, son las siguientes:

De 210 x 210 mm cuando la distancia de observación no es superior a 10 m.
De 420 x 420 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 10 y 20 m.
De 594 x 594 mm  cuando la distancia de observación está comprendida entre 20 y 30 m.

Las señales serán visibles, incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico del alumbrado normal,
mediante el alumbrado de emergencia o por fotoluminiscencia. Para las señales fotoluminiscentes, sus
características de emisión luminosa cumplen 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.

EXIGENCIA BÁSICA SI 4: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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1.- CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO
Como la altura de evacuación del edificio (0.0 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no es
necesario justificar las condiciones del vial de aproximación, ni del espacio de maniobra para los bomberos,
a disponer en las fachadas donde se sitúan los accesos al edificio.

2.- ACCESIBILIDAD POR FACHADA
Como la altura de evacuación del edificio (0.0 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no es
necesario justificar las condiciones de accesibilidad por fachada para el personal del servicio de extinción de
incendio.

EXIGENCIA BÁSICA SI 5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS
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ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES
La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio es suficiente si se cumple
alguna de las siguientes condiciones:

a) Alcanzan la clase indicada en las tablas 3.1 y 3.2 (CTE DB SI 6 Resistencia al fuego de la estructura),
que representan el tiempo de resistencia en minutos ante la acción representada por la curva
normalizada tiempo-temperatura en función del uso del sector de incendio o zona de riesgo especial,
y de la altura de evacuación del edificio.

b) Soportan dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B
(CTE DB SI Seguridad en caso de incendio).

Resistencia al fuego de la estructura

Sector o
local de
riesgo

especial (1)

Uso de la zona
inferior al
forjado
considerado

Planta superior
al forjado
considerado

Material estructural considerado (2)
Estabilidad al
fuego mínima

de los
elementos

estructurales (3)
Soportes Vigas Forjados

GARAJE Local de riesgo
especial bajo

Planta 1 estructura
de hormigón

estructura
de hormigón

estructura
de hormigón

R 90

Sector de
incendio

Vivienda
unifamiliar

Planta 2 estructura
de hormigón

estructura
de hormigón

estructura
de hormigón

R 30

Notas:
(1) Sector de incendio, zona de riesgo especial o zona protegida de mayor limitación en cuanto al tiempo de resistencia al fuego
requerido a sus elementos estructurales. Los elementos estructurales interiores de una escalera protegida o de un pasillo protegido
serán como mínimo R 30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no es necesario comprobar la resistencia al fuego
de los elementos estructurales.
(2) Se define el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, forjados,
losas, tirantes, etc.)
(3) La resistencia al fuego de un elemento se establece comprobando las dimensiones de su sección transversal, obteniendo su
resistencia por los métodos simplificados de cálculo dados en los Anejos B a F (CTE DB SI Seguridad en caso de incendio),
aproximados para la mayoría de las situaciones habituales.

EXIGENCIA BÁSICA SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CL.DEHESA,43 EL ARENAL Fecha: 02/09/18
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3.3. Seguridad de utilización 
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SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
SU1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 
 
 

 (Clasificación del suelo por grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase 
  NORMA PROY 
    
 Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 
 Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 2 
 Zonas interiores húmedas (entradas o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% 2 2 
 Zonas interiores húmedas con pendiente ≥ 6% y escaleras 3 3 
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 Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 3 
 
 
 

  NORMA PROY 
    

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

Dif. nivel < 
6 mm 

 
3 mm 

 Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm 
Excepto para acceso desde espacio exterior ≤ 25 % - 

 Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación (mm) Ø ≤ 15 15 mm 
 Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm NP 

 

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 
 
Excepto en los casos siguientes: 
• En zonas de uso restringido 
• En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 
• En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, 

garajes, etc.  (figura 2.1) 
• En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. 
• En el acceso a un estrado o escenario 

3 3 

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

≥ 1.200 y 
≥ anchura  
hoja (mm)

- 
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 Protección de los desniveles  
   

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

Para  h ≥ 550 mm 

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

   
 Características de las barreras de protección  
   
 Altura de la barrera de protección: 
  NORMA PROYECTO
 diferencia de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm 950 mm 
 resto de los casos (mm) ≥ 1.100 - 
 huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.  ≥ 900 mm - 

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

  
  
 Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de 

protección 
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la 
edificación) 

 

  NORMA PROYECTO 
 Características constructivas de las barreras de protección: No serán escalables 
 No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200≥Ha≤700 CUMPLE 
 Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm - 
 Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm GUARDAPIÉ 
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 Escaleras de uso restringido  
   
 Escalera de trazado lineal  

  NORMA PROYECTO 
 Ancho del tramo ≥ 800 mm - 
 Altura de la contrahuella ≤ 200 mm - 
 Ancho de la huella ≥ 220 mm - 
    
 Escalera de trazado curvo CTE DB-SU 1.4 - 

   
 Mesetas partidas con peldaños a 45º  

  
 Escalones sin tabica (dimensiones según 
gráfico) SU

 1
.4

. E
sc

al
er

as
 y

 ra
m

pa
s 

  

 
 
 
 
 

 Escaleras de uso general: peldaños 
  
 tramos rectos de escalera 

  NORMA PROYECTO 
 Huella (mm) ≥ 280 mm 280 mm 
 Contrahuella (mm) 130 ≥ H ≤ 185 175 mm 
 

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

la relación se 
cumplirá a lo 
largo de una 

misma escalera 

630 mm 
CUMPLE  

  
 

 
  
  
  
 escaleras de evacuación ascendente 

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

tendrán tabica 
carecerán de bocel 

  
 escaleras de evacuación descendente 
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 Escalones, se admite sin tabica 
con bocel 

 
 
 
 



PROYECTO BÁSICO 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 

CALLE DE LA DEHESA, 43 
05416 EL ARENAL (ÁVILA) 

 
 Escaleras de uso general: tramos 
  
  CTE PROY 
 Número mínimo de peldaños por tramo 3 5 
 Altura máxima a salvar por cada tramo ≤ 3,20 m 2,80 m 
 En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella CUMPLE 
 En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella CUMPLE 

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

El radio será 
constante 

- 

 En tramos mixtos 

la huella 
medida en el 
tramo curvo ≥ 
huella en las 
partes rectas 

- 

 Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)  
 comercial y pública concurrencia 1200 mm - 
 otros 1000 mm 1000 mm 

  
 Escaleras de uso general: Mesetas 
  
 entre tramos de una escalera con la misma dirección: 

 • Anchura de las mesetas dispuestas ≥ anchura 
escalera 

= 

 • Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm 1000 mm 
   
 entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4)  

 • Anchura de las mesetas ≥ ancho 
escalera 

= 

 • Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm 1000 mm 
  
 

 
  
 Escaleras de uso general: Pasamanos 
  
 Pasamanos continuo:  
 en un lado de la escalera Cuando salven altura ≥ 550 

mm 
 
en ambos lados de la escalera 

Cuando ancho ≥ 1.200 mm 
o estén previstas para 

P.M.R. 

 
 
Pasamanos intermedios. 

  

 Se dispondrán para ancho del tramo  ≥2.400 mm - 
 Separación de pasamanos intermedios ≤ 2.400 mm - 

    
 Altura del pasamanos 900 mm ≤ H 

≤ 1.100 mm 
900 mm 

    
 Configuración del pasamanos:   
 será firme y fácil de asir 
 Separación del paramento vertical ≥ 40 mm 40 mm 
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 el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano 
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 Limpieza de los acristalamientos exteriores 
   
 limpieza desde el interior:  

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

 
cumple 

 

 en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida 
 

cumple  
 

  

 

 
  
 limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m No procede 
 plataforma de mantenimiento a ≥    400 mm
 barrera de protección h ≥ 1.200 mm
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 equipamiento de acceso especial 

previsión de 
instalación de puntos 
fijos de anclaje con 

la resistencia 
adecuada 

 
 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
SU2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 
 
 

 con elementos fijos NORMA PROYEC
TO  NORMA PROYEC

TO 
       
 Altura libre en 

zonas de circulación 
uso 

restringido ≥ 2.100 -  resto de 
zonas  ≥ 2.200  2.200 mm

 Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2.000  2.000 mm
 Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén 
situados sobre zonas de circulación 7 - 

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

≤ 150 mm 150 mm 

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

  
 con elementos practicables 
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 disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m 
(zonas de uso general) 

El barrido de la hoja 
no invade el pasillo 
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 En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan 
percibir la aproximación de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo 

Un panel por hoja 
 A = 0,7  h = 1,50 m 

  

 

  
  
 con elementos frágiles 

 Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con 
barrera de protección SU1, apartado 3.2 

  

 Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera 
de protección 

Norma: (UNE EN 
2600:2003) 

 diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔH ≤ 
12 m 

resistencia al impacto 
nivel 2 

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

 resto de  casos resistencia al impacto 
nivel 3 

  
 duchas y bañeras: 

 partes vidriadas de puertas y cerramientos resistencia al impacto 
nivel 3 

  
 áreas con riesgo de impacto 

 

 
  
 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 

 Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio  que no dispongan de elementos que permitan 
identificarlas 

  
 

 
NORMA 

 
PROYECTO 

altura 
inferior: 850<h<1100mm H = 900 mm 

 señalización: altura 
superior: 1500<h<1700mm H = 1.600 mm 

 travesaño situado a la altura inferior NP 

 

 montantes separados a ≥ 600 mm NP 
 
 

  NORMA PROYECTO 
    

 puerta corredera de accionamiento manual (d= distancia hasta objeto 
fijo más próximo) 

d ≥ 200 mm - 

 elementos de apertura y cierre automáticos:  dispositivos de 
protección  

adecuados al tipo de 
accionamiento 
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SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
SU3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 
 
 

 Riesgo de aprisionamiento 
  
 en general: 

 Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior 
disponen de 

desbloqueo desde el 
exterior 

 baños y aseos  
iluminación 

controlada desde el 
interior 

  NORMA PROY 
 Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 150 N 150 N 

  
 usuarios de silla de ruedas: 

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

  NORMA PROY 
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 Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados ≤ 25 N 25 N 
 
 
 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
SU4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 
 

 Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) 
  
  NORMA PROYECTO 
 Zona Iluminancia mínima [lux] 
      
 Escaleras 10 10 
 Exclusiva para personas Resto 5 5 
 

Exterior 
Para vehículos o mixtas 10 10 

 Escaleras 75 75 
 Exclusiva para personas Resto 50 50 
 

Interior 
Para vehículos o mixtas 50 50 

     
 factor de uniformidad media fu ≥ 40% 40% 

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

  ≥ 50% → 5 s - SU
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  Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación 100% → 60 s - 
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SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
SU8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO RELACIONADO CON LA ACCIÓN DEL RAYO 
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SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
SU9 ACCESIBILIDAD 
 
Dada la tipología del proyecto, Vivienda Unifamiliar Aislada, NO es de aplicación. 
 
 
 
 
 

 
 

En El Arenal, septiembre de 2018. 
 
 

El Arquitecto 

 
                                 Miguel Ángel García Bayón  

 



PROYECTO BÁSICO 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 

CALLE DE LA DEHESA, 43 
05416 EL ARENAL (ÁVILA) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones. 
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CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES. 
 
El presente proyecto se presenta de conformidad a los siguientes condicionantes normativos: 
 

4.1 DECRETO 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 
Publicación: BOCyL núm. 21 de 2/02/2004 (CE BOCyL 2/03/2004 y 11/10/2006). Entrada en vigor: 2/03/2004. 
Texto vigente: del 4/04/2016 en adelante. 
DECRETO 6/2016, de 3 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 
para su adaptación a la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y 
renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo 
(BOCyL 4/03/2016; CE BOCyL 15/04/2016; CE BOCyL 15/04/2016). 
 

Artículo 47. Derecho al uso provisional. 
En los terrenos clasificados como suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable, hasta que se aprueben sus 
determinaciones completas sobre reparcelación, podrán autorizarse con carácter provisional, mediante el 
procedimiento regulado en el artículo 313: 
a) En suelo urbano no consolidado sin ordenación detallada, los usos que no estén prohibidos en la ordenación 
general del sector. 
 

