
  Proyecto b+e             obra de adecuación y reforma de edificio para vestuarios del personal del Ayuntamiento    
       

A Y U N T A M I E N T O   de    LA CISTERNICA              ( VALLADOLID ) 

 
 
 

proyecto                                                                                                          obra de adecuación y reforma de edificio para    
básico + ejecución                 vestuarios del personal del Ayuntamiento 

 
 

FASE 1 
 

 
M E M O R I A 

conforme al CTE     (Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el  Código Técnico de la Edificación) 

 

 
                          

 
 
 

En  FUENSALDAÑA  ( Valladolid ) ,  septiembre  de  2022 
         

EL  ARQUITECTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

        Fdo:   VICTOR  CALVO 
 
 
 

 
 
 

 
Emplazamiento:                                                Calle  ESCUELAS               L A CISTERNIGA     ( VALLADOLID ) 

Propiedad:     AYUNTAMIENTO       LA  CISTERNIGA                                      



  Proyecto b+e             obra de adecuación y reforma de edificio para vestuarios del personal del Ayuntamiento    
       

A Y U N T A M I E N T O   de    LA CISTERNICA              ( VALLADOLID ) 

 
 

proyecto                                                                                                          obra de adecuación y reforma de edificio para    
básico + ejecución                 vestuarios del personal del Ayuntamiento 

 
 

FASE 1 
 
 

 
MEMORIA                                                                                                                                                     índice 
1.                    MEMORIA DESCRIPTIVA  

MD  1.01 AGENTES 
MD  1.02 INFORMACION PREVIA 
MD  1.03 DESCRIPCION DEL PROYECTO 
MD  1.04 PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
MD  1.05 CUMPLIMIENTO NORMATIVA URBANISTICA 
MD  1.06 PLAZO DE EJECUCION 
MD  1.07 PLAZO DE GARANTIA 
MD  1.08 REVISION DE PRECIOS 
MD  1.09 PROPUESTA DE CLASIFICACION DE CONTRATISTA 
MD  1.10 RESUMEN DE PRESUPUESTO 
MD  1.11 JUSTIFICACION VALORACION COSTES INDIRECTOS  
MD  1.12 MANISFETACION DE OBRA COMPLETA 
MD  1.13 MANISFETACION CUMPLIMIENTO ART. 99 LCSP ( DIVISION POR LOTES ) 

 
 

2.               MEMORIA CONSTRUCTIVA  
MC  2.01 ACTUACIONES PREVIAS: DEMOLICIONES y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
MC  2.02 SISTEMA ESTRUCTURAL 
MC  2.03 SISTEMA ENVOLVENTE 
MC  2.04 SISTEMA DE COMPARTIMENTACION 
MC  2.05 SISTEMA DE ACABADOS 
MC  2.06 SISTEMA DE INSTALACIONES y SERVICIOS 
MC  2.07 EQUIPAMIENTO SANITARIO  

 
3.   CTE                         CUMPLIMIENTO   

DB-SE EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
SE Justificación NO aplicación 

 
DB-SI EXIGENCIAS ASICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

SI 1 Propagación interior 
SI 2 Propagación exterior 
SI 3 Evacuación 
SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
SI 5 Intervención de bomberos 
SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 

 
DB-SUA EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 
SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
SUA 8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo 
SUA 9 Condiciones de accesibilidad 

 
DB-HS EXIGENCIAS BASICAS DE SALUBRIDAD  

HS 1 Protección frente a la humedad 
HS 2 Eliminación de residuos 
HS 3 Calidad del aire interior         
HS 4 Suministro de agua                                
HS 5 Evacuación de aguas residuales        



  Proyecto b+e             obra de adecuación y reforma de edificio para vestuarios del personal del Ayuntamiento    
       

A Y U N T A M I E N T O   de    LA CISTERNICA              ( VALLADOLID ) 

 
 

proyecto                                                                                                          obra de adecuación y reforma de edificio para    
básico + ejecución                 vestuarios del personal del Ayuntamiento 

 
 

FASE 1 
 
 
 

DB-HR EXIGENCIAS BASICAS DE PROTECCION FRENTE AL RUIDO 
Cumplimiento  

Ley 5/2009 Ley del ruido CyL  
 
CONDICIONES ACUSTICAS EN LOS EDIFICIOS 

  

 
DB-HE EXIGENCIAS BASICAS DE AHORRO DE ENERGÍA 

HE 0 Limitación consumo energético 
HE 1 Limitación de demanda energética 
HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE) 
HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

  
 
 
 
4.                                   CUMPLIMIENTO   

                NORMATIVA  TECNICA 
 

NORMATIVA I NORMATIVA TECNICA DE APLICACION EN PROYECTOS Y EJECUCION DE OBRAS 
NORMATIVA II REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS 

 
 
 
5.                   ANEXOS A LA MEMORIA  

ANEXO      I   CALENDARIO DE OBRA - JUSTIFICACION ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
ANEXO     II   ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS EN OBRAS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 
ANEXO    III  PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 
 
 
6,                      MEMORIAS  TECNICAS      INSTALACIONES 

  

MEMORIA TECNICA           MT 01 
 
 

MEMORIA TECNICA INSTALACION ELECTRICA - ILUMINACION         conforme     REBT 
   

MEMORIA TECNICA           MT 02 
 

MEMORIA TECNICA SUMINISTRO DE AGUA - FONTANERIA               conforme DB-HS4 
 

MEMORIA TECNICA           MT 03 
 

MEMORIA TECNICA EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES                conforme DB-HS5 
 



  Proyecto b+e             obra de adecuación y reforma de edificio para vestuarios del personal del Ayuntamiento    
       

A Y U N T A M I E N T O   de    LA CISTERNICA              ( VALLADOLID ) 

 
 

proyecto                                                                                                          obra de adecuación y reforma de edificio para    
básico + ejecución                 vestuarios del personal del Ayuntamiento 

 
 

FASE 1 
 
 
PLIEGO DE CONDICIONES              índice 

  
CAPITULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO I: CONDICIONES FACULTATIVAS 
CAPITULO II:  CONDICIONES ECONOMICAS 
CAPITULO III: CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES 

 
 
 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO             índice 

  
 MEDICIONES – PRESUPUESTO 
 HOJA RESUMEN PRESUPUESTO POR CAPITULOS 

 
Cuadro resumen precios: PRECIOS DESCOMPUESTOS 
Cuadro resumen precios: PRECIOS AUXILIARES 
Cuadro resumen precios: PRECIOS UNITARIOS 
Cuadro resumen precios: PRECIOS UNITARIOS VALORADOS 

 
 
 
PLANOS     

índice  

 
A01.- PLANEAMIENTO y  ESTADO ACTUAL     LOCALIZACION -  PLANEAMIENTO- LEVANTAMIENTO GRAFICO 

        
A02.- ARQUITECTURA    PLANTA GENERAL – ALZADOS  –   SECCION TRANSVERSAL  

         
A03.- ARQUITECTURA    ALBAÑILERIA ( replanteo – acabados ) – FALSOS TECHOS 

 
A04.- ARQUITECTURA    CARPINTERIA – CERRAJERIA  –  EQUIPAMIENTO 

   
 I01.- INSTALACIONES:                                          FONTANERIA AF/ACS – CONTRIBUCION SOLAR  –  SANEMIENTO 

 
   I02.- INSTALACIONES:                                          ELECTRICIDAD – ILUMINACION – DB SI – INST. GAS INTERIOR 
 

U01.- URBANIZACION    ACCESO y CERRAMIENTO FRENTE PARCELA 

      GAS  - ABASTECIMIENTO       
 

 
 
 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION    
  

  ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 



  Proyecto b+e             obra de adecuación y reforma de edificio para vestuarios del personal del Ayuntamiento    
       

A Y U N T A M I E N T O   de    LA CISTERNICA              ( VALLADOLID ) 

 
 

proyecto                                                                                                          obra de adecuación y reforma de edificio para    
básico + ejecución                 vestuarios del personal del Ayuntamiento 

 
 

FASE 1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

1. Habitabilidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. 
Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999Higiene, salud y 
protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de 
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio 
ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de 
residuos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación 
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa 
específica. 
Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo 
establecido en su normativa específica. 