En proyecto, uso residencial unifamiliar como uso permitido principal. 
 

b) En suelo urbano no consolidado con ordenación detallada, los usos que no resulten incompatibles con dicha 
ordenación detallada. 
c) En suelo urbanizable, los usos permitidos y autorizables en suelo rústico común. 
 
Artículo 313. Licencia de uso provisional en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable. 
Para otorgar licencia de uso provisional en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable a los usos citados en al 
artículo 47, se aplicará el procedimiento regulado en los artículos 306 y 307 y las siguientes reglas: 
a) Tanto en la licencia como en la previa autorización de uso debe advertirse su carácter provisional. 
 

Advertencia a incorporar a licencia de obras y de primera ocupación. 
 

b) La eficacia de la autorización y de la licencia quedará supeditada a su constancia en el registro de la propiedad, con 
aceptación expresa por los solicitantes de las condiciones establecidas en este artículo. 
 

A incorporar en el registro de la propiedad. 
 
c) Si los usos autorizados resultan incompatibles con la ordenación detallada, solo podrán mantenerse hasta que se 
aprueben las determinaciones completas sobre reparcelación. A partir de ese momento dichos usos habrán de cesar, 
sin derecho a ninguna indemnización, y procederá la demolición de las obras vinculadas a dichos usos. A tal efecto el 
Ayuntamiento deberá revocar las licencias y otras autorizaciones que hubiera otorgado. 
d) Asimismo serán aplicables las reglas previstas en la legislación del Estado en cuanto al arrendamiento y al derecho 
de superficie de los terrenos y de las construcciones provisionales que se levanten en ellos. 
 
 
4.2 Habitabilidad. 
 

Justificación del cumplimiento de la normativa de habitabilidad 
(según Decreto 147/2000 de la Junta de Castilla y León) 
Condiciones Exigidas Proyecto 
Estancia 14,00 m2 38,37 m2 
Dormitorio Doble 10,00 m2 / 25,00 m3 12,90 m2 / 32,25 m3 
Dormitorio Sencillo   6,00 m2 / 15,00 m3 - 
Baño   1,50 m2   4,24 m2 
Pasillo   0,80 m   0,90 m 
Altura libre   2,50 m   2,50 m 

 
 
4.3 Accesibilidad. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD (DECRETO 217/2001) DE LA 
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN: 
 
El reglamento no es de aplicación en el presente expediente. 



PROYECTO BÁSICO 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 

CALLE DE LA DEHESA, 43 
05416 EL ARENAL (ÁVILA) 

 

 
 
 

 
4.4 Ordenanza Específica de las Normas Subsidiarias Municipales de El Arenal. 
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4.5 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 
    Normas de aplicación: 
 
    - Reglamento electrotécnico de baja tensión. 
    - Guías Técnicas de aplicación al reglamento electrotécnico de baja tensión. 
    - Normas particulares para las instalaciones de enlace. 
    - La previsión de cargas se realiza para el caso de un Edificio de Viviendas estándar.  
    - Los casos particulares habrá que estudiarlos de forma individual. 
 
 
 
 

 En El Arenal, septiembre de 2018 
 

 El Arquitecto 
 
 
 

 
 
 
 

 Miguel Ángel García Bayón 
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4.6 SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

1.-DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DEL PROYECTO.  

1.0-OBJETO:  

Documentación para la solicitud de evaluación de impacto ambiental, al tratarse de un 
proyecto a desarrollarse en una zona incluida en la Red Natura 2000. 

1.1-PROMOTORES:  

 AZUCENA VINUESA FERNÁNDEZ / DNI 50.029.582-M y 
 JOSÉ LUIS VINUESA PULIDO /         DNI 01.489.707-C 
 Dirección: CL JULIO VERNE, 14. 28935 MÓSTOLES (MADRID). Tel.: 626 31 65 64 

  
  
1.2-DEFINICIÓN DEL TRABAJO:  

Vivienda unifamiliar aislada de gran sencillez, compuesta de plantas baja y primera 
sobre rasante. 

 
1.3-UBICACIÓN Y CARACTERISTICAS DEL TERRENO:  

 El emplazamiento de la vivienda proyectada, se corresponde con el ámbito ya 
definido en las Normas Subsidiarias para la Unidad de Ejecución 9.  
  
 El alcance, se circunscribe por tanto a suelo ya clasificado como urbano, sin estar en 
contacto con el Suelo Rústico ninguno de los límites de la parcela. 
 
 El planeamiento de aplicación son las Normas Subsidiarias Municipales de El Arenal. 
 
 En cuanto a su consideración medio ambiental, la práctica totalidad del término 
municipal de El Arenal, se encuentra dentro del PORN de la Sierra de Gredos, coincidiendo 
en su definición con ámbitos en Zona LIC y ZEPA. 
  

En cuanto a las características concretas del terreno, que nos ayudan a definir 
también el grado de impacto y la afectación generada en el entorno, es importante señalar lo 
siguiente:  

 
-La parcela dispone de acceso directo por la Calle de la Dehesa, 
completamente urbanizada en la actualidad.  

-Cuenta con acceso directo a la red municipal de abastecimiento de agua.  

-Cuenta con acceso a la red municipal de saneamiento, separativa.  

-Cuenta con Suministro Eléctrico a pie de parcela, existiendo un 
transformador aéreo adyacente a esta. 
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-En cuanto a la calidad de los materiales proyectados, esta será la adecuada, 
y se pondrán en obra conforme a las normas de “buena construcción” y 
siempre por personal cualificado, que guardará y observará en todo momento 
las medidas de seguridad que se marcan en Normas y Reglamentos. También 
se tendrán en cuenta de modo especial los detalles que diferencian una 
construcción cuidadosa y se atenderá a un cumplimiento escrupuloso de 
exigencias en cuanto a  marcados y Certificaciones, según determina el CTE 
(Código Técnico de la Edificación).  

Finalmente, parece importante señalar que la zona de ubicación del proyecto, 
está imbricada directamente en la trama urbana del municipio, por lo que su 
construcción, no parece que pueda afectar en gran medida, en cuanto a afluencia, 
contaminación, incremento de tránsito rodado o ruido, la implantación de una 
vivienda unifamiliar.  

 
 

2.- PRINCIPALES ALTERNATIVAS ESTUDIADAS.  

Fase de Construcción.  

Tanto la tipología adoptada para la construcción, como la adaptación e 
implantación de la misma en el terreno, adecuadas lógicamente a la normativa 
marcada, facilitan una actuación muy respetuosa en la fase de construcción.  

Tanto el movimiento de tierras, como el trasiego y tránsito de maquinaria y 
camiones pesados, además de ser por su naturaleza actuaciones puntuales en el 
tiempo y de una duración breve, no serán en ningún caso de gran incidencia.  

Esto se deriva de la implantación de la propia vivienda, sobreelevada 70 cm 
con respecto a la rasante natural del terreno, por lo que sólo deberán excavarse 
zanjas lineales en la zona ocupada por la edificación.  

Su altura en dos plantas, inferior a la permitida por la ordenanza de dos 
plantas más bajo cubierta, también contribuye fundamentalmente en este aspecto, 
puesto que en todo caso supone menor requerimiento estructural, menor cimentación 
y por tanto menor intervención en el terreno.  

Por otro lado, la elección de materiales tradicionales para la construcción, 
ayuda en el mismo sentido, conllevando también aportaciones positivas a nivel de 
percepción visual del edificio y adecuación al entorno.  

En resumen, el proyecto se plasma mediante un volumen muy contenido, que 
no agota los máximos establecidos por la ordenanza, cuidando así de forma 
relevante la integración en el entorno y minorando su impacto visual (el cual no sería 
grande en ningún caso, dado su ubicación no expuesta desde la vía pública), a lo 
cual se suma la propuesta de elección de materiales como la piedra y el ladrillo, que 
por sus características y color, se insertan perfectamente en el contexto 
medioambiental.  

 
Fase de Funcionamiento.  

En cumplimiento de la normativa aplicable para la Edificación, CTE, el 
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proyecto estudiado cumplirá escrupulosamente la Normativa en concepto de 
Salubridad, Habitabilidad, Ahorro Energético y respeto al medio ambiente que 
conviene además, tanto a su uso como a su ubicación.  

La vivienda dispondrá de medios adecuados para suministrar el equipamiento 
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, procedente de 
la red de abastecimiento municipal y aportando caudales suficientes para su 
funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e 
impidiendo los posibles retornos  que puedan contaminar la red, incorporando medios 
que permitan  el ahorro y el control de agua.  

Dispondrá igualmente de una red separativa de evacuación, compuesta de 
acometidas separadas para las aguas pluviales y las fecales, a cada una de las redes 
municipales de saneamiento ya existentes. 

La vivienda dispondrá de una envolvente adecuada a la limitación de la 
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar término, en función del 
clima de El Arenal y del régimen verano-invierno.  

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

También se cuidará la elección de los materiales y sistemas constructivos que 
garanticen las condiciones de higiene y salud en su uso, así como la protección del 
medio ambiente.  

La recogida y evacuación de residuos, estará limitada a los residuos 
domésticos convencionales, a trasladar hasta los puntos previstos por los Servicios 
Municipales de recogida.  
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3.- ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS POTENCIALES EN EL MEDIO 
AMBIENTE.  

Analizando las posibles repercusiones ambientales que se pueden generar 
por el desarrollo de la actuación proyectada, es importante reseñar nuevamente que 
la situación de la totalidad del municipio en áreas incluidas en la Red NATURA 2000, 
nos hace ser extremadamente cuidadosos con todos los aspectos ambientales del 
proyecto.  

También nos parece reseñable que las características de la edificación, 
conllevan por principio una intervención respetuosa con el medio ambiente y no 
generadora de impactos de relevancia.  

Es un uso residencial unifamiliar con niveles de ocupación no masivos, ni 
repercusiones perceptibles en el tránsito rodado, en los niveles de ruido, ni 
generador de emisiones contaminantes significativas.  

La identificación de impactos se ha revisado analizando las acciones 
necesarias para ejecutar el proyecto previsto, con los elementos territoriales 
presentes en el medio, y evaluando las posibles alteraciones susceptibles de 
producir impacto en su fase de construcción y funcionamiento.  

La caracterización y posterior valoración del medio natural sobre el que se 
actúa, constituye un punto de partida indispensable para el análisis de impactos; 
analizando tanto el Medio Abiótico como el Medio Biótico e incluso el Medio Humano, 
y relacionándolo con las dos fases (construcción y funcionamiento) en que 
desarrollamos dicho análisis, no se estima que las alternativas elegidas en proyecto, 
ni la propia dinámica de funcionamiento de la vivienda vaya a generar impactos de 
relevancia significativa.  

En cuanto a recursos culturales, no se han detectado sobre la superficie de 
estudio afectada por el proyecto elementos que afecten al patrimonio cultural, ni se 
tiene constancia alguna de su existencia.  

3.1-IMPACTOS POTENCIALES SOBRE EL MEDIO:  

Esta primera relación de acciones del proyecto y factores ambientales, 
proporcionará una idea inicial de las interacciones que pueden resultar más 
relevantes para el entorno que ocupa el presente estudio.  

A la vista de un primer análisis de la actuación planteada, se estima que las 
afecciones potenciales más destacables, serán las siguientes: 

 Suelo: Actualmente, la parcela carece de un aprovechamiento significativo, 
al encontrarse rodeada de edificaciones residenciales.  

Inicialmente, se procederá a realizar el movimiento de 
tierras en los terrenos a ocupar, al objeto de conseguir un correcto perfilado 
del terreno que ayude a fijar la cota de construcción prevista.  

Agua: Las afecciones a este factor, tanto en lo referente a las aguas 
superficiales como a las subterráneas, se deben principalmente a posibles 
contaminaciones resultantes de vertidos eventuales de carácter accidental 
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(lubricantes, combustibles, hormigones, etc.) o a los arrastres de sólidos 
procedentes de los movimientos de tierras, excavaciones… 
  

Asimismo, se pueden producir arrastres de contaminantes 
situados en la calzada durante la recogida y vertido de las primeras aguas 
pluviales. La posibilidad de ocurrencia de estas afecciones se verá limitada a las 
labores incluidas dentro de la fase de construcción, siendo en todo caso de 
carácter puntual y temporal, y dado que serán de fácil contención, no alcanzarán 
relevancia.  

En lo que respeta a la fase de funcionamiento, dada la 
pequeña entidad del proyecto, la incidencia del consumo de agua será moderada 
y en todo caso contará con las autorizaciones correspondientes otorgadas por la 
licencia.  

Por último, cabe señalar que la afección de los terrenos, 
comporta cierta alteración del régimen de infiltración natural en la zona; pero 
dado que la superficie ocupada es pequeña (inferior al 21%) sobre el conjunto de 
la Parcela, este efecto puede considerarse de escasa magnitud, más aún al 
proyectar el correcto tratamiento de las aguas residuales y su vertido a las redes 
municipales.  

Aire: Las labores de construcción, básicamente debido al incremento puntual 
en el tráfico rodado y al uso de maquinaria pesada, conllevarán la emisión de 
gases y partículas a la atmósfera, así como la intensificación del nivel sonoro del 
medio de acogida.  

Estas afecciones tendrán un alcance local y serán de 
carácter temporal, restringiéndose las de mayor envergadura al periodo de 
duración de las obras; durante la fase de funcionamiento de la vivienda no se 
registrarán afecciones similares o serán reducidas a un nivel prácticamente 
insignificante.  

La presencia en las inmediaciones del ámbito de estudio de 
la Calle de la Dehesa, condiciona ya de entrada la existencia de una atmósfera 
de calidad parcialmente mermada, a consecuencia de los gases de escape y los 
ruidos generados por los vehículos que transitan por el citado eje viario, sin que 
el tránsito generado por la actividad de la vivienda en estudio, suponga en 
absoluto un incremento importante.  

En resumen y dada la pequeña magnitud del Proyecto, 
esta incidencia será de escasísima magnitud.  

Geomorfología: Como hemos comentado ya, la uniformidad de la parcela de 
intervención y la existencia previa de accesos rodados, evitará que se modifique 
el relieve, salvo a un nivel extremadamente reducido y que por tanto, no afectará 
en la práctica sobre el paisaje del entorno de desarrollo del proyecto.  

Vegetación y fauna: La superficie de la parcela afectada, cuenta con 
cobertura arbórea dispersa, compuesta fundamentalmente por algunos árboles 
frutales (cerezos), de amplia distribución.  

 
Se cuidará de afectarla lo menos posible, manteniendo en 

lo posible el estado actual, eliminando parcialmente la vegetación arbustiva y 
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herbácea con que cuenta.  

La situación en casco urbano, implica la ausencia de 
comunidades faunísticas en la superficie de actuación, principalmente aves, por 
lo que la repercusión de las actuaciones previstas en la vegetación, escasa de 
por sí, implicará un efecto limitado sobre aquellas ya que su asentamiento 
actualmente en la superficie de estudio, es obviamente casi nulo.  

A este respecto cabe mencionar también la similitud natural 
entre el ámbito de estudio y sus inmediaciones, circunstancia que favorecerá el 
desplazamiento de la fauna, de existir, en caso de que esta se vea forzada a 
abandonar el entorno actual.  

Paisaje: La calidad estética y paisajística actual tanto de la superficie 
ocupada por el entorno que lo rodea es media, por lo que la construcción 
determinará una intrusión visual poco apreciable desde la Calle de la Dehesa; 
incluso nada apreciable, dada la ubicación de la vivienda al fondo de la parcela.  

A reseñar la pequeña dimensión del proyecto y la previsión 
de su integración en el entorno, de modo que el impacto visual de esta 
edificación, será prácticamente nulo.  

Socioeconomía: Desde el punto de vista de la actividad económica, el 
proyecto planteado producirá un cierto aumento de los ingresos de la localidad, y 
en general un aumento de la inversión económica durante la fase de 
construcción.  

El aumento del tráfico de vehículos, pudiendo generar 
molestias a la población usuaria de la Calle de la Dehesa, está libre de afección 
o presentará un grado de impacto no significativo; todo ello relacionado con la 
poco relevancia de la actuación en términos cuantitativos, no sujeta a grandes 
concentraciones en el tiempo y teniendo en cuenta que existen edificios 
residenciales ya instalados en las proximidades (ambos márgenes de la calle), 
sobre los cuales la vivienda propuesta no supone en absoluto incrementos de 
relevancia.  

Cultura: La prospección visual realizada, corrobora la escasez de restos de 
indicadores de yacimientos hallados sobre la superficie de estudio, habiéndose 
obtenido respuesta negativas en cuanto a patrimonio arqueológico sobre la 
totalidad de la superficie.  

 
 
 

3.2-IMPACTOS POTENCIALES EN FUNCION DE LAS ACCIONES DEL 
PROYECTO:  

A continuación y para su análisis, se estima un listado de acciones susceptibles de 
provocar impactos, sin perjuicio de la existencia de otras, no consideradas en este 
punto como relevantes.  

Fase de construcción:  

a) Desbroce, excavación, preparación del terreno y movimiento de tierras.  
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b) Tránsito de maquinaria pesada y transporte de materiales a la zona de 
obras.  
c) Ocupación del suelo. 
d) Contratación de los trabajos.  

 
Fase de funcionamiento:  

1) Presencia de la vivienda.  
2) Generación de vertidos.  
3) Tráfico de vehículos.  
4) Generación de residuos.  

FASE DE CONSTRUCCIÓN:  

a) Desbroce, excavación, preparación del terreno y movimiento de 
tierras:  

Los impactos que generará esta obra sobre el sustrato, se concretan 
esencialmente en la modificación del perfil del terreno, de carácter superficial, 
registrándose principalmente durante el movimiento de tierras y con la conexión a los 
servicios existentes a pie de parcela (abastecimiento, saneamiento y energía 
eléctrica).  

Sin embargo, en el proyecto se ha aprovechado al máximo la configuración 
geomorfológica de la zona, de forma que la ejecución del mismo no suponga una 
modificación acusada de la topografía local.  

Por lo general, el impacto es mayor cuanto mayor es el área afectada, siendo 
el segundo factor a tener en cuenta, la pendiente inicial de la zona de actuación, 
prácticamente llana, ya que la magnitud del impacto sobre el suelo y la pendiente de 
partida del mismo son, en general, directamente proporcionales.  

El desarrollo del movimiento de tierras repercutirá sobre la calidad del aire, 
que se verá afectada tanto por la posible contaminación atmosférica derivada de la 
emisión de gases nocivos y/o partículas sólidas, como por la contaminación acústica 
que la actividad (movimiento de tierras, carga y descarga de materiales, circulación 
sobre superficies no pavimentadas, etc.), de la maquinaria pesada implicada en 
dicha labor, pueda generar.  

Es evidente, que estos efectos son irregulares y puntuales, estando 
sometidos a momentos de máxima concentración, distribuidos a intervalos 
irregulares y viéndose afectados por las épocas de lluvia y el régimen de vientos.  

 
La generación de ruido y la consiguiente pérdida de calidad atmosférica por 

el incremento de nivel acústico del entorno, será analizada dentro de la acción 
Tránsito de maquinaria pesada, ya que esta afección resulta común a varias de las 
acciones incluidas dentro de la fase de obras que requieran empleo de maquinaria 
pesada, y su consideración en cada una de ellas, implicaría sobrevalorar su impacto.  

Las labores incluidas dentro de esta acción, pueden así mismo causar 
afección sobre la calidad del las aguas de los cauces por posibles filtraciones o 
vertidos accidentales procedentes de la maquinaria que intervenga en los trabajos.  
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La acción de desbroce implicará la eliminación de parte de la vegetación que 
actualmente cubre la superficie de actuación.  

Así mismo, se estudiará el mantenimiento de aquellos ejemplares arbóreos 
que se encuentren en buen estado y que coincidan con las zona libre de edificación 
del proyecto.  

Tal como se expuso, la cobertura vegetal que cubre en la actualidad el ámbito 
de estudio, corresponde principalmente a especies arbóreas de amplia distribución.  

El movimiento de tierras afectará directa o indirectamente a la fauna edáfica 
del terreno afectado, siendo eliminada en su mayor parte; la posterior urbanización 
de los terrenos no dará opción a que estos puedan ser nuevamente colonizados, 
salvo en las superficies destinadas a zonas verdes (dado que se prevé la 
reutilización de la tierra vegetal procedentes del desbroce, para la mejora de estas 
zonas).  

El ruido generado con estas acciones y el trasiego de maquinaria pesada 
implicada en las mismas, junto con la mayor presencia humana, pueden llegar a 
afectar indirectamente a las comunidades faunísticas asentadas en el ámbito de 
estudio y en sus inmediaciones, si bien la aledaña Calle de la Dehesa ya debe de 
haber producido por si sola este efecto.   

Pese a que algunos individuos, con la sola existencia de la calle, pudieron 
verse forzados a cambiar sus costumbres o incluso abandonar el ámbito de 
actuación y trasladarse a otras zonas, la afección sobre el componente faunístico 
del medio, no debió alcanzar dimensiones apreciables; los alrededores del 
ámbito estudiado presentan biotopos muy similares, pudiendo absorber muy 
probablemente el contingente de fauna desplazado.  

Por último, la fase de construcción de cualquier actuación, afecta en mayor o 
menor medida a la población, principalmente por las molestias que determinan tanto 
la reducción de la calidad del aire, como del incremento del nivel sonoro. El trasiego 
de coches y maquinaria puede implicar así mismo, alguna alteración de tráfico, 
valorándose en la acción dedicada exclusivamente al Tránsito de maquinaria pesada.  

b)  Tránsito de maquinaria pesada y transporte de materiales a obra:  

Los vehículos y maquinaria pesada en general, que participen directa o 
indirectamente en el conjunto de las labores incluidas dentro de la fase de 
construcción, contribuirán a la contaminación del aire, reduciendo la calidad del 
mismo registrada en la zona, principalmente por la emisión de gases contaminantes 
(CO, NOx, HC, SO2), expulsados por los motores de explosión de los vehículos 
mencionados.  

Además de estas emisiones gaseosas habrá que tener en cuenta la emisión y 
puesta en suspensión de partículas de pequeño tamaño, que contribuirán igualmente 
a la reducción de la calidad atmosférica de la zona.  

Sin embargo, estas emisiones tendrán un impacto leve sobre el medio, si se 
tiene en cuenta la presencia de una calle aledaña al ámbito de estudio, perteneciente 
al suelo urbano.  

La generación de ruidos, vendrá principalmente marcada por:  
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- Maquinaria pesada empleada en la realización del movimiento de 
tierras, perfilado del terreno o compactaciones de tierras.  

- Camiones con caja que aporten materiales al inicio de la obra y de 
recogida de excedentes de residuos inertes, cuyo tránsito se registrará 
de una manera continua y no puntual a lo largo de la jornada.  

- Vehículos del personal adscrito a la obra, cuyo tránsito se concentrará 
al inicio y final de cada jornada laboral.  

No está prevista la instalación de grandes grúas o maquinaria de construcción 
de grandes dimensiones, optándose por manipuladoras o maquinaria de tamaño 
medio, que siendo suficientes para el correcto desarrollo de la construcción, 
afectarán en menor medida al medio.  

Durante el transcurso de las obras, será inevitable observar el tránsito de 
maquinaria por el ámbito de estudio, desde potenciales lugares de observación 
constituyendo un impacto visual negativo desde el punto de vista de calidad 
paisajística y estética; este efecto es muy pequeño, dada la ubicación urbana de la 
parcela.  