CTE MEMORIA DESCRIPTIVA 
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1.  MD                                                      MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

MD 1.01  AGENTES 

Promotor: AYUNTAMIENTO DE LA CISTERNIGA.  C.I.F.:    P4705300D 
 Plaza Mayor nº 14 - 15   LA CISTERNIGA        47193  VALLADOLID 
  
 
Arquitecto: VICTOR M. CALVO GARCIA 
 Nº de Colegiado: 1006 - COACYLE 
 Pza. Santa Beatriz de Silva, 5  Esc. B  Ático B  
 47194 Fuensaldaña - Valladolid 
 
 
 

Estudio Básico de Seguridad y Salud :   Autor de Proyecto de Ejecución 
Estudio de Residuos obras de Construcción y Demolición : Autor de Proyecto de Ejecución  
Plan de Control       Autor de Proyecto de Ejecución  
 
 
Dirección Facultativa :       VICTOR M. CALVO GARCIA   arquitecto 
 
 
Coordinación de seguridad y salud en obra :     Pendiente de nombramiento 
 
   

 
 
 
El presente documento es copia de su original del que es autor el arquitecto D. Víctor Calvo.                   
 
Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa 
autorización expresa de su autor, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del 
mismo. 
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MD 1.02  INFORMACION PREVIA 

MD 1.02.01. Antecedentes y condicionantes de partida 
Se recibe por parte del  Promotor, Ayuntamiento de la Cisterniga, el encargo de la redacción del Proyecto Técnico 
para la adecuación y reforma de un pequeño edificio municipal, para su adaptación a vestuarios colectivos del 
presonal del  propio Ayntamiento. 

La finalidad del presente proyecto es la mejora de las infraestructuras municipales y en consecuencia mejorar las 
condiciones de su personal laboral. 
 
Los  requerimientos del programa solicitado por el promotor para la configuración de los vestuarios son los siguientes: 
 
 

- VESTUARIOS DIFERENCIADOS HOMBRES-MUJERES para 40+40 trabajadores con entrada y salida por turnos 

- ASEOS  y  DUCHAS incorporados a los vestuarios. 

- ASEO – VESTUARIO ADAPTADO para personas con discapacidad. 

- Dotación del equipamiento necesario, instalando 80 taquillas individuales. 

- Resolución de la accesibilidad del edificio al encontrarse éste, sobreelevado respecto a la rasante 
exterior de la parcela. 

- Renovación y adaptación de las instalaciones necesarias para el nuevo uso. 

 

La intervención contará con un presupuesto ajustado. Será objeto de la intervención, mantener en la medida de lo 
posible el mayor número de elementos preexistentes. 

 

 

MD 1.02.02. Emplazamiento y Localización 
La actuación proyectada se sitúa en el parcela dotacional  ubicada en la Calle Escuelas  c/v a Calle Pinoduero 
 
LocalIzación actuación   
 
 

 
 
 
 
 
                                                          ↓ 
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MD 1.02.03. Descripción estado actual 
El edificio en que se interviene se encuentra en buen estado de conservación, requiriendo fundamentalmente su 
adaptación interior para el nuevo uso. 
 
En espacio interior se encuentra subdividido en dos grandes sala y un espacio central a modo de vestíbulo; todo ello 
compartimentado mediante mamparas opacas de aluminio.  
 
El edicio cuenta actualmente con dos baños alojados en una pequeña construcción adosada al edificio principal. Este 
anejo aloja tambien un cuarto de instalaciones que alberga una caldera de gas para el suministro de calefacción por 
radiadores y ACS. y un almacén contiguo. 
 
Recientemente se ha sustituido la línea enterrada de alimentación eléctrica desde el contador a pie de parcela, hasta 
el cuadro general interior, también remodelado y al menos parcialmente renovado. La intervención mantendrá esta 
línea de suministro y el posicionamiento del cuadro eleéctrico. 
 
Será preciso modificar la escalera de acceso para adaptarla a la Normativa, cumpliendo las condiciones de 
accesibilidad vigentes. 
 
 
DOCUMENTACION FOTOGRAFICA                            
 
 
Vistas generales exterior edificio 
 

        
 

 ESCALERA DE ACCESO                             CONSTRUCCION ANEJA 
 
 
      
Vistas generales interior edificio 
 

           
 

                                                     SALA 1                                                         SALA 2                                                   VESTIBULO 
 
 

        BAÑOS
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MD 1.03  DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 
MD 1.03.01. DESCRIPCION  GENERAL DE LAS ACTUACIONES 
 
La actuación consistirá en los siguientes apartados: 
 
 
URBANIZACION 
 

       
        OBRA CIVIL 

- Repavimentación acceso y rebaje de aceras en paso vado 
- Completar con fábrica de bloque visto en frente de parcela, para completar el cerramiento. 

 
 
        ACTUACIONES INSTALACION CASETA PREFABRICADA 

- Ejecución de solera nivelada para asentamiento de caseta 
- Previsión de puntos de enganche para instalaciones de fontanería , deasgúe y suministro eléctrico 

 
 
        ACCESIBILIDAD  

- Demolición de la escalera de acceso al edificio ejecutando una nueva con rampa que salve la diferencia de 
cota existente, cumpliendo normativa sobre accesibilidad. 

 
 
        INSTALACIONES 

- Realización de nueva acometida de abastecimiento, colocando caja contador en frente de parcela, y 
ejecutando nueva canalización enterrada hasta el cto. de instalaciones localizado en el anejo posterior del 
edificio principal. 

- Realización de nuevo tendido enterrado de gas, desde actual caja contador hasta cto. instalaciones. 
 
 
 
 
ACONDICIONAMIENTO INTERIOR EDIFICIO 
 
 
DISTRIBUCION 
 

- Redefinición de los espacios interiores conforme al programa de necesidades, retirando actual 
compartimetación conformadas por mamparas ligeras. 

- Nueva compartimentación para delimitar los distintos vestuarios, ejecutando nuevas particiones para definir 
cabinas de inodoros y duchas individuales, según planos adjuntos. 

 
 
REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 
 

- Las zonas húmedas se revestirán mediante plaqueta cerámica, al igual que los vestíbulos de acceso a los 
vestuarios. 

- El resto de paramentos se repintarán con pinturas específicas. 
- Se instalará un falso techo de bandeja metálica microperforada para mejorar el comportamiento acústico y 

eliminar en la medida de lo posible reverberaciones. 
- En solado se colocará baldosa de gres porcelánico antideslizante, acabdo Clase 3. 

 
 
INSTALACION DE FONTANERIA y SANEAMIENTO 
 

- Se proyectan nuevas redes de distribución interior desde el cto. de instalaciones hasta los puntos de consumo 
de AF y ACS. 

- Se proyecta nueva red de recogida de saneaminto interior, realizando nuevos colectores conexionados a 
arqueta general existente en zona de aseo adaptado. 

- Se mantien la caldera estanca existente para alimentar el circuito de calefacción existente, suministrando 
además el ACS, al vestuario adaptado. 

- Se instalará dos nuevos calentadores estancos de gas, modulantes e instantaneos, con capacidad de 
suministrar ACS para cinco duchas con uso simultáneo cada uno.. 

- Colocación de aparatos sanitarios y pequeño equipamiento. 
- Realización de cierre frente cabinas inodoros mediante panelados y puestas de tablero fenólico. 
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CONTRIBUCION SOLAR 
 

- Se proyecta equipo para contribución solar en la producción de ACS, mediante colocación de placa solar  
en cubierta, e interacumulador ubicado en cto. instalaciones. 

 
 
INSTALACION ELECTRICA 
 

- Conexionado a la linea de suministro existente se instalará un nuevo caudro eléctrico, con las protecciones 
necesarias recogidas en esquema unifilar propuesto. 

- Ejecución de nuevos circuitos con cableados libres de halógenos. 
- Instalación de mecanismos y luminarias  proyectadas. 
- Instalación de alumbrado de emergencia para las nuevas necesidades y señalitica correspondiente 

 
 
EQUIPAMIENTO GENERAL 
 

- Suministro y colocación de bancos para los trabajadores, realizados mediante tableros fenólicos de altas 
prestaciones, fijados a estructura metálicas auxiliares. 

- Suministro y colocación de módulos de taquillas individuales realizadas mediante paneles feníolicos. 
 