Así mismo, el actual flujo de vehículos por las calles anexas al sector de 
estudio, podría verse interrumpido o ralentizado con el concurso de la citada 
maquinaria, generando molestias a los usuarios de las mencionadas vías.  

La continuidad del biotopo en las zonas colindantes al lugar elegido para el 
desarrollo de los sectores, permite la movilidad de poblaciones faunísticas, no 
estimándose desequilibrios destacables en este sentido.  

En general, y dado que se trata de una acción de duración determinada en el 
tiempo, las afecciones que pueda determinar sobre los diferentes factores del medio, 
estarán supeditadas a esta limitación temporal. Así mismo, la mayor parte de los 
efectos mencionados, serán reversibles y recuperables a corto plazo una vez 
finalicen los procesos constructivos.  

Por último, tan solo mencionar, por el carácter puntual de las mismas, 
aquellas afecciones derivadas de proceder negligente o con registro accidental, 
sobre el medio hídrico del ámbito de estudio y/o sobre el medio edáfico, a 
consecuencia de la infiltración de sustancias contaminantes en el subsuelo y las 
consecuencias ambientales que ello pueda suponer.  

c) Ocupación del suelo y conexión de servicios:  

Respecto a la ocupación del suelo, cabe reseñar la pequeña superficie 
sobre la que se plantea llevar a cabo el proyecto. 

Con respecto a la conexión con la red viaria externa, se mantiene el mismo 
acceso. Este acceso es compatible con las exigencias de seguridad vial y con los 
requisitos de la circulación de vehículos.  

d) Contratación de los trabajos:  

Dada la generación de mano de obra durante la fase de construcción, de 
carácter temporal, pero abarcando un período de tiempo respetable, el efecto sobre 
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la población y/o sobre la actividad económica se considera positiva.  
 

La inversión prevista para la actuación, conlleva los correspondientes 
ingresos económicos a las arcas municipales, tasas e impuestos para la obtención 
de las licencias necesarias.  
 

FASE DE FUNCIONAMIENTO:  

1) Presencia de la vivienda:   

La incidencia visual determinada por la actuación es limitada y no se estima 
que la afección alcance gran envergadura.  

El impacto sobre la fauna será prácticamente inexistente, dado que parte del 
escaso contingente faunístico asociado en la actualidad a esta superficie y los 
terrenos limítrofes.  

2) Generación de vertidos por aguas residuales y pluviales:  

La red de saneamiento, en condiciones normales, no presentará afecciones 
de relevancia sobre el medio hídrico del entorno. Para evitar que puedan registrarse 
fugas en las redes de saneamiento que puedan derivar en episodios de 
contaminación de aguas superficiales y subterráneas, se prestará especial atención 
al mantenimiento y estanqueidad de dicha red.  

3) Tráfico de vehículos:  

La presencia cercana de la Calle de la Dehesa, contribuirá a la fluidez de los 
desplazamientos y permitirá el adecuado acceso a la vivienda. 

No se estima que el incremento de vehículos esperado ocasione problemas 
sobre el tráfico, ni sobre la población usuaria de la vía cercana. La citada red viaria 
externa, cuenta con capacidad suficiente para acoger el pequeño incremento que se 
produzca, por lo que no se estiman afecciones relevantes a este respecto.  

4) Generación de residuos:  

El funcionamiento de la vivienda, determinará una generación de residuos 
urbanos o municipales que deberán ser gestionados por el Ayuntamiento, 
incorporándolos a los que la localidad venga generando en la actualidad. 

 
 
 

4.- MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS O COMPENSATORIAS PARA LA 
ADECUADA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.  

 FASE DE OBRA:  

a) Desbroce, excavación, preparación del terreno y movimiento de tierras:  

Deberá conservarse tras su extracción, la capa superior del suelo, para su 
posterior reutilización. Concretamente se trata de conservar la capa superior del 
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suelo u horizonte A (unos 15 cm de suelo), dado que es la parte más rica en materia 
orgánica y en propágalos vegetales. Una vez finalizados los trabajos, se empleará 
este material para el recubrimiento de las zonas alteradas, permitiendo el rápido 
restablecimiento de la calidad del suelo y agilizando el desarrollo de la vegetación 
implantada.  

En el movimiento de tierras primará la compensación de volúmenes de tierra, 
proyectándose utilizar el terreno desmontado, para la ejecución de los rellenos.  

Al objeto de fijar el posible destino de la tierra vegetal sobrante del 
movimiento de tierras y al mimo tiempo dar cumplimiento a los objetivos que recoge 
la Ley 10/1998 de residuos, sobre la reutilización de los mismos, se aprovechará esta 
tierra vegetal para la restauración y ajardinamiento.  

El volumen de tierra vegetal sobrante que no pueda ser utilizado en las 
labores de restauración, podrá ser cedido al Excmo. Ayuntamiento, para su empleo 
en las zonas ajardinadas municipales o actuaciones próximas que lo requieran, con 
el fin de promover la reutilización y aprovechamiento de este material.  

En el proyecto se ha aprovechado al máximo la configuración geomorfológica  
de la zona, de forma que la ejecución del mismo no suponga una modificación 
acusada de la topografía local.  

Con respecto a la pérdida de calidad de las aguas por deposición de 
partículas de pequeño tamaño se deberá poner especial hincapié en el correcto 
acopio del material extraído, una vez ejecutadas las labores. Igualmente habrá de 
mantenerse una gestión adecuada de los vertidos de residuos, con recogidas 
periódicas, evitar la dispersión de residuos. Se dispondrá de un sistema de 
contenedores y bidones estancos hasta su transporte a los vertederos autorizados en 
cada caso.   

b) Tránsito de maquinaria pesada y transporte de materiales a obra:  

Al objeto de minimizar en lo posible el efecto negativo generado por las 
partículas derivadas de esta fase de actividad, se tomarán las medidas oportunas, 
cubriendo las cajas de los camiones (principalmente de aquellos que aporten 
materiales de construcción y/o a los encargados de retirar los excedentarios) en caso 
de ser necesario, organizando la  evacuación de estos materiales en los momentos 
de menor tráfico, o evitándolos si las condiciones meteorológicas lo desaconsejan, e 
incluso humectando los terrenos, para evitar la generación de nubes de polvo.  

 
Sin embargo, estas emisiones tendrán un impacto leve sobre el medio, si se 

tiene en cuenta la presencia de una vía de comunicación cercana y la magnitud de la 
actuación, que no supone un importante uso de maquinaria pesada y/o de gran 
tamaño.  

La continuidad del biotopo en las zonas colindantes al lugar elegido para el 
desarrollo de los sectores, permite la movilidad de poblaciones faunísticas, no 
estimándose desequilibrios destacables en este sentido.  

En general, y dado que se trata de una acción de duración determinada en el 
tiempo, las afecciones que pueda determinar sobre los diferentes factores del medio, 
estarán supeditadas a esta limitación temporal. Así mismo, la mayor parte de los 
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efectos mencionados, serán reversibles y recuperables a corto plazo una vez 
finalicen los procesos constructivos.  

c) Ocupación del suelo y conexión de servicios:  

Respecto a la ocupación del suelo, cabe reseñar nuevamente la pequeña 
superficie sobre la que se plantea llevar a cabo el proyecto. Si se tiene en cuenta la 
dilatada superficie con que cuenta el término municipal y la superficie abarcada por el 
proyecto, esta pérdida de terrenos no tendrá relevancia.  

Con respecto a la conexión con la red viaria externa, se mantienen los 
mismos accesos.  

 
FASE DE FUNCIONAMIENTO:  

1) Presencia de la vivienda:  

La incidencia visual está limitada.  

2) Generación de vertidos por aguas residuales y pluviales:  

Para evitar que puedan registrarse fugas en las redes de saneamiento que 
puedan derivar en episodios de contaminación de aguas superficiales y 
subterráneas, se prestará especial atención al mantenimiento y estanqueidad de 
dicha red.  

Se plantean redes separativas, que ayuden a un mejor mantenimiento y 
control del correcto funcionamiento, evitando arrastres de tierras o residuos que 
puedan depositarse en los cauces.  

3) Tráfico de vehículos:  

Dada la situación del proyecto respecto a la calle adyacente, en lo que a red 
viaria y acceso se refiere, no se estima que el incremento de vehículos esperado 
ocasione problemas sobre el tráfico ni sobre la población usuaria de las vías más 
cercanas.  

4) Generación de residuos:  

Un adecuado tratamiento y recogida periódica de los residuos generados 
parece un punto básico en el normal funcionamiento de una vivienda, por lo que se 
esperan actuaciones continuadas y óptimas en este aspecto.  
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5.-SEGUIMIENTO PREVISTO QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
INDICACIONES Y MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS CONTENIDAS 
EN EL DOCUMENTO AMBIENTAL.  

FASE DE CONSTRUCCIÓN:  

Será conveniente la realización de inspecciones visuales periódicas a la zona 
de obra donde se comprobará que se realice el riego de caminos y demás 
infraestructuras para evitar el deterioro del aire por levantamiento de polvo 
procedente del tránsito de vehículos y maquinaria.  

Se constatará documentalmente que la maquinaria dispone de los certificados 
al día de la Inspección técnica de Vehículos (ITV), así como los planes de 
mantenimiento recomendados por el fabricante.  

Comprobación de las zonas de acopio de tierra, lugares y espesores previsto. 
Respetando en lo posible la secuencia de horizontes durante el acopio.  

Realización de una inspección general de toda el área a la finalización de las 
obras, verificando la limpieza y el desmantelamiento correcto, retirada de acopios e 
instalaciones provisionales de obra.  

Se controlará que se dispone de un sistema de contenedores y bidones 
acorde con los materiales y vertidos residuales generados.  

Se evitará el abandono de residuos de hormigón tanto del propio 
hormigonado como de limpieza de cubas o canaletas  

FASE DE FUNCIONAMIENTO:  

El seguimiento parece implícito en el propio funcionamiento de la vivienda.  

Se realizará un seguimiento de la correcta gestión de residuos, separando 
selectivamente los residuos y reciclando.  

Por tanto, se deberán acondicionar contenedores para cada tipo de residuos.  

En general es conveniente aplicar las medidas de las tres R: reducir, reutilizar 
y reciclar.  

Igualmente, se realizarán controles periódicos (consomé a instrucciones 
técnicas en cada caso) de todas las instalaciones y suministros; dado que en gran 
medida su correcto funcionamiento depende de un mantenimiento, y ello redunda en 
un respetuoso funcionamiento ambiental.   
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 6.- VALORACIÓN GLOBAL: 
 

 Toda vez analizadas las distintas interacciones entre las acciones del proyecto 
y los factores del medio que se van a ver afectados, y considerando la información 
expuesta para la fase de construcción y funcionamiento de la vivienda, nos es 
permitido aventurar sin género de dudas que no existen impactos negativos severos 
o críticos y estimar que el impacto ambiental global será COMPATIBLE con el medio 
de acogida, que en definitiva, no es sino Suelo Urbano. 

 
 
 
 
 
 

 En El Arenal, septiembre de 2018 
 

 El Arquitecto 
 
 
 

 
 
 
 

 Miguel Ángel García Bayón 
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4.7 SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO. 
 

 1.- OBJETO: 
 

 Conforme a lo establecido por el Informe de la D. G. de Vivienda, Arquitectura 
y Urbanismo, de 11 de enero de 2017, sobre criterios de aplicación de la exigencia de 
interés público en expedientes de autorización excepcional de usos en suelo rústico; 
y si bien el proyecto presentado se sitúa en suelo urbano no consolidado; se 
redacta la presente solicitud de declaración de interés público para su aprobación por 
parte del pleno municipal, en base a la justificación que seguidamente se especifica. 
 

 2.- JUSTIFICACIÓN: 
 

 Las Normas Subsidiarias Municipales de El Arenal, se aprobaron 
definitivamente por la Comisión provincial de Urbanismo el 29 de junio de 1999, tras 
una tramitación de 4 años (Exp. PTO. 31/95). En ellas se definieron una serie de 
ámbitos de suelo urbano no consolidado, unidades de ejecución, a desarrollar por 
compensación. 
 
 Previamente, y a través de iniciativas municipales desarrolladas con la 
colaboración de los vecinos, se realizaron actuaciones de urbanización sobre los 
caminos preexistentes más adecuados para la ejecución de viviendas, según los 
parámetros de ensanche definidos en las Normas Provinciales. En todos los casos 
similares, existe una justa reclamación por parte de los vecinos propietarios de 
parcelas que observan que, a pesar de haber contribuido en la ejecución de los 
viales, cediendo terrenos y costeando trabajos de urbanización, no les es dado 
obtener los mismos derechos que a sus colindantes, más afortunados por la sola 
razón de haber construido antes. 
 
 La zona donde se implantaría la vivienda, se corresponde con una arteria 
principal de la zona de ensanche del casco urbano, ejecutada conforme a lo arriba 
expuesto y prácticamente edificada en su totalidad en sus dos márgenes; por lo que 
su consolidación es prácticamente total y sin que se afecte ningún viario vinculante 
previsto en Normas para el ámbito. En el caso proyectado, la vivienda se inscribiría 
entre dos parcelas ya edificadas, existiendo también edificios en el margen opuesto 
de la Calle de la Dehesa. 
 
 Como quiera que el desarrollo de las unidades, anquilosado casi 20 años 
después de su definición, no ha sido posible; parece muy oportuno proceder a su 
impulso a través de potenciar este tipo de actuaciones provisionales que revitalicen 
los sectores, cuidando siempre de que no impidan su ulterior desarrollo. 

 
 
 

 En El Arenal, septiembre de 2018 
 

 El Arquitecto 
 
 
 

 
 
 
 

 Miguel Ángel García Bayón 
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5. Anejos a la memoria. 
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5.6. ESTUDIO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS. 

 
5.6.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos, 
publicada por Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus 
modificaciones posteriores. 
 
— Residuos de construcción y demolición de Nivel I: 
 
Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas 
en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de 
los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, 
por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 
 

17 05 04 - Tierra y piedras que NO contienen sustancias peligrosas 
  
— Residuos de construcción y demolición de Nivel II: 
 
Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de 
la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios (abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, 
suministro eléctrico, gasificación y otros). 
 

17 01 07 - Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y cerámicos que NO contienen sustancias peligrosas 
17 02 01 - Madera 
17 02 02 - Vidrio 
17 02 03 - Plástico  
17 08 02 - Materiales de construcción a base de yeso NO contaminados con sustancias peligrosas 

 
5.6.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en toneladas y 
metros cúbicos. 
 
— Residuos de construcción y demolición de Nivel I: 

Movimiento de tierras:   A reutilizar en su totalidad 
— Residuos de construcción y demolición de Nivel II: 

Escombros:    32,00 m3 (4 contenedores de 8 m3) 
 
5.6.3.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 
 
A.  TIERRAS Y MATERIALES PÉTREOS (residuos de construcción de Nivel I) 
El volumen de tierras generado, se seleccionará y amontonará en sitio adecuado dentro del propio solar, para su 
reutilización en rellenos y uso de la tierra vegetal en las zonas libres de la parcela. 
 
B.  ESCOMBROS (residuos de construcción y demolición de Nivel II)  
El mayor volumen de escombros estimado, constituido fundamentalmente por restos y desechos de materiales 
cerámicos (17 01 07) y compuestos de yeso (17 08 02); no precisa clasificación, ya que su destino ineludible 
sería su transporte al vertedero más próximo autorizado, depositándose en contenedores adecuados. 
  
Los restos de madera (17 02 01), vidrio (17 02 02) y plástico (17 02 03), provenientes de palés, envases y todo 
tipo de envoltorios y elementos auxiliares, serán acopiados en lugares diferenciados, para su aprovechamiento 
posterior o reciclaje por parte de empresa autorizada.  
 
5.6.4.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos. 
 
A.  TIERRAS Y MATERIALES PÉTREOS (residuos de construcción de Nivel I) 
El volumen de tierras seleccionado, se reutilizará en la nivelación de la parcela, rellenos, compactaciones y 
ajardinamientos. 
 
5.6.5.- Previsión de operaciones de valoración "in situ" de los residuos generados. 
 
No se prevén operaciones de valoración “in situ” de los residuos generados (básicamente de tipo escombros), ya 
que no se estima una producción de residuos diferentes a los descritos anteriormente.  
  
No obstante, si se generase un volumen y/o tipo de residuos diferente al estimado, se procedería a la valoración 
en obra por la Dirección Facultativa de las obras, en conjunto con los representantes de la Empresa 
Constructora, de acuerdo a las estipulaciones de las directrices comunitarias de Gestión de Residuos vigente 
(Directivas 91/689/CEE y 75/442/CEE). 



PROYECTO BÁSICO 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 

CALLE DE LA DEHESA, 43 
05416 EL ARENAL (ÁVILA) 

 
5.6.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ" (indicando características 
y cantidad de cada tipo de residuos). 
 
A.  TIERRAS Y MATERIALES PÉTREOS (residuos de construcción de Nivel I) 
Se contempla su reutilización. 
 
B.  ESCOMBROS (residuos de construcción y demolición de Nivel II)  
Los restos y desechos de materiales cerámicos (17 01 07) y compuestos de yeso (17 08 02), se depositarán en 
contenedores y se trasladarán periódicamente al vertedero más próximo autorizado.  
  
Los restos de madera (17 02 01), vidrio (17 02 02) y plástico (17 02 03), provenientes de palés, envases y todo 
tipo de envoltorios y elementos auxiliares, se destinarán al reciclaje por parte de empresa autorizada.  
 
5.6.7.- Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición en obra. 
 
El depósito temporal de los residuos se podrá efectuar de las formas siguientes, salvo que los Servicios 
Municipales determinen otras condiciones específicas: 
 
— Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contención o recipientes flexibles, reciclables, con 
una capacidad inferior o igual a 1 metro cúbico. 
— En contenedores metálicos específicos, ubicados de acuerdo con las ordenanzas municipales. 
— Acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de los residuos. 
 
Prescripciones: 
 
1. Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de producción y el transporte de los residuos de 
construcción y demolición deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante 
la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, quince centímetros a lo largo de todo su 
perímetro. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente información: 
 
— Razón social, CIF y teléfono del titular del contenedor/ envase. 
— Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el artículo 43 de la Ley 
5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. 
 
2. El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera 
del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 
 
3. Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de sistemas 
(adhesivos, placas, etcétera), en los que figurará la información indicada en el apartado 1 del presente artículo. 
 
5.6.8.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y demolición. 
 
A.  TIERRAS Y MATERIALES PÉTREOS (residuos de construcción de Nivel I) 

Movimiento de tierras:                                                                0,00 m3 * 4,00 € / m3 = 0,00 € 
B.  ESCOMBROS (residuos de construcción y demolición de Nivel II) 

Escombros > 0,2 % * PEM (0.002 * 126.239,62 = 234,61 €)               602,64 € 
  

TOTAL             602,64 € 
 

ASCIENDE EL TOTAL DEL COSTE PREVISTO A LA EXPRESADA CANTIDAD DE 
SEISCIENTOS DOS CON SESENTA Y CUATRO euros. 

 
En El Arenal, septiembre de 2018 

 
El Arquitecto 

 
 
 
 
 

 
Miguel Ángel García Bayón. 
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ÍNDICE DE NORMATIVA 

 
Las condiciones que deberán reunir los materiales, la calidad de los mismos, su elaboración y puesta en 

obra, así como la realización de las distintas partes, se ajustarán a la presente Memoria y Pliego de Condiciones, o 
a cuanto ordene durante la marcha de las obras la Dirección Facultativa y en cuanto no contradiga a lo anterior, lo 
que dispone el Pliego de Condiciones redactado por el Centro Experimental de Arquitectura y aprobado por el 
Consejo Superior de Colegios en el año 1948.  

 
Así mismo, se ajustará a este documento todo cuanto se refiere a las condiciones económicas, legales y 

facultativas que deben seguirse en la obra. 
 De igual manera, queda obligada la contrata a acatar, sin posible apelación, todas las órdenes tanto 
verbales como escritas, dadas por la Dirección de las obras en el transcurso de los trabajos. 
 Igualmente si durante el transcurso de las obras se produjeran variaciones, en el precio del material o en 
los jornales, la contrata no tendrá derecho a revisión de presupuesto. 
 Formará parte del Pliego de Condiciones, el contenido íntegro de la Memoria. 
 
"De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las obras 
deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente 

relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable": 
 
NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL

  

 
Ley de Ordenación de la Edificación 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 6 de noviembre de 1999 

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

Código Técnico de la Edificación (CTE) 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte I 
Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias básicas, contenido del proyecto, documentación 
del seguimiento de la obra, terminología. 
 
BARRERAS FÍSICAS Y ACCESIBILIDAD

  

 
Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios 
Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 23 de mayo de 1989 
 
MEDIO AMBIENTE Y ACTIVIDADES CLASIFICADAS

  

 
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. 
B.O.E.: 7 de diciembre de 1961 

Corrección de errores: 
Corrección de errores del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre 
B.O.E.: 7 de marzo de 1962 
Derogados el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
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 de abril de 1963 

 
RECEPCIÓN DE MATERIALES 

  

 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-03) 
Real Decreto 1797/2003, de 26 de Diciembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 16 de enero de 2004 
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Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre 
B.O.E.: 13 de marzo de 2004 

Pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción (RL-88) 
Orden de 27 de julio de 1988, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno. 
B.O.E.: 3 de agosto de 1988 
Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción (RY-85) 
Orden de 31 de mayo de 1985, de la Presidencia del Gobierno. 
B.O.E.: 10 de junio de 1985 

AD 
  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO MOVIMIENTO DE TIERRAS

 
DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SE-C. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

AS 
  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL 

 
DB HS Salubridad 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

ASB 
  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL ACOMETIDAS

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

Derogada por (hasta el 28-03-2007 podrá continuar aplicándose en las condiciones establecidas en las disposiciones 
transitorias): 
Código Técnico de la Edificación 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
 

ANS 
  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO NIVELACIÓN SOLERAS

 
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE" 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 13 de enero de 1999 

Modificada por: 
Modificación del Real Decreto 1177/1992, de 2 de octubre, por el que se reestructura la Comisión Permanente 
del Hormigón y el Real Decreto, 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE) 
Real Decreto 996/1999, de 11 de julio, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 24 de junio de 1999 
Actualizada la Comisión Permanente del Hormigón por: 
Actualización de la composición de la Comisión Permanente del Hormigón 
Orden de 18 de abril de 2005, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 4 de mayo de 2005 

Norma Básica de la edificación "NBE-CT-79" sobre condiciones térmicas de los edificios 
Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio, de la Presidencia del Gobierno. 
B.O.E.: 22 de octubre de 1979 

Derogada por (hasta el 28-09-2006 podrá continuar aplicándose en las condiciones establecidas en las disposiciones 
transitorias): 
Código Técnico de la Edificación 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
 

C 
  CIMENTACIONES 

 
DB SE Seguridad estructural 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SE. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SE-C. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Norma Básica de la Edificación, NBE-AE-88 "Acciones de la Edificación" 
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Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 17 de noviembre de 1988 

Aprobada inicialmente bajo la denominación de: 
Norma "MV 101-1962". Acciones en la Edificación 
Decreto 195/1963, de 17 de enero, del Ministerio de la Vivienda. 
B.O.E.: 9 de febrero de 1963 
Derogada por (hasta el 28-03-2007 podrá continuar aplicándose en las condiciones establecidas en las disposiciones 
transitorias): 
Código Técnico de la Edificación 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

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

Derogada por (hasta el 28-03-2007 podrá continuar aplicándose en las condiciones establecidas en las disposiciones 
transitorias): 
Código Técnico de la Edificación 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Instrucción de Hormigón Estructural "EHE" 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 13 de enero de 1999 