 

 

 

 

 

MD 1.03.02. RESUMEN  SUPERFICIES  INTERVENCION 

 
CUADRO DE SUPERFICIES  

SUPERFICIE CONSTRUIDA 
              Dependencia Superficie 

 

 SUPERFICIE CONSTRUIDA CATASTRAL          136,00 m2 

 TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA CATASTRAL                                     136,00 m2 
 
 
 
 
 
 

SUPERFICIE UTIL    
              Dependencia Superficie CONSTRUIDA 

  

EDIFICACION PRINCIPAL  
  

 VESTIBULO DE ACCESO Y DISTRIBUCION GENERAL 13,50 m2 
 VESTUARIO HOMBRES      vestuario 41,25 + vestíbulo previo 5,35 m2 46,60 m2 
 VESTUARIO MUJERES        vestuario 41,25 + vestíbulo previo 5,35 m2 46,60 m2 

CONSTRUCCION ANEJA  
  

 ASEO ADAPTADO 8,25 m2 
 CUARTO INSTALACIONES 4,35 m2 
 CUARTO AUXILIAR 7,50 m2 

 TOTAL SUPERFICIE UTIL INTERVENCION 126,80 m2 
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MD 1.03.03. Cumplimiento del CTE 
Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE: 
Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad. Se 
establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio 
ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos 
básicos. 
 
 
Requisitos básicos relativos a la funcionalidad 
 
 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. 

El diseño y dimensiones de todos los elementos y espacios se ajustan a las condiciones especificas establecidas 
por las Normas Urbanísticas. 
 

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

Se cumple lo dispuesto en el Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación y que viene 
justificado en el apartado específico  de esta memoria. 

 

 

 

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. 

La intervención no modifica las condiciones iniciales al no interferir en ningún elemento  estructurales del edificio. 

 
 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 nuevo local proyectado es de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior 
inmediatamente próximo a la edificación 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 exigido. 

El acceso desde el exterior al recinto se garantiza por el propio acceso. 

No se produce incompatibilidad de usos, y no se prevén usos atípicos que supongan una ocupación mayor que la 
del uso normal.   

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, ( personal de mantenimiento ). 

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

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

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

El local proyectado dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados por la actividad 
de forma acorde con el sistema público de recogida. 

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

El local proyectado dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua 
apta para el uso / 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 local proyectado dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas . 

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

realizar satisfactoriamente sus actividades. 

Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes separadoras  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) 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. 

Dado que la intervención afecta al interior del edifico para adaptarlo a un nuevo uso y no modificar la envolvente 
del mismo, ningún parametro actual se ve modificado. 

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

En el local proyectado queda perfectamente justificada la eficiencia energética de la instalación de iluminación. 

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

No se determinan otros aspectos en el presente proyecto. 
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MD 1.04  PRESTACIONES DEL EDIFICIO 

 
 

MD 1.04.01. Prestaciones básicas 
Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE.  

 
 
         Requisito básico de Seguridad 
 

Según CTE En 
proyecto Prestaciones según el CTE en proyecto 

   

DB-SI 
Seguridad 
en caso de 

incendio 
DB-SI 

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

DB-SUA 
Seguridad 

de 
utilización 

DB-SUA De tal forma que el uso normal del local no suponga riesgo de accidente para 
las personas. 

 
 
 
 
         Requisito básico de Habitabilidad 
 

Según CTE En 
proyecto Prestaciones según el CTE en proyecto 

    

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 local 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 
LEY 

5/2009 

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. 

 
 
 
 
 
         Requisito básico de Funcionalidad 
 

Según CTE En proyecto Prestaciones según el CTE en proyecto 
    

 Utilización 
s/ Mem. 
Descrip.y 
Constr. 

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 la actividad. 

 Accesibilidad s/ 
 ANEXO 

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 - La intervención mantiene los servicios de telecomunicación existentes en el 

edificio. 
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MD 1.04.02. Prestaciones que superan el 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 que superan 
el CTE en proyecto 

    

Seguridad 
DB-SI Seguridad en caso de 

incendio DB-SI No se acuerdan 

 DB-
SUA Seguridad de utilización DB-SUA No se acuerdan 

     

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS No se acuerdan 

 DB-HR Protección frente al 
ruido 

DB-HR 
LEY 5/2009 CyL No se acuerdan 

 DB-HE Ahorro de energía DB-HE No se acuerdan 
     

Funcionalidad  Utilización Según Memoria Descriptiva No se acuerdan 

  Accesibilidad Ley 3/1998, Decreto 217/2001 No se acuerdan 
 
 
 
 
MD 1.04.03. Limitaciones 
 
Limitaciones de uso del edificio 
 
La edificación propuesta solo podrá destinarse al uso previsto de VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, 

según el cuadro de superficies adjunto anteriormente. 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 nueva licencia. El cambio de 

uso solo será posible cuando no altere las condiciones del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo 

en cuanto a instalaciones, protección contra incendios etc. 

 
 
Limitaciones de uso de las instalaciones 
 
Las instalaciones previstas solo podrán destinarse vinculadas al uso previsto y con las características técnicas 

contenidas en el Certificado de la instalación correspondiente del instalador y la autorización del Servicio Territorial de 

Industria y Energía de la Junta de Castilla y León. 
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MD 1.05.  CUMPLIMIENTO NORMATIVA URBANISTICA 

 
 
 

MD 1.05.01. Marco Normativo 
 
 
Ley 38/1999,  de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
Ley 10/1998,  de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. 
Ley 5/1999,  de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 
Ley 1/2015  de  12 de noviembre, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
Decreto 22/2004,  de 29 de enero, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 
Real Decreto 314/2006,  de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación. CTE y modificaciones posteriores 
R. D. 1027/2007.  Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (R.I.T.E.) y posteriores modificaciones. 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y posteriroeres modificaciones. 
Ley 3/1998  de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas y  Modificada por Ley 11/2000, 
DECRETO 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el reglamento de accesibilidad y supresión de barreras   
Real Decreto 486/97,  sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. 
Real Decreto 485/1997  de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 

y salud en el trabajo. 
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 

los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Ley 31/1995,  de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras. 
Ley 5/2009,   de 4 de junio Ley del ruido de Castilla y León , así como a las Ordenanzas Municipales de Ruidos y 

Vibraciones que pudieran serle de aplicación, Reglamento para la protección del medio ambiente 
contra las emisiones de ruidos y vibraciones  de 8 de enero de 2002 

Real Decreto 2816/82  de 17 de Agosto. Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas. 

Ley 7/2006  de 14 de Noviembre por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas que se desarrollan en establecimientos públicos, instalaciones y espacios abiertos de la 
Comunidad de Castilla y León 

Orden IYJ/689/2010  de12 de mayo, por el que se regulan los horarios de apertura y cierre de los espectáculos públicos 
y actividades recreativas que se desarrollan en los establecimientos públicos , instalaciones y espacios 
abiertos de la Comunidad de Castilla y León. 

Real Decreto 105/2008  de 1 de Febrero que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición en la Comunidad de Castilla y León . 

Real Decreto 140/2003  del 7 febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 
consumo humano. 

 

 

 

 

MD 1.05.02. Cumplimiento NORMATIVA URBANISTICA 
 
 

                                                                                                                           Planeamiento de aplicación: 
 
Ordenación de los Recursos Naturales y del Territorio  

Instrumentos de ordenación general de recursos naturales y del territorio No es de aplicación 
Instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales Protegidos No es de aplicación 
Instrumentos de Ordenación Territorial No es de aplicación 
 
Ordenación urbanística 
 

P.G.O.U. LA CISTERNIGA 
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El suelo en el que se encuentran 
la edificación es de titularidad 
pública y está clasificado por el 
planeamiento vigente como 
urbano y calificado como 
EQUIPAMIENTO de servicio de 
interés público, 
 

 
 
Condiciones particulares de aplicación: 
 
Ordenación Urbanística           Parámetro / Valor 

Definición del Suelo 
 

SUELO URBANO  
EQUIPAMIENTO  

 

ORDENANZA  
 

Capítulo 19: Art. 72-74 
Ordenanza de EQUIPAMIENTO –E- 

USOS 
 

USO DOTACIONAL y EQUIPAMIENTO 
Ordenanza de EQUIPAMIENTO –E- 

 
CUMPLIMIENTO  CONDICIONES APLICABLES AL USO EQUIPAMIENTO                        
 

Art.  72-74  
 

ORDENANZA EQUIPAMIENTO cumplimiento 
 

 
Art.  72 AMBITO 

 

 
La intervención afecta parcialmente a una edificación de 
ámbito municipal, ya consolidada. 
 