Modificada por: 
Modificación del Real Decreto 1177/1992, de 2 de octubre, por el que se reestructura la Comisión Permanente 
del Hormigón y el Real Decreto, 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE) 
Real Decreto 996/1999, de 11 de julio, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 24 de junio de 1999 
Actualizada la Comisión Permanente del Hormigón por: 
Actualización de la composición de la Comisión Permanente del Hormigón 
Orden de 18 de abril de 2005, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 4 de mayo de 2005 
 

CR 
  CIMENTACIONES REGULARIZACIÓN

 
DB HS Salubridad 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

CC 
  CIMENTACIONES CONTENCIONES

 
DB HS Salubridad 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

E 
  ESTRUCTURAS 

 
DB SE Seguridad estructural 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SE. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
DB SE-AE Seguridad estructural: Acciones en la edificación 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SE-AE. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
DB SI Seguridad en caso de incendio 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SI. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Norma Básica de la Edificación, NBE-AE-88 "Acciones de la Edificación" 
Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 17 de noviembre de 1988 

Aprobada inicialmente bajo la denominación de: 
Norma "MV 101-1962". Acciones en la Edificación 
Decreto 195/1963, de 17 de enero, del Ministerio de la Vivienda. 
B.O.E.: 9 de febrero de 1963 
Derogada por (hasta el 28-03-2007 podrá continuar aplicándose en las condiciones establecidas en las disposiciones 
transitorias): 
Código Técnico de la Edificación 
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

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

Derogada por (hasta el 28-03-2007 podrá continuar aplicándose en las condiciones establecidas en las disposiciones 
transitorias): 
Código Técnico de la Edificación 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
 

EA 
  ESTRUCTURAS ACERO 

 
DB SE-A Seguridad estructural: Acero 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SE-A. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Norma Básica de la Edificación "NBE-EA-95". Estructuras de acero en edificación 
Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 
B.O.E.: 18 de enero de 1996 

Derogada por (hasta el 28-03-2007 podrá continuar aplicándose en las condiciones establecidas en las disposiciones 
transitorias): 
Código Técnico de la Edificación 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
 

EAF 
  ESTRUCTURAS ACERO FORJADOS

 
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE" 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 13 de enero de 1999 

Modificada por: 
Modificación del Real Decreto 1177/1992, de 2 de octubre, por el que se reestructura la Comisión Permanente 
del Hormigón y el Real Decreto, 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE) 
Real Decreto 996/1999, de 11 de julio, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 24 de junio de 1999 
Actualizada la Comisión Permanente del Hormigón por: 
Actualización de la composición de la Comisión Permanente del Hormigón 
Orden de 18 de abril de 2005, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 4 de mayo de 2005 

Norma Básica de la edificación "NBE-CA-88" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Orden de 29 de septiembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 8 de octubre de 1988 

Aprobada inicialmente bajo la denominación de: 
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-81" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 7 de septiembre de 1981 
Modificada pasando a denominarse: 
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-82" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Corrección de errores del Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 
por el que se modifica la norma básica de la edificación "NBE-CA-81". 
 

EFM 
  ESTRUCTURAS FÁBRICA MUROS

 
DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SE-F. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Norma Básica de la Edificación "NBE-FL-90". Muros resistentes de fábrica de ladrillo 
Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 4 de enero de 1991 

Derogada por (hasta el 28-03-2007 podrá continuar aplicándose en las condiciones establecidas en las disposiciones 
transitorias): 
Código Técnico de la Edificación 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
 

EFP 
  ESTRUCTURAS FÁBRICA PILASTRAS

 
DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SE-F. 
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Norma Básica de la Edificación "NBE-FL-90". Muros resistentes de fábrica de ladrillo 
Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 4 de enero de 1991 

Derogada por (hasta el 28-03-2007 podrá continuar aplicándose en las condiciones establecidas en las disposiciones 
transitorias): 
Código Técnico de la Edificación 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
 

EH 
  ESTRUCTURAS HORMIGÓN ARMADO

 
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE" 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 13 de enero de 1999 

Modificada por: 
Modificación del Real Decreto 1177/1992, de 2 de octubre, por el que se reestructura la Comisión Permanente 
del Hormigón y el Real Decreto, 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE) 
Real Decreto 996/1999, de 11 de julio, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 24 de junio de 1999 
Actualizada la Comisión Permanente del Hormigón por: 
Actualización de la composición de la Comisión Permanente del Hormigón 
Orden de 18 de abril de 2005, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 4 de mayo de 2005 
 

EHL 
  ESTRUCTURAS HORMIGÓN ARMADO FORJADOS DE LOSA MACIZA

 
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-88" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Orden de 29 de septiembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 8 de octubre de 1988 

Aprobada inicialmente bajo la denominación de: 
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-81" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 7 de septiembre de 1981 
Modificada pasando a denominarse: 
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-82" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Corrección de errores del Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 
por el que se modifica la norma básica de la edificación "NBE-CA-81". 

 
EHU 

  ESTRUCTURAS HORMIGÓN ARMADO FORJADOS UNIDIRECCIONALES 
 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados (EFHE) 
Real Decreto 642/2002, de 5 de julio, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 6 de agosto de 2002 

Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 642/2002, de 5 de julio 
B.O.E.: 30 de noviembre de 2002 

Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas 
Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno. 
B.O.E.: 8 de agosto de 1980 

Modificado por: 
Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre autorización de uso para la 
fabricación y empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas 
Orden de 29 de noviembre de 1989, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 16 de diciembre de 1989 
Modificado por: 
Actualización del contenido de las fichas técnicas y del sistema de autocontrol de la calidad de la 
producción, referidas en el Anexo I de la Orden de 19 de noviembre de 1989 
Resolución de 6 de noviembre, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 2 de diciembre de 2002 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
Resolución de 30 de enero de 1997, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 6 de marzo de 1997 
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-88" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Orden de 29 de septiembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 8 de octubre de 1988 

Aprobada inicialmente bajo la denominación de: 
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-81" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
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B.O.E.: 7 de septiembre de 1981 
Modificada pasando a denominarse: 
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-82" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Corrección de errores del Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 
por el que se modifica la norma básica de la edificación "NBE-CA-81". 

 
EX 

  ESTRUCTURAS MIXTAS 
 
DB SE-A Seguridad estructural: Acero 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SE-A. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Norma Básica de la Edificación "NBE-EA-95". Estructuras de acero en edificación 
Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 
B.O.E.: 18 de enero de 1996 

Derogada por (hasta el 28-03-2007 podrá continuar aplicándose en las condiciones establecidas en las disposiciones 
transitorias): 
Código Técnico de la Edificación 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
 

F 
  FACHADAS 

 
DB SE-AE Seguridad estructural: Acciones en la edificación 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SE-AE. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

FC 
  FACHADAS CARPINTERÍA EXTERIOR

 
DB HS Salubridad 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
DB SU Seguridad de utilización 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SU. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
DB HE Ahorro de energía 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HE. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02) 
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 11 de octubre de 2002 

Derogada por (hasta el 28-03-2007 podrá continuar aplicándose en las condiciones establecidas en las disposiciones 
transitorias): 
Código Técnico de la Edificación 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Norma Básica de la edificación "NBE-CA-88" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Orden de 29 de septiembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 8 de octubre de 1988 

Aprobada inicialmente bajo la denominación de: 
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-81" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 7 de septiembre de 1981 
Modificada pasando a denominarse: 
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-82" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Corrección de errores del Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 
por el que se modifica la norma básica de la edificación "NBE-CA-81". 

Norma Básica de la edificación "NBE-CT-79" sobre condiciones térmicas de los edificios 
Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio, de la Presidencia del Gobierno. 
B.O.E.: 22 de octubre de 1979 

Derogada por (hasta el 28-09-2006 podrá continuar aplicándose en las condiciones establecidas en las disposiciones 
transitorias): 
Código Técnico de la Edificación 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
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FDA 
  FACHADAS DEFENSAS EN EXTERIORES ANTEPECHOS Y BARANDILLAS 

 
DB SU Seguridad de utilización 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SU. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Norma Básica de la Edificación "NBE-QB-90" cubiertas con materiales bituminosos 
Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 7 de diciembre de 1990 

Actualizada por: 
Actualización del apéndice "Normas UNE de referencia" del Anejo del Real Decreto 1572/1990 "Norma Básica 
de Edificación NBE-QB-90 cubiertas con materiales bituminosos" 
Orden de 5 de julio de 1996, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 25 de julio de 1996 
 

FDB 
  FACHADAS DEFENSAS EN EXTERIORES BALAUSTRADAS

 
DB SU Seguridad de utilización 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SU. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

FDP 
  FACHADAS DEFENSAS EN EXTERIORES PERSIANAS Y CAPIALZADOS 

 
DB HE Ahorro de energía 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HE. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

FF 
  FACHADAS CERRAMIENTOS 

 
DB HS Salubridad 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
DB SI Seguridad en caso de incendio 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SI. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
DB HE Ahorro de energía 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HE. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02) 
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 11 de octubre de 2002 

Derogada por (hasta el 28-03-2007 podrá continuar aplicándose en las condiciones establecidas en las disposiciones 
transitorias): 
Código Técnico de la Edificación 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Norma Básica de la edificación "NBE-CA-88" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Orden de 29 de septiembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 8 de octubre de 1988 

Aprobada inicialmente bajo la denominación de: 
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-81" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 7 de septiembre de 1981 
Modificada pasando a denominarse: 
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-82" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Corrección de errores del Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 
por el que se modifica la norma básica de la edificación "NBE-CA-81". 

Norma Básica de la edificación "NBE-CT-79" sobre condiciones térmicas de los edificios 
Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio, de la Presidencia del Gobierno. 
B.O.E.: 22 de octubre de 1979 

Derogada por (hasta el 28-09-2006 podrá continuar aplicándose en las condiciones establecidas en las disposiciones 
transitorias): 
Código Técnico de la Edificación 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
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FR 
  FACHADAS REMATES DE EXTERIORES

 
DB HS Salubridad 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

FV 
  FACHADAS VIDRIOS 

 
DB SU Seguridad de utilización 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SU. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-88" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Orden de 29 de septiembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 8 de octubre de 1988 

Aprobada inicialmente bajo la denominación de: 
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-81" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 7 de septiembre de 1981 
Modificada pasando a denominarse: 
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-82" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Corrección de errores del Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 
por el que se modifica la norma básica de la edificación "NBE-CA-81". 

Norma Básica de la edificación "NBE-CT-79" sobre condiciones térmicas de los edificios 
Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio, de la Presidencia del Gobierno. 
B.O.E.: 22 de octubre de 1979 
 

Derogada por (hasta el 28-09-2006 podrá continuar aplicándose en las condiciones establecidas en las disposiciones 
transitorias): 
Código Técnico de la Edificación 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
 

PD 
  PARTICIONES DEFENSAS INTERIORES

 
DB SE-AE Seguridad estructural: Acciones en la edificación 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SE-AE. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
DB SU Seguridad de utilización 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SU. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

PE 
  PARTICIONES PUERTAS DE ENTRADA A LA VIVIENDA

 
DB SI Seguridad en caso de incendio 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SI. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
DB SU Seguridad de utilización 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SU. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

PP 
  PARTICIONES PUERTAS DE PASO INTERIORES

 
DB SI Seguridad en caso de incendio 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SI. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
DB SU Seguridad de utilización 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SU. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

PT 
  PARTICIONES TABIQUES Y TRASDOSADOS

 
DB SI Seguridad en caso de incendio 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SI. 
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
DB HE Ahorro de energía 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HE. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
 
Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02) 
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 11 de octubre de 2002 

Derogada por (hasta el 28-03-2007 podrá continuar aplicándose en las condiciones establecidas en las disposiciones 
transitorias): 
Código Técnico de la Edificación 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Norma Básica de la edificación "NBE-CA-88" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Orden de 29 de septiembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 8 de octubre de 1988 

Aprobada inicialmente bajo la denominación de: 
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-81" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 7 de septiembre de 1981 
Modificada pasando a denominarse: 
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-82" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Corrección de errores del Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 
por el que se modifica la norma básica de la edificación "NBE-CA-81". 
 

PV 
  PARTICIONES VIDRIOS 

 
DB SU Seguridad de utilización 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SU. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

IL 
  INSTALACIONES INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES 

 
Ley general de telecomunicaciones 
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 4 de noviembre de 2003 

Desarrollada por: 
Reglamento sobre mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a las redes y numeración 
Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 30 de diciembre de 2004 
Completada por: 
Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el 
servicio universal y la protección de usuarios 
Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 29 de abril de 2005 

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 de febrero de 1998 

Reglamento regulador: 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones 
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: 14 de mayo de 2003 
Desarrollado por: 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 
a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones 
Orden 1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: 27 de mayo de 2003 
Completado y modificado por: 
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su 
adecuación para la recepción de la televisión digital terrestre y modificación de determinados aspectos 
administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 
Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 13 de abril de 2006 
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IAA 
  INSTALACIONES AUDIOVISUALES RADIO-TELEVISIÓN

 
Ley general de telecomunicaciones 
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 4 de noviembre de 2003 

Desarrollada por: 
Reglamento sobre mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a las redes y numeración 
Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 30 de diciembre de 2004 
Completada por: 
Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el 
servicio universal y la protección de usuarios 
Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 29 de abril de 2005 

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 de febrero de 1998 

Reglamento regulador: 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones 
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: 14 de mayo de 2003 
Desarrollado por: 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 
a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones 
Orden 1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: 27 de mayo de 2003 
Completado y modificado por: 
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su 
adecuación para la recepción de la televisión digital terrestre y modificación de determinados aspectos 
administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 
Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 13 de abril de 2006 

Procedimientos de evaluación de la conformidad y los requisitos de protección relativos a compatibilidad 
electromagnética de los equipos, sistemas e instalaciones 
Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de abril de 1994 

Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo 
Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 28 de diciembre de 1995 
 
 
Completado por: 
Evaluación de la conformidad de los aparatos de telecomunicación regulados en el Real Decreto 444/1994, de 
11 de marzo 
Orden de 26 de marzo de 1996, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 
B.O.E.: 3 de abril de 1996 

Reglamento que establece el procedimiento para la evaluación de la conformidad de los aparatos de 
telecomunicaciones 
Real Decreto 1890/2000, de 20 de diciembre, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: 2 de diciembre de 2000 

IAF 
  INSTALACIONES AUDIOVISUALES TELEFONÍA BÁSICA

 
Ley general de telecomunicaciones 
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 4 de noviembre de 2003 

Desarrollada por: 
Reglamento sobre mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a las redes y numeración 
Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 30 de diciembre de 2004 
Completada por: 
Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el 
servicio universal y la protección de usuarios 
Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 29 de abril de 2005 

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 de febrero de 1998 
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Reglamento regulador: 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones 
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: 14 de mayo de 2003 
Desarrollado por: 
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 
a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones 
Orden 1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: 27 de mayo de 2003 
Completado y modificado por: 
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su 
adecuación para la recepción de la televisión digital terrestre y modificación de determinados aspectos 
administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 
Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 13 de abril de 2006 

Procedimientos de evaluación de la conformidad y los requisitos de protección relativos a compatibilidad 
electromagnética de los equipos, sistemas e instalaciones 
Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de abril de 1994 

Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo 
Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 28 de diciembre de 1995 
Completado por: 
Evaluación de la conformidad de los aparatos de telecomunicación regulados en el Real Decreto 444/1994, de 
11 de marzo 
Orden de 26 de marzo de 1996, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 
B.O.E.: 3 de abril de 1996 

Reglamento que establece el procedimiento para la evaluación de la conformidad de los aparatos de 
telecomunicaciones 
Real Decreto 1890/2000, de 20 de diciembre, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: 2 de diciembre de 2000 

IC 
  INSTALACIONES CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S.

 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas complementarias (ITE) y se 
crea la comisión asesora para instalaciones térmicas de los edificios 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 5 de agosto de 1998 

Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio 
B.O.E.: 29 de octubre de 1998 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1751/1998, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la comisión asesora para 
instalaciones térmicas de los edificios 
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 3 de diciembre de 2002 

Norma Básica de la edificación "NBE-CA-88" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Orden de 29 de septiembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 8 de octubre de 1988 

Aprobada inicialmente bajo la denominación de: 
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-81" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 7 de septiembre de 1981 
Modificada pasando a denominarse: 
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-82" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Corrección de errores del Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 
por el que se modifica la norma básica de la edificación "NBE-CA-81". 
 

ICA 
  INSTALACIONES CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. AGUA CALIENTE 

 
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 de julio de 2003 
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ICC 
  INSTALACIONES CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. CALDERAS 

 
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 de julio de 2003 

IE 
  INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 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, de 18 de septiembre de 2002 

Modificado por: 
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 de abril de 2004 
Completado por: 
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 de febrero de 1988 

DB SU Seguridad de utilización 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SU. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-88" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Orden de 29 de septiembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 8 de octubre de 1988 

Aprobada inicialmente bajo la denominación de: 
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-81" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 7 de septiembre de 1981 
Modificada pasando a denominarse: 
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-82" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Corrección de errores del Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 
por el que se modifica la norma básica de la edificación "NBE-CA-81". 
 

IF 
  INSTALACIONES FONTANERÍA 

 
DB HS Salubridad 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua 
Orden de 9 de diciembre de 1975, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 13 de enero de 1976 

Corrección de errores: 
Corrección de errores de la Orden de 9 de diciembre de 1975 
B.O.E.: 12 de febrero de 1976 
Modificadas por: 
Complemento del Apartado 1.5, Título I, de las Normas Básicas para las instalaciones interiores de 
suministro de agua 
Resolución de 14 de febrero de 1980, de la Dirección General de la Energía. 
B.O.E.: 7 de marzo de 1980 
Derogada por (hasta el 28-03-2007 podrá continuar aplicándose en las condiciones establecidas en las disposiciones 
transitorias): 
Código Técnico de la Edificación 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de febrero de 2003 
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 de julio de 2003 
Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de 
agua 
Orden 2106/2002, de 11 de noviembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid. 
B.O.C.M.: 28 de febrero de 1995 

Modificadas por: 
Normas complementarias sobre tramitación de expedientes de instalaciones interiores de suministro de agua 
Orden 1307/2002, de 3 de abril, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica. 
B.O.C.M.: 11 de abril de 2002 
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Norma Básica de la edificación "NBE-CA-88" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Orden de 29 de septiembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 8 de octubre de 1988 

Aprobada inicialmente bajo la denominación de: 
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-81" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 7 de septiembre de 1981 
Modificada pasando a denominarse: 
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-82" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Corrección de errores del Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 
por el que se modifica la norma básica de la edificación "NBE-CA-81". 
 

IFA 
  INSTALACIONES FONTANERÍA ACOMETIDAS

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

Derogada por (hasta el 28-03-2007 podrá continuar aplicándose en las condiciones establecidas en las disposiciones 
transitorias): 
 
Código Técnico de la Edificación 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

 
II 

  INSTALACIONES ILUMINACIÓN 
 
DB SU Seguridad de utilización 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SU. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
DB HE Ahorro de energía 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HE. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

IO 
  INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS

 
DB SI Seguridad en caso de incendio 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SI. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
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 de diciembre de 1993 

Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre 
B.O.E.: 7 de mayo de 1994 
Desarrollado por: 
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, 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 de abril de 1998 

Norma Básica de la Edificación "NBE-CPI-96". Condiciones de protección contra incendios en los edificios 
Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 29 de octubre de 1996 

Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre 
B.O.E.: 13 de noviembre de 1996 
Derogada por (hasta el 28-09-2006 podrá continuar aplicándose en las condiciones establecidas en las disposiciones 
transitorias): 
Código Técnico de la Edificación 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Reglamento de prevención de incendios de la Comunidad de Madrid 
Decreto 31/2003, de 13 de marzo, de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. 
B.O.C.M.: 21 de marzo de 2003 

Corrección de errores: 
Corrección de errores del Decreto 31/2003, de 13 de marzo 
B.O.C.M.: 10 de abril de 2003 
Corrección de errores: 
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Corrección de errores del Decreto 31/2003, de 13 de marzo 
13 de junio de 2003 

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

Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre 
B.O.E.: 5 de marzo de 2005 
 

IPP 
  INSTALACIONES PROTECCIÓN PARARRAYOS

 
DB SU Seguridad de utilización 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SU. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

IS 
  INSTALACIONES SALUBRIDAD 

 
DB HS Salubridad 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-88" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Orden de 29 de septiembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 8 de octubre de 1988 

Aprobada inicialmente bajo la denominación de: 
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-81" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 7 de septiembre de 1981 
Modificada pasando a denominarse: 
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-82" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Corrección de errores del Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 
por el que se modifica la norma básica de la edificación "NBE-CA-81". 
 

ISV 
  INSTALACIONES SALUBRIDAD VENTILACIÓN, HUMOS Y GASES

 
DB SI Seguridad en caso de incendio 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SI. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas complementarias (ITE) y se 
crea la comisión asesora para instalaciones térmicas de los edificios 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 5 de agosto de 1998 

Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio 
B.O.E.: 29 de octubre de 1998 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1751/1998, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la comisión asesora para 
instalaciones térmicas de los edificios 
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 3 de diciembre de 2002 

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

Derogada por (hasta el 28-03-2007 podrá continuar aplicándose en las condiciones establecidas en las disposiciones 
transitorias): 
Código Técnico de la Edificación 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

 
N 

  AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
 
DB HS Salubridad 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
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Q 
  CUBIERTAS 

 
DB HS Salubridad 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

QA 
  CUBIERTAS AZOTEAS 

 
DB SE-AE Seguridad estructural: Acciones en la edificación 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SE-AE. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
DB SI Seguridad en caso de incendio 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SI. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
DB HE Ahorro de energía 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HE. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-88" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Orden de 29 de septiembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 8 de octubre de 1988 

Aprobada inicialmente bajo la denominación de: 
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-81" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 7 de septiembre de 1981 
Modificada pasando a denominarse: 
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-82" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Corrección de errores del Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 
por el que se modifica la norma básica de la edificación "NBE-CA-81". 

Norma Básica de la edificación "NBE-CT-79" sobre condiciones térmicas de los edificios 
Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio, de la Presidencia del Gobierno. 
B.O.E.: 22 de octubre de 1979 

Derogada por (hasta el 28-09-2006 podrá continuar aplicándose en las condiciones establecidas en las disposiciones 
transitorias): 
Código Técnico de la Edificación 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
 

QT 
  CUBIERTAS TEJADOS 

 
DB SE-AE Seguridad estructural: Acciones en la edificación 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SE-AE. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
DB SI Seguridad en caso de incendio 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SI. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
DB HE Ahorro de energía 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HE. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-88" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Orden de 29 de septiembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 8 de octubre de 1988 

Aprobada inicialmente bajo la denominación de: 
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-81" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 7 de septiembre de 1981 
Modificada pasando a denominarse: 
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-82" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Corrección de errores del Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 
por el que se modifica la norma básica de la edificación "NBE-CA-81". 