 
Art.  73 CONDICIONES DE USO La intervención se encamina a mejorar las condiciones de un 

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL. 
 
 
Art.  74 CONDICIONES DE EDIFICACION 

EDIFICABILIDAD:  No se fija para equipamientos públicos. 
 
ALTURA :  Se mantiene las condiciones volumetricas iniciales 

 
 
DECLARACION  que formula el arquitecto que suscribe bajo su responsabilidad, sobre las circunstancias y la 
Normativa Urbanística de aplicación en el presente proyecto (en cumplimiento del art. 47 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística). 

 
En  Fuensaldaña (VALLADOLID) , septiembre de 2022 

                                                       EL  ARQUITECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           Fdo:   VICTOR  CALVO 
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 MD 1.05.03. Cumplimiento de otras NORMATIVAS ESPECIFICAS 

 

Estatales: 
  

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

NCSE´02 Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción 
sismorresistente. 

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

RITE Real Decreto 1027/2007.  Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios (R.I.T.E.) y posteriores modificaciones. 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Se cumple con las prescripciones establecidas en el CTE- DB –SI ,  

Autonómicas: 
 

 

LEY 5/2009   
DEL RUIDO DE CASTILLA Y LEON 

Se cumple con el Decreto 5/2091, de 4 de Junio, por el que se aprueba la leu del 
ruido en 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, Accesibilidad y Supresión de 
Barreras en Castilla y León. 

NORMAS DE DISCIPLINA 
URBANISTICA 

No son de aplicación 

  

 
 
 
 
MD 1.06.  PLAZO DE EJECUCION 

El plazo estimado para la ejecución de las obras es de  CUATRO  MESES. 
 
A la firma del Acta de replanteo se establecerá el Programa de los trabajos correspondiente, pudiendo el Adjudicatario 
proponer a la Administración, para su aprobación, un plan de acuerdo con el plazo que en definitiva se fije en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación de las obras. 
 
 
 
 
 
MD 1.07.  PLAZO DE GARANTIA 

El plazo de garantía será de un año (1 año), contando a partir de la fecha de recepción de las obras, siendo a cargo 
del Contratista, durante ese periodo, toda clase de reparaciones a que hubiera lugar. 
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MD 1.08.  REVISION DE PRECIOS 

NORMATIVA 
 

La revisión de precios en los contratos de la Administración tendrá lugar en los términos establecidos en la 
normativa siguiente: 
 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
 

- Real Decreto 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. Modificada por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
BOE, 261, de 31 de octubre. Sigue vigente el Capítulo IV del Título V del Libro II, comprensivo de los artículos 253 
a 260, ambos inclusive. 
 

- Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas. 
 

- Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las 
fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de 
fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 
 

- Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. 
 
REVISION DE PRECIOS 
 

No se propone el derecho a revisión periódica y predeterminada de precios del presente contrato, según lo 
establecido en el artículo 89 del texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en la redacción 
dada por la disposición final tercera, apartado tres, de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la 
economía española. 

 
El plazo de ejecución de la obra es de CUATRO MESES, inferior al año, por lo tanto NO a lugar la revisión de precios. 
   
 

 

MD 1.09.  PROPUESTA DE CLASIFICACION DE CONTRATISTA 

Para la ejecución de las obras, teniendo en cuenta el plazo de ejecución y las características de las mismas y de 
acuerdo con la siguiente reglamentación: 
 

- Reglamento general de la ley de contratos de las administraciones públicas (26-10-2001). 
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de 

Contratos de  las Administraciones Públicas. 
- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Entrará en vigor a los 6 meses de su 

publicación en el BOE, salvo la DT 7ª, que entrará en vigor el día siguiente al de la publicación.  
   (BOE, nº 261, de 31 de octubre de 2007). 
- Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 

 

El artículo 65.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público establece la necesidad de requerir la 
Clasificación del Contratista para contratos de obras cuyo valor estimado (precio de licitación sin IVA) sea igual o 
superior a 500.000 €. El presente proyecto no sería objeto del requerimiento. 
 

Asimismo, la Disposición trAisitoria cuarta de dicho texto refundido, que determina los casos en que es exigible la 
clasificación establece: 

 

La nueva redacción que la Ley de Impulso de la Factura Electrónica y creación del Registro Contable de 
Facturas en el Sector Público da a los artículos 75, 76, 77 y 78 del texto refundido dela Ley de Contratos del 
Sector Público y el artículo 79 bis de dicho texto refundido entrarán envigor conforme a lo que establezca en 
las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por laque se definan los requisitos, criterios y medios de 
acreditación que con carácter supletorio seestablezcan para los distintos tipos de contratos. 
 

No obstante a lo anterior: 
No será exigible la clasificación en los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros,  
ni a los contratos de servicios cuyo valor estimado sea inferior a 200.000 euros. 
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CONCLUSION 
 

Dado que el Presupuesto de Licitación es inferior a 500.000  euros, NO es exigible la clasificación del Contratista. 
 
Sin embargo, no siendo exigible clasificación; ésta, ( conforme  el articulo 43 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de 
apoyo a los emprendedores y su internacionalización ), servirá como medio para justificar la solvencia técnica en el 
proceso posterior de licitación administrativa. 
 
 

 

MD 1.10.  RESUMEN DE PRESUPUESTO 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de  157.900,00 €. 
 
Incrementando dicho presupuesto de Ejecución Material en un 13% por Gastos Generales, Fiscales, Financieros, Tasas 
de la Administración y demás gastos con un 6% de Beneficio Industrial, se llega a un importe de  187.901,00 €. 
 
Incrementado el presupuesto en un 21% en concepto de Impuesto  sobre el Valor Añadido (I.V.A.), 
 
El presupuesto total asciende a la cantidad de: 
 

DOS CIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTIUN CENTIMOS    ( 227.360,21 € ) 
 

 
 
 
 
MD 1.11.  JUSTIFICACION VALORACION  COSTES INDIRECTOS 

Para la obtención del porcentaje de costes indirectos será necesario conocer en primer lugar el valor de los costes 
directos de la construcción (Cd). Según la legislación de aplicación R.G.L.C.A.P. (R.D. 10980/2001 de 12 de Octubre de 
2001) en el artículo 130.3: 
 

1. El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de los costes directos e 
indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 

 
2. Se considerarán costes directos: 

a) La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que 

se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
c) Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
d) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente 

citadas. 
  

3. Se considerarán costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, 
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto 
aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se 
cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que 
adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de 
la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 
 

Para el presente proyecto el presupuesto de ejecución material (P.E.M.),  tendrá el valor de 157.900,00 euros y el plazo 
de ejecución es de CUATRO MESES. 
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COSTES INDIRECTOS :  COSTES VARIABLES 
 

CONCEPTO     PRECIO   PARTICIP.  PLAZO   IMPORTE 
Jefe de obra     1.850,00 €  10,00%   4     740,00 € 
Encargado         1.450,00 €  35,00%   4  2.030,00 € 
Peón trasiegos de obra         1.000,00 €    0,00 %   4         0,00 € 
Caseta oficina obra hasta   15’00 m²      100,00 €     0 ud.   4          0,00 € 
Caseta almacén hasta 50’00 m²        85,00 €    0 ud.   4          0,00 € 
Consumo agua, luz, teléfono        96,99 €     1 ud.   4     387,96 € 
 

IMPORTE COSTES INDIRECTOS VARIABLES        3.157,96 €   1’999 % 
 
COSTES INDIRECTOS :  COSTES FIJOS 
 

CONCEPTO     PRECIO   PARTICIP.  NUMERO  IMPORTE 
Grúa: Montaje, desmont., ciment., leg.  1.900,00 €  0,00 %   1         0,00 € 
Altas luz, agua, teléfono       330,00 €     0 ud.   1         0,00 € 
Acometidas provisionales       450,00 €    0 ud.   1         0,00 € 
IMPORTE COSTES INDIRECTOS FIJOS            0,00 €      0’00 % 
 
TOTAL COSTES INDIRECTOS FIJOS+VARIABLES (K1)                                                                                           1’999% 
 
 
% COSTES INDIRECTOS (K=K1 +K2 )                                                                                                                     3’00 % 
 
· K2 (IMPREVISTOS) = 1,00 % (OBRA TERRESTRE) según el artículo 12. 
· El porcentaje K será como máximo el 6% de acuerdo con la Orden de 12 de junio de 1.968. 
· Los costes de personal no adscrito exclusivamente a la obra, tales como delegados de empresa, topógrafos, 
contables, administrativos, etc. son GASTOS GENERALES.  
· Los conceptos y cantidades son variables dependiendo de las características y presupuesto de la obra. 
 