Norma Básica de la edificación "NBE-CT-79" sobre condiciones térmicas de los edificios 
Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio, de la Presidencia del Gobierno. 
B.O.E.: 22 de octubre de 1979 

Derogada por (hasta el 28-09-2006 podrá continuar aplicándose en las condiciones establecidas en las disposiciones 
transitorias): 
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Código Técnico de la Edificación 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
 

QL 
  CUBIERTAS LUCERNARIOS 

 
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE" 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 13 de enero de 1999 

Modificada por: 
Modificación del Real Decreto 1177/1992, de 2 de octubre, por el que se reestructura la Comisión Permanente 
del Hormigón y el Real Decreto, 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE) 
Real Decreto 996/1999, de 11 de julio, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 24 de junio de 1999 
Actualizada la Comisión Permanente del Hormigón por: 
Actualización de la composición de la Comisión Permanente del Hormigón 
Orden de 18 de abril de 2005, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 4 de mayo de 2005 

DB SI Seguridad en caso de incendio 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SI. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
DB HE Ahorro de energía 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HE. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

RR 
  REVESTIMIENTOS PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

 
DB SI Seguridad en caso de incendio 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SI. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

RS 
  REVESTIMIENTOS SUELOS Y PAVIMENTOS

 
DB SI Seguridad en caso de incendio 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SI. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
DB HE Ahorro de energía 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HE. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-88" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Orden de 29 de septiembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 8 de octubre de 1988 

Aprobada inicialmente bajo la denominación de: 
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-81" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 7 de septiembre de 1981 
Modificada pasando a denominarse: 
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-82" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Corrección de errores del Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 
por el que se modifica la norma básica de la edificación "NBE-CA-81". 
 

RT 
  REVESTIMIENTOS FALSOS TECHOS

 
DB SI Seguridad en caso de incendio 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SI. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02) 
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 11 de octubre de 2002 

Derogada por (hasta el 28-03-2007 podrá continuar aplicándose en las condiciones establecidas en las disposiciones 
transitorias): 
Código Técnico de la Edificación 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
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Norma Básica de la edificación "NBE-CA-88" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Orden de 29 de septiembre de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 8 de octubre de 1988 

Aprobada inicialmente bajo la denominación de: 
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-81" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 7 de septiembre de 1981 
Modificada pasando a denominarse: 
Norma Básica de la edificación "NBE-CA-82" sobre condiciones acústicas de los edificios 
Corrección de errores del Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 
por el que se modifica la norma básica de la edificación "NBE-CA-81". 
 

SMS 
  SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO BAÑOS APARATOS SANITARIOS

 
DB HS Salubridad 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

SCF 
  SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO COCINAS/GALERÍAS FREGADEROS Y LAVADEROS

 
DB HS Salubridad 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

UA 
  URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA ALCANTARILLADO

 
DB HS Salubridad 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

UAP 
  URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA ALCANTARILLADO POZOS DE REGISTRO

 
DB SU Seguridad de utilización 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SU. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

X 
  CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

 
Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la 
Edificación 
Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de octubre de 1989 
Disposiciones reguladoras de las áreas de acreditación de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la 
Edificación 
Orden FOM/2060/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 13 de agosto de 2002 

Corrección de errores: 
Corrección de errores de la Orden FOM/2060/2002, de 2 de agosto 
B.O.E.: 16 de noviembre de 2002 
Actualizada por: 
Actualización de las normas de aplicación a cada área de acreditación de laboratorios de ensayo de control 
de calidad de la edificación que figuran en la Orden FOM/2060/2002 y prórroga del plazo de entrada en vigor 
de la misma a los efectos del Registro General de Laboratorios acreditados 
Orden FOM/898/2004, de 30 de marzo, del Ministerio de Fomento. 
B.O.E.: 7 de abril de 2004 
 

XM 
  CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS ESTRUCTURAS METÁLICAS

 
DB SE-A Seguridad estructural: Acero 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SE-A. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

XS 
  CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS ESTUDIOS GEOTÉCNICOS

 
DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos 
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Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico SE-C. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Y 
  SEGURIDAD Y SALUD 

 
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 de octubre de 1997 

Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y 
de 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 de mayo de 2006 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 10 de noviembre de 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 de enero de 2004 

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 de enero de 1997 
 

Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y 
de 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 de mayo de 2006 

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 de abril de 1997 
Manipulación de cargas 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 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 de agosto de 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 de noviembre de 2004 

YI 
  SEGURIDAD Y SALUD EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

 
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 de junio de 1997 

YS 
  SEGURIDAD Y SALUD SEÑALIZACIONES Y CERRAMIENTOS DEL SOLAR 

 
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
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NORMATIVA SECTORIAL EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON 

 
1.- ACTIVIDAD PROFESIONAL 
 
1.1. PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS Y COLEGIOS PROFESIONALES: 
Normas sobre control de calidad en la construcción. Decreto 83/91 de 22 de abril        
BOCyL 26-04-91 

Corrección de errores: 15-MAY-1991 
Seguridad en Instalaciones de gas. Orden 26 de marzo 2002 de la Consejería de Industria, Comercio 
y Turismo  BOCyL nº 69 
Seguridad en las instalaciones de gas. Orden ICT 61/2003 de 23 de enero  BOCyL 05-02-03 
Conductos de evacuación de humos y chimeneas en calderas y calentadores de gas. Instrucción 
15-01-97   
Interpretación no retroactiva del Real Decreto 1428/1992 sobre gas. Directiva 90/396/CEE Instrucción 
15 y 21-07-97  
Obligatoriedad de instalar puertas en cabinas, sistemas de alumbrado de emergencia y 
dispositivos de petición de socorro, para los ascensores que carecen de estos elementos. Orden 
21-12-98 BOCyL 20-01-99 
 Corrección de errores a la Orden de 21 de diciembre de 1998. BOCyL 26-04-99 
       Modificación de la Orden 21-12-98. Según Orden de 16 de Noviembre de 2001.  BOCyL 11-12-01 
Ley de Colegios Profesionales de Castilla y León. Ley 8/1997 de 8 de julio BOCyL 10-07-97 
Ley de Consumidores y Usuarios de Castilla León. Ley 11/1998, de 5 de diciembre BOCyL 10-12-98 
Reglamento de Colegios Profesionales de Castilla y León. Decreto 26/2002 de 21 de febrero.  BOCyL Nº 41 
 
1.2. ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 
Accesibilidad y supresión de barreras de la Comunidad de Castilla y León. Ley 3/1998, de 24-JUN  BOCyL 01-07-98 
Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras. Decreto 217/2001, de 30 de agosto  BOCyL 04 -09-01 
MODIFICADA por Ley de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas. LEY 11/2000, de 28-DIC.  BOCyL 30-12-00 
 
 
 
2.-  URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Ley de medidas transitorias en materia de Urbanismo. Ley 9/1997 de 13 de Octubre  BOCyL 16-10-97 
Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y  León . Ley 10/1998, de 5 de 
Diciembre BOCyL 10-12-98 

Corrección de errores  BOCyL 18-11-99 
Ley de Urbanismo de Castilla y León.  Ley 5/1999, de 8 de Abril, BOCyL 15-04-99 

Modificación de la Ley 5/1999,  BOCyL 12-07-02 
Tabla de preceptos de los Reglamentos Urbanísticos que resultan aplicables en relación con la 
Ley 5/1999,  Decreto 223/1999,  
de 5 de agosto   BOCyL 10-08-99 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Decreto 22/2004 de 29 de enero BOCyL 02-02-04 
 
 
 
3.-  PATRIMONIO 
Ley de Patrimonio de la Comunidad de Castilla León. Ley 6/1987, de 7-MAY,  BOCyL 08-05-87 
Competencias y procedimientos en materia de patrimonio histórico en la Comunidad de Castilla 

y León.  Decreto 273/1994,  
de 1-DIC-94,   BOCyL 26-12-94 

Corrección de errores: 20-ENE-1995 
Ley de Patrimonio de Castilla y León. Ley 12/2002 de 11 de julio Suplemento nº 139 
Reglamento de la Ley 6/1987 de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León, Decreto 
250/1998 de 30 -11 BOCyL 30-04 03 

Modificación del Reglamento de la Ley 6/1987 Decreto 45/2003, de 24 de abril,  
Ley de Archivos y Patrimonio Documental de C y L. Ley 7/2004, de 22-12, de modificación de la 
Ley 6/1991, de 19-4,  BOCyL 23-12-04 

Corrección de errores  BOCyL 07-01-05 
Ley del Patrimonio Cultural de Castilla y León. Ley 8/2004, de 22 de diciembre. BOCyL 23-12-04 

Corrección de errores BOCyL 07-01-05 
Plan PAHIS 2004-2012, del Patrimonio Histórico de Castilla y León. Acuerdo 37/2005, de 31-03 BOCyL 06-04-05 

Corrección de errores BOCyL 27-04-05 
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4.-  MEDIO AMBIENTE 
Ley de espacios naturales. Ley 8/1991, de 10-MAY, de la Comunidad de Castilla y León  BOCyL 29-05-91, 29-1-93 
Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla León. Decreto 1/2000, 
de 18-05     BOCyL 27-10-00 

Corrección de errores  BOCyL 06-11-00 
Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. Ley 11/2003 de 8 de abril  BOCyL 14-04-03 
Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos Urbanos y Residuos de Envases de Castilla y 
León 2004-2010. Decreto 18/2005, 
 de 17 de febrero,  BOCyL 23-02-05 
Modificación de la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León. Ley 3/2005,  23 de 
mayo  BOCyL 24-05-05 
Ley de Actividades Clasificadas. Ley 5/1993, de 21-OCT, de la Comunidad de Castilla y León  BOCyL 29-10-93 
DEROGADA por la Ley 11/2003, de 8-ABR, de Prevención Ambiental de Castilla y León  
Reglamento para la aplicación de la ley de actividades clasificadas. Decreto 159/1994, de 14-JUL BOCyL 20-07-94 
Modificación parcial del Decreto 159/1994, según Decreto 146/2001, de 17-MAY  BOCyL 30-05-01 

Corrección de errores: 18-JUL-2001   
Condiciones que deberán cumplir las actividades clasificadas, por sus niveles sonoros o de 
vibraciones. Decreto 3/1995, de 12-ENE, de la Comunidad de Castilla y León. BOCyL 17-01-95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En El Arenal, septiembre de 2018. 
 
 
 

El Arquitecto 

 
                                 Miguel Ángel García Bayón  
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II. PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. 
 

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

001# ACT. PREVIAS, MOV. TIERRAS Y SANEAMIENTO 2.278,54 € 1,80%
002# CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 22.887,24 € 18,13%
003# CERRAMIENTOS 22.761,00 € 18,03%
004# REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 5.731,28 € 4,54%
005# CUBIERTAS 8.546,42 € 6,77%
006# AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN 6.602,33 € 5,23%
007# SOLADOS Y ALICATADOS 12.129,66 € 9,61%
008# CARPINTERÍA DE MADERA 7.344,60 € 5,82%
009# CARPINTERÍA EXTERIOR, CERRAJ. Y VIDR. 12.357,37 € 9,79%
010# ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO 8.736,37 € 6,92%
011# FONTANERÍA Y VENTILACIÓN 6.839,75 € 5,42%
012# CALEFACCIÓN Y ACS 6.383,62 € 5,06%
013# PINTURAS 2.827,40 € 2,24%
014# CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 211,39 € 0,17%
015# GESTIÓN DE RESIDUOS 602,64 € 0,48%

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 126.239,62 € 100,00%
 
ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL A LA EXPRESADA CANTIDAD DE 

CIENTO VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE Euros con 
SESENTA Y DOS Céntimos. 

 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CONTRATA 

 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 126.239,62 € 100,00%

GASTOS GENERALES 16.411,15 €
BENEFICIO INDUSTRIAL 7.574,38 €
CONTROL DE CALIDAD 1.262,40 €

SEGURIDAD Y SALUD 3.787,19 €
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 155.274,73 € 123,00%

IVA 10 % 15.527,47 €

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA 170.802,21 €
 

ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE CONTRATA A LA EXPRESADA CANTIDAD DE 
CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS DOS Euros con VEINTIÚN Céntimos. 

 
En El Arenal, septiembre de 2018. 

 
El Arquitecto 

 
                                 

 
 
 
 
 
 

              Miguel Ángel García Bayón  
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III. PLANOS 
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ÍNDICE DE PLANOS 
 
 
 
 

NÚMERO 
 

 
TITULO  

 
ESC. 

 

0 
 
SITUACIÓN 

 
VARIAS 

 
 
1 
 

 
PLANTAS 
 

1/50 

 
2 
 

 
CUBIERTAS Y SECCIONES 
 

1/50 

 
3 
 

 
ALZADOS 
 

1/50 
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