 
 
MD 1.12.  MANIFESTACION DE OBRA COMPLETA 
 
El presente Proyecto cumple los requisitos del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,  en todo cuanto se relaciona con la 
redacción del mismo y se hace constar que constituye una obra completa que puede entregarse al uso público una 
vez concluida, de conformidad con las prescripciones establecidas. 
 
 
 
MD 1.13.  MANIFESTACION cumplimiento Art. 99  LCSP                 ( DIVISION POR LOTES ) 
 
Conforme a lo recogido en  el artículo 99 de la Ley  de Contratos del Sector Público (LCSP) que determina que, siempre 
que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de 
sus partes mediante su división en lotes. 
 
El presente Proyecto Técnico queda referido a la ejecución de unas obras  que por su naturaleza y objeto han de ser 
realizadas simultaneamente y en total coordinación, para su correcta ejecución.  
Estas circunstancias hacen que no sea posible su ejecución de forma independiente y en consecuencia los trabajos a 
contratatar, NO son susceptibles de contratarse por lotes;  circunstancia ésta, que se ampara en el punto 3. del 
reseñado artículo. 
 

 
en  Fuensaldaña (VALLADOLID) , septiembre de 2022 

                                                       EL  ARQUITECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           Fdo:   VICTOR  CALVO 
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proyecto                                                                                                          obra de adecuación y reforma de edificio para    
básico + ejecución                 vestuarios del personal del Ayuntamiento 

 
 

FASE 1 
 
 
 

CTE 
CTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 
2. Memoria constructiva: Descripción de las soluciones adoptadas: 
 
2.1 Sustentación del edificio*.  
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la 
parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación. 
2.2 Sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal). 
Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de 
cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las 
características de los materiales que intervienen. 
2.3 Sistema envolvente.  
Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con 
descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, 
viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento 
frente a la humedad, aislamiento acústico y sus bases de cálculo. 
El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del 
edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función del 
rendimiento energético de las instalaciones proyectado según el apartado 2.6.2. 
2.4 Sistema de compartimentación.  
Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su comportamiento 
ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características que sean exigibles, en su caso. 
2.5 Sistemas de acabados.  
Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de 
cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
2.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones. 
Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo 
para cada uno de los subsistemas siguientes: 
Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, 
transporte, fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación, 
telecomunicaciones, etc. 
Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de 
combustibles, ahorro de energía e incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica y 
otras energías renovables. 
2.7 Equipamiento.  
Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc 
 

MEMORIA CONSTRUCTIVA CTE 
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2.  MC                                                MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
 
 
MC  2.01  ACTUACIONES PREVIAS :             DEMOLICIONES y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

 

MC  2.01.01. DEMOLICIONES 
 
 

Datos medioambientales 
 

En principio los elementos objeto de intervención de derribo carecen de elementos  cotructivos conformados con 
elementos de fibrocemento y otros materiales con amianto, por lo que en principio no se tomarán  medidas correctoras 
de desamiantado para demoliciones aplicables a este tipo de contingencia. 
 

 
 
Elementos a demoler 
 

Desmontaje sin recuperación de las mamparas ligeras que configuran la actual compartimentación  
Desmontaje con recuperación de las mamparas que delimitan los armarios localizados en el interior de los baños. 
Se demolerá con medios manuales el revestimiento de plaquetas cerámicas de las paredes de los baños. Se incluirá el 
levantado de aparatos y equipamiento sanitarios . 
Se demolerán fábricas de ladrillo para modificar anchos de pasos de puerta, o la apertura de nuevas puertas en 
fachadas. 
Se procederá al levantado del pavimento constituido por losetas de linoleo, adherido mediante colas de contacto al 
soporte. 
Desmontaje de falsos techos desmontables, tanto placas como perfiles auxiliares. 
 
Todas las demoliciones incluirán la limpieza de los tajos y la retirada de escombros a pie de carga. 
 
 
Desarrollo del derribo 
 

TRABAJOS Y ESTUDIOS PREVIOS 

Previamente al inicio de los trabajos de demolición se procederá a tomar las medidas preventivas y de seguridad y 
salud preceptivas. Se aplicará en todo lo especificado en el Pliego de Condiciones Técnicas.  

Inicialmente, y tras el vallado perimetral, se procederá a un desmontaje manual de todos los elementos a demoler asi 
como de aquellos materiales que pudiesen estar sueltos. Se comprobarán las acometidas de agua, luz y saneamiento 
tomándose cuantas medidas sean necesarias para proteger las canalizaciones y evitar colapsos u obstrucciones.. 
En todo momento se considerarán las medidas de Seguridad y Salud en la edificación y la normativa a tal efecto 
vigente y de aplicación. 
 
FASE DEMOLICION 
Como fase previa se iniciarán los trabajos  con un estudio previo por parte de la Dirección Facultativa de cada unidad 
a demoler, estableciendo los criterios generales y las medidas preventivas y correctoras a tomar. 
Una vez desmontadas o desconectadas las instalaciones, se procederá a los derribo requeridos. 
 
TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO 
Una vez demolidos los elementos anteriormente mencionados de la construcción, se procederá al desescombro, 
dando traslado al vertedero de los escombros, según Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
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Procedimientos aplicables a los derribos 
 

El procedimiento a emplear para el derribo será el desmontaje de los elementos por unidades, en  general en orden 
inverso al seguido para la construcción. 

Las primeras operaciones consistirán en la desconexión de las acometidas, electricidad, agua, telefonía, etc., por 
personal técnico especializado en cada uno de los servicios o de las compañías suministradoras. 

Seguidamente se eliminarán los elementos que puedan perturbar el desescombro, previendo los movimientos de 
operarios y equipos.  Los elementos resistentes se demolerán comenzando por su parte superior. 
 
Justificación de la solución adoptada 
 

El proceso de derribo se ajusta al uso racional de los equipos y materiales de construcción. 
Se divide en fases para evitar posibles daños y para realizar una obra considerando los máximos de seguridad posibles. 

   
 
MC  2.01.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

Queda referido únicamente a la apertura de una pequeña zanja de cimentación para realizar el apoyo del 
cerramiento de la parcela proyectado y zanjas para alojar instalaciones generales de abastecimiento. 
 
Posteriormente al replanteo de la obra sobre el terreno y fijadas las alineaciones, se realizará la excavación 
correspondiente a la cimentación del vallado, mediante retroexcavadora, y su posterior transporte a vertedero. 
Una vez, realizado éste, se procederá a la apertura de pozos y zanjas de cimentación; así como del saneamiento 
horizontal; mediante medios manuales, con extracción a los bordes y posterior carga y transporte a vertedero.  

 

 

 

 

 

MC 2.02.   SISTEMA ESTRUCTURAL  
Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo y 
procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las características de los 
materiales que intervienen. 

 
 

MC 2.02.01. CIMENTACION  
 

Datos e  hipótesis de partida 
Se ejecutarán zapata corrida y zócalo todos ello con hormigón armado según materiales y secciones de los planos, 
considerando los siguientes parámetros para el cálculo:      Resistencia unitaria del terreno   1 Tn/m2 

 
Programa de necesidades 
Dado que la cimentación proyectada se refiere únicamente a la cimentación de una valla de cierre del frente de 
parcela y a la ejecución de un pequeño zócalo para el apoyo de la fábrica de bloque que lo configura; se diseña una 
cimentación por zapata corrida para soportar el zócalo de apoyo. 
 
Bases de cálculo 
El dimensionado  de secciones necesarias se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Últimos y los Estados Límites 
de Servicio. El comportamiento de la cimentación ha sido comprobado frente a la capacidad portante (resistencia y 
estabilidad) y la aptitud de servicio. 

Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto armaduras que cumplen con las 
cuantías mínimas indicadas en la tabla  42.3.5 de la instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo al elemento 
estructural considerado. La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural, se 
harán de acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y 
deformaciones, el principio de superposición de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los materiales y 
la estructura. 

HORMIGÓN ARMADO 

Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecánica Racional y las teorías clásicas 

de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. 
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El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende limitar que el efecto de las acciones 
exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la estructura, minorando las resistencias de 
los materiales. 

En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento o rotura, adherencia, 
anclaje y fatiga (si procede). 

En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y vibraciones (si procede). 

Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones posibles con los coeficientes 
de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad definidos en el art. 12º de la 
norma EHE-08 y las combinaciones de hipótesis básicas definidas en el art 13º de la norma EHE-08. 

 
Descripción constructiva 
Por los requerimiento necesarios y las características del terreno se adoptó una cimentación de tipo superficial. La 
cimentación se ejecutará mediante zanja corridasde hormigón armado. La zapata se encuentran dimensionada, 
conforme a lo especificado en el Plano de Cimentación del estado actual. Se determina la profundidad del firme de la 
cimentación a la cota -0,60 m.  

 
Características de los materiales que intervienen 
Los materiales que se van a emplear en la ejecución de la estructura serán: 

Hormigón armado: Su consistencia será plástica y se compactará mediante vibrado. 
Hormigón  zapata HA-25/P/40/I     fcd =     17 N/mm2 

Hormigón  zócalo HA-25/B/40/II     fcd =     17 N/mm2 
 
Acero en armaduras B-500S       fyd =   430 N/mm2 

Todos con sus respectivos controles detallados en los Pliegos e Instrucciones vigentes. 
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MC 2.03.  SISTEMA ENVOLVENTE 
Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripción de su 
comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, 
seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico y aislamiento 
térmico, y sus bases de cálculo. El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima 
prevista del edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función del rendimiento 
energético de las instalaciones proyectado según el apartado 2.6.2. 

 
 
MC 2.03.01. SUBSISTEMA FACHADAS 
 Fachadas 
 La actuación proyectada queda referida únicamente a una intervención en el interior de la 

edificación  no afectando a  los cerramientos de fachada , y por ello no se minoran las condiciones 
iniciales. 

 
 
 
MC 2.03.02. SUBSISTEMA CARPINTERIA 
 Carpinterías exteriores 
 La actuación proyectada no interfiere en la carpintería exterior, salvo la sustitución de la puerta de 

acceso. Se instalará una carpintería de PVC serie 70 mm. acristaslada; de mayor calidad a la 
existentente. La intervención mejora las condiciones iniciales. 

En la edificación aneja se proyecta un nuevo acceso al espacio almacén, instalando una puerta 
cortafuegos normalizada, para asemejar la intervención con la puerta de acceso al cuarto de 
instalaciones. 

 
 
 
MC 2.03.03. SUBSISTEMA CUBIERTA 
 Cubierta 
 La actuación proyectada queda referida únicamente a una intervención en el interior de la 

edificación  no afectando a  la cubierta del edificio, y por ello no se interfiere en las condiciones 
iniciales. 

 
 
 
MC 2.03.04. SUBSISTEMA SUELOS 
 Suelos en contacto con terrenos 
 La actuación proyectada queda referida únicamente a una intervención en el interior de la 

edificación  no afectando a  la configuración del suelo del edificio, y por ello no se interfiere en las 
condiciones iniciales. 
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MC 2.04. SISTEMA DE COMPARTIMENTACION 

Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su comportamiento ante el fuego y su 
aislamiento acústico y otras características que sean exigibles, en su caso.  A continuación se procede a hacer 
referencia al comportamiento de los elementos de compartimentación frente a las acciones siguientes, según los 
elementos definidos en la memoria descriptiva. 

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

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

 
 

MC 2.04.01. TABIQUERIA DIVISORIA EN VESTUARIOS  

 
 Tabiquería divisoria en vestuarios 
Descripción constructiva Las particiones interiores en vestuarios colectivos y separación de estos con el vestíbulo de 

acceso se  realizrá con tabicón de ladrillo hueco doble de 7 cm. (Ladrillo H2ª - 24x11,5x7 – 
R 50). Ancho total 10 cm. con acabados. Los acabados se describen en el Apartado 
correspondiente. Los ladrillos irán recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N con 
una dosificación de 1:6 (M-40). 

 Comportamiento de la partición frente a: 
Aislamiento acústico Protección contra el ruido según DB-HR: Aislamiento a ruido aéreo de 30 dbA. 

 
 
 
 
MC 2.04.02. CARPINTERIA INTERIOR 

 
 Carpinería interior en vestuarios 
Descripción constructiva Para la carpintería interior se ha buscado homogeneizar la solución con la puerta de 

acceso al edicio. Se opta por puerta de carpintería de PVC de 70 mm.  sustituyendo el 
acristalamiento por un panelado de tablero fenólico de e= 12 mm. 

 Comportamiento de la partición frente a: 
Aislamiento acústico Protección contra el ruido según DB-HR: Aislamiento a ruido aéreo de 25 dbA. 
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MC 2.05.  SISTEMAS DE ACABADOS 
Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los requisitos de 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad (los acabados aquí detallados, son los que se ha procedido a describir en 
la memoria descriptiva) 

 
 

 
MC 2.05.01. REVESTIMIENTOS EXTERIORES 

 
 Revestimiento FACHADA 
Descripción La intervención queda referida al revestimiento de los nuevos zócalos de fábrica que 

conforman escalera y rampa exterior. 

Las fábricas se revestirán mediante un enfoscado maestreado con mortero de cemento 
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en paramentos verticales de 15 mm. con acabado 
fratasaado. 

Como acabado final se plantea una pintura plástica acrilica, aplicada a rodillo. 

 Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación exterior según DB SI 2: clase de reacción al fuego B-
s3,d2. 

Habitabilidad Protección frente a la humedad según DB HS 1: resistencia media a la filtración R1. 

 
 
 
 
MC 2.05.02. REVESTIMIENTOS INTERIORES 

 
 Revestimiento interior de paramentos guarnecidos 
Descripción A al nueva tabiquería planteada y no alicatada se le aplicará un guarnecido y enlucido 

de yeso de 15 mm. De espesor  en paramentos verticales.  

Como acabado final se aplicará un revestimiento fotocatalítico medainte aplicación de 
pintura tipo MONTO SMART o similar.  Este rerevestimiento se aplicará igualmente sobre los 
paramentos pintados existentes y a los techos lisos conformados por placas de cartón 
yeso suspendido. 

 Requisitos de 
Funcionalidad Fácil limpieza. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

Habitabilidad Gran capacidad para depurar y purificar ambientes interiores, eliminando olores. 
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 Revestimiento interior paredes de cuartos húmedos 
Descripción Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado, en azulejos simulando piedra 

natural de 120x60 cm. , (BIa s/UNE-EN-67),colocado en posición apaisada, recibido con 
adhesivo C2TE s/EN-12004 Lankocol porcelánico blanco con doble encolado sobre 
enfoscado maestreado de mortero de cemento M-5. 

 Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

Habitabilidad Protección frente a la humedad DB HS 1 y Recogida y evacuación de residuos según DB 
HS 2: revestimiento impermeable y fácil de limpiar. 

 
 
 Falso techo desmontable 
Descripción Falso techo realizado mediante perfilería vista y bandejas metalica perfi¡oradas, 

prelacadas al horno en colorblaco, de dimensiones 1.200x600 mm. con velo negro por 
cara intrados, fijado al techo con perfiles vistos primarios y secundario en forma de T 
invertida. 

Se instalará perimetralmente para completar la modulación de las placas desmontables, 
una bandeja de cartón yeso, formada por una placa de yeso laminado de 13 mm. de 
espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por 
perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm. con acabado de 
pintura fotocatalítica. 

 Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

Habitabilidad No es de aplicación. 

 
 
 Falso techo liso placa LWR 
Descripción En las cabinas sanitarias se instalará un falso techo liso descolgado, realizado mediante 

placa de yeso laminado antihumedad  LWR de 13 mm. de espesor, colocada sobre una 
estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. 
y perfilería U de 34x31x34 mm.,con acabado de pintura fotocatalítica. 

 Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

Habitabilidad No es de aplicación. 
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MC 2.05.03. SOLADOS 

 
 Solado en espacios exteriores 
Descripción Tanto en descansillo  de acceso como en rampa exterior se colocará un pavimento de 

baldosa hidráulica de cemento textura pétrea acabado rugoso, en color, alta resistencia, 
de 50x50 cm.,  sentada con mortero de cemento, sobre solera de hormigón con acabado 
antideslizante Clase 3.  

 Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

Seguridad de utilización según DB SU 1: clase de resbalidicidad 3. 

Habitabilidad No es de aplicación. 

 
 
 Solado interior en vestuarios 
Descripción Solado de gres porcelánico rectificado antidesclizante todo en masa (BIa- s/UNE-EN-

14411), en baldosas de 60x60 cm., en colores gris antracita, recibido con mortero cola C3 
s/EN-12004,  i/ rejuntado con junta porcelánica color CG2 s/EN-13888 . En paramentos no 
alicatados se colocará unrodapié del mismo material de 8x60cm. 

El pavimento será antideslizante Clase 3.  

Dado que el pavimento se colocará sobre una base previa de pasta autonivelante con 
esiduos de cola del antiguo pavimento de linoleo, se aplicará un ligero tratamiento 
superficial de lijado mecánico, para aumentar la adherencia. 

 Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 

Seguridad de utilización según DB SU 1: clase de resbalidicidad 3. 

Habitabilidad No es de aplicación. 
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MC 2.06.  SISTEMAS DE INSTALACIONES Y SERVICIOS 

Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para cada uno de 
los subsistemas siguientes: 

 
MC 2.06.01. PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
 
 
MC 2.06.02. ELECTRICIDAD          
  desarrollado en SEPARATA:  
  MEMORIA TECNICA INSTALACION ELECTRICA BAJA TENSION cumplimiendo REBT    
 
MC 2.06.03. ALUMBRADO 
  desarrollado en SEPARATA:  
  MEMORIA TECNICA INSTALACION ELECTRICA BAJA TENSION cumplimiendo REBT    
 
 
MC 2.06.04. TOMA A TIERRA 
 
 
MC 2.06.05. ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
 
 
MC 2.06.06. ABASTECIMIENTO – FONTANERÍA  

desarrollado en SEPARATA:  
  MEMORIA TECNICA ABASTECIMIENTO     cumplimiendo HS-4 
  
MC 2.06.07. EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES                 
  desarrollado en SEPARATA:  
  MEMORIA TECNICA  EVACUACION AGUAS RESIDUALES        cumplimiendo HS-5 
 
 
MC 2.06.08. INSTALACION DE RECEPCION DE  GAS NATURAL 
 
 
MC 2.06.09. EVACUACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 
MC 2.06.10. VENTILACIÓN 
 
 
MC 2.06.11. TELECOMUNICACIONES 
 
 
MC 2.06.12. INSTALACIONES TÉRMICAS DEL EDIFICIO  
 
 
MC 2.06.13. INSTALACIONES PRODUCCION DE ACS CON CONTRIBUCION SOLAR 

    cumplimiendo RITE 
 
MC 2.06.14. AHORRO DE ENERGIA 
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MC 2.06.01. Subsistema:       PROTECCION CONTRA-INCENDIOS 

 
Datos de partida: 

Obra de Reforma destinada a uso de vestuario colectivo en planta baja ligeramente sobeelevada. 
Se dispondrá de  extintores en planta del edificio, ubicados conforme al plano adjunto 
 
Las dimensiones y espacios son aptos para la intervención de los bomberos. 
 
Superficie útil de espaciop: según cuadro de superficie recogido en planos 
Número total de plantas:                                                                           1 planta 
Máxima longitud de recorrido de evacuación:  < 25,00 m. 
Altura máxima de evacuación descendente:    0,55 m. 

 
Objetivos a cumplir: 

El objetivo a cumplir consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios del edificio 
sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las 
características del proyecto, construccion, uso y mantenimiento. 

Prestaciones: 
Se limita el riesgo de propagacion del incendio por el interior del edificio proyectado. 
Se limitara riesgo de propagacion del incendio por el exterior, tanto en el edificio proyectado como 
a otros edificios. . 
Se dota al edifico que se proyecta de los medios de evacuacion adecuados para que sus 
ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de 
seguridad. . 
Se facilita la intervencion de los equipos de rescate y de extincion de incendios. 
La estructura portante del edificio, aún no siendo objeto de intervención, mantendra su resistencia al 
fuego durante el tiempo necesarios para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. 

 
Bases de cálculo: 

Los medios de evacuacion y las instalaciones de proteccion contra incendios se proyectan tomando 
como base los parametros objetivos y los procedimientos especificados en el documento basico DB-
SI Proteccion contra incendios, con lo que se satisfacen las exigencias basicas y se superan los niveles 
minimos de calidad del requisito basico de seguridad en caso de incendio. 
 

 
Descripción y características: 
 
 Se instalarán los siguientes  sistemas de extinción, detección y alarma: 
 

 EXTINTORES MANUALES  PORTATILES 
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MC 2.06.02. Subsistema:       ELECTRICIDAD 

 
Datos de partida: 

La edificación cuenta con suministro eléctrico en grado suficiente, para satisfacer a todos 
los servicios de la actividad y para la utilización de los aparatos eléctricos de uso habitual. 

 
Objetivos a cumplir: 

El suministro eléctrico en baja tensión para la instalación proyectada, preservar la 
seguridad de las personas y bienes, asegurar el normal funcionamiento de la instalación, 
prevenir las perturbaciones en otras instalaciones y servicios, y contribuir a la fiabilidad 
técnica y a la eficiencia económica de la instalación. 

 
Prestaciones: 

Suministro eléctrico monofásico en baja tensión para alumbrado, alumbrado de 
emergencia, tomas de corriente y aparatos.. 
Local catalogado como local de pública concurrencia. 

 
 
Bases de cálculo: 

Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto de 2002),  así como a las Instrucciones Técnicas Complementarias  

(ICT) BT 01 a BT 51. 
El alcance de la memoria se concreta en el diseño, dimensionamiento y especificación 
de las instalaciones eléctricas generales referidas al desarrollo de la actividad, de 
acuerdo a la siguiente relación: 

 
 

Descripción y características: 
 Se describen en separata adjunto. 

MEMORIA TECNICA INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION 
 
 
 
 

 
MC 2.06.03. Subsistema:       ALUMBRADO 

 
Datos de partida: 

El objetivo a cumplir consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios 
sufran daños inmediatos durante el uso previsto del edifico, como consecuencia de las 
caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento, y dotar a los espacios  
de un nivel suficiente de alumbrado para satisfacer las necesidades de uso habitual. 

Objetivos a cumplir: 
NIVEL MINIMO DE ILUMINACION  
 
Vestíbulo de acceso :     100 lux 
Vestuario colectivo :     100 lux 
Vestuario adaptado :     100 lux 
Cuarto instalaciones :      200 lux 
Cuarto auxiliar  :         75 lux 

 
Prestaciones: 

Se limita el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminacion 
inadecuada en zonas de circulacion de los edificios, tanto interiores como exteriores, 
incluso en caso de emergencia o de fallo de alumbrado. 
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Bases de cálculo: 
El diseno y dimensionamiento de las instalaciones de alumbrado se realiza en base al 
documento basico DB SU4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion 
inadecuada, al y al Reglamento Electrotecnico de Baja Tension y al documento basico 
DB HE3 Eficiencia energetica de las instalaciones de iluminacion. 

 
Descripción y características: 
 Se describen en separata adjunto. 

MEMORIA TECNICA INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION 
 
 
 
 
 
 
MC  2.06.04. Subsistema:        TOMA A TIERRA 

 
Datos de partida: 

La edificación cuenta con toma a tierra 
 
Objetivos a cumplir: 

Preservar la seguridad de las personas y bienes, asegurar el normal funcionamiento de la 
instalación, prevenir las derivaciones tanto de la instalación eléctrica como de las masas 
metálicas del edificio . 

Prestaciones: 
En el edificio se conectará a puesta a tierra las siguientes 
instalaciones y elementos:  
 

 Enchufes eléctricos y masas metálicas situadas en 
aseos y baños, según NTE-IEB: Baja Tensión.  

 Instalaciones de fontanería, calefacción y gas, 
calderas, depósitos, guías de elevadores y en 
general, todo elemento metálico importante; 
según NTE-IEB: Baja Tensión.  

 Instalación de pararrayos. 
 Estructuras metálicas y armaduras de muros y 

soportes de hormigón.  
 

 
 
 
Bases de cálculo: 

Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto de 2002), así como a las Instrucciones Técnicas Complementarias y conforme a la 
revisión actualizada de 22 de junio de 2020. 
 

Descripción y características: 
Se ha verificado su existencia en la instalación eléctrica existente. 
En la Caja General de Protección se dispondrán los bornes o pletinas para la conexión de 
los conductores de protección de la línea general de alimentación con la derivación de 
la línea principal de tierra. Se instalarán conductores de protección acompañando a los 
conductores activos en todos los circuitos hasta los puntos de utilización. 
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MC  2.06.05. Subsistema:       ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

 
Datos de partida: 

Se dotará al local, y en todas las dependencias, del alumbrado de emergencia 
necesario, señalizándose los medios de evacuación y las instalaciones manuales de 
protección contra incendios. 
 

Objetivos a cumplir: 
Limitar el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación 
inadecuada en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 

 
Prestaciones: 

Garantizar un nivel adecuado de iluminación en caso de fallo del alumbrado general 
 
Bases de cálculo: 

Se dotará al edificio de alumbrado de emergencia necesario conforme se establece en 
el capítulo 2 del DB-SU-4 del CTE. 
 

Descripción y características: 
Los recorridos de evacuación, dispondrán de alumbrado de emergencia que entre en 
funcionamiento en caso de fallo en el suministro del alumbrado normal.  
 
La instalación cumplirá las condiciones de servicio siguientes: 

- Duración de 1 hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo. 
- Iluminancia mínima de 1 lux en el nivel del suelo. 
- Iluminancia mínima de 5 lux en el punto en que esté situado el extintor. 

 
Se dispondrá de aparatos autónomos de Alumbrado de Emergencia según  

documentación gráfica, de las siguientes características: 
 

 

 

 LUMINARIA EMPOTRADA A INSTALAR      

SERIE   daisalux Argos-M                       
IP44 IK 04 
Cuerpo rectangular con aristas redondeadas que 
consta de una carcasa fabricada en 
policarbonato y difusor en idéntico material. Consta 
de una lámpara fluorescente que se ilumina si falla 
el suministro de red.  Lámpara FL 8W 
 

  ARGOS M   2N7   205 lm   
  ARGOS M     N3   120 lm   

 
LUMINARIA VEST. COLEC. y 

VESTIBULO  

 
 

SERIE   daisalux NOVA                       IP44 IK 04 
Cuerpo rectangular con aristas redondeadas que consta de una carcasa 
fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material. Consta de una lámpara 
fluorescente que se ilumina si falla el suministro de red.  Lámpara FL 8W 
 

  NOVA 2N7   255 lm   
  NOVA   N3   150 lm    

LUMINARIA  
CTO. INST. y AUXILIAR 
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MC  2.06.06. Subsistema:       ABASTECIMIENTO - FONTANERIA 

 
Datos de partida: 

Instalación de red de fontanería. Incluye toda la parte de agua fría de las instalaciones,  
así como la parte de agua caliente en las instalaciones de agua caliente sanitaria en 
instalaciones interiores . 

 
Objetivos a cumplir: 

Dotar a los vestuarios de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico 
previsto en cada uso de la actividad, de agua apta para el consumo de forma sostenible, 
aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades 
de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la  
red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua. 

 
Prestaciones: 
 Red de fontanería para suministro de agua a todo el equipamiento higiénico. 
 
Bases de cálculo: 

El diseño de la instalación será para un edificio destinado a vestuarios colectivos , con un 
solo titular, con instalación interior particular y contador individual, localizado en caja 
registro en la fachada de la parcela. Sus dimensiones y características se han calculado 
según el DB-HS-4. 

 
Descripción y características: 
 Se describen en la memoria especifica adjunta. 

MEMORIA INSTALACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA   conforme a DB-HS4 
 

 

 

 

MC  2.06.07. Subsistema:       EVACUACION DE AGUS RESIDUALES 

 
Datos de partida: 

La instalación proyectada de saneamiento se conectará a la red general del edificio. 
 
Objetivos a cumplir: 

El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en 
él. 

 
Prestaciones: 

Evacuación de las aguas residuales de la actividad, que podrán definirse como 
domésticas. 

 
Bases de cálculo: 

Sus dimensiones y características son las apropiadas para los requerimientos exigidos. 
 
Descripción y características: 
 Se describen en la memoria especifica adjunta. 

MEMORIA INSTALACION DE EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES 
   conforme a DB-HS5 
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MC  2.06.08. Subsistema:       INSTALACION RECEPTORA DE GAS NATURAL 

 
Datos de partida: 

Instalación de red de instalación de gas natural para alimentación caldera 
 
Objetivos a cumplir: 

Satisfacer el suminsitro de energía para el ciclo de invierno, alimetando la caldera de la 
instalación de calefacción. 

 
Prestaciones: 

Caldera mixta existente ( 13 l/min )   1 Ud  
Calentador instantaneo  ( 32 l/min )   2 Uds  
 

Bases de cálculo:   
 

Las características del combustible son: 
Presión de salida del regulador general      55 mBar 
Presión salida regulador edificio    220 mmcda 
Poder calorífico superior     10.000 Kcal/m3(n) 
Poder calorífico inferior       9.000 Kcal/m3 (n) 
Densidad respecto al aire     0,62 

Descripción y características: 
 Se describen en la MEMORIA TECNICA adjunta. 

 

 
 

MEMORIA TECNICA 
INSTALACION DE GAS NATURAL 
 
Ante la posibilidad de utilizar una energía limpia como puede ser el gas natural canalizado  GN , se ha seleccionado 
por las ventajas y comodidades que aporta. Limpieza a la hora de montaje, ahorro considerable al poder utilizar 
calderas de elevado rendimiento ( mayor del 104% sobre PCI), bajo mantenimiento de los equipos , son algunos de los 
parámetros decisivos a la hora de tomar la decisión para la selección de la fuente de energía para el ciclo de invierno, 
como para la producción de ACS. 
 
DESCRIPCION ESTADO ACTUAL 
La edificación ya cuenta con acometida individual con armario de regulación A-6  a pie de parcela, con contador G-
4  y regulador de abonado de caudal nominal hasta 6m3/h con válvula de seguridad por defecto de presión 
incorporada; y un tubo de conexión de salida es de cobre ø 20 x 22  
 

G-4   
 
DESCRIPCION PREVISION 
Se requiere un ARMARIOS DE REGULACION A-10   y un CONTADOR G-10 
 
El tipo A-10 es un armario de regulación de caudal nominal máximo 16 m3/h con presión de regulación de 22 mbar 
para la instalación receptora. 
El regulador lleva incorporada la seguridad por exceso de presión de rearme manual y válvula de alivio. 
Incorpora válvula de seguridad por defecto de presión con rearme automático situada a la salida del contador G-16, 
incorporado en el mismo armario. 
La llave de entrada del conjunto de regulación puede realizar las funciones de llave de acometida, ya que está 
conectada directamente la acometida en dicha llave, la cual dispone de un enlace mecánico a compresión para 
polietileno de DN 32. 
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ACOMETIDA  tramo en alta presión   Se encuentra ejecutada 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 
 
 

 
 
ARMARIO EMPOTRADO 
 
Para facilitar la accesibilidad a armarios 
empotrados en  achadas, en los límites 
de propiedad o prevestíbulos destinados 
a contener conjuntos de regulación y 
dar así continuidad al material utilizado 
en la acometida, se permitirá el 
empotramiento de tubo de acero o de 
polietileno, este último en el interior de 
una vaina, hasta una altura máxima de 
1,50 m. 
      
El armario a instalar tendrá unas 
dimensiones de 520x700x230 mm. 

 
 

 
 
Armarios fabricados en poliéster reforzado con fibra de vidrio,  
autoextinguible y resistente a los agentes químicos, a la corrosión y a los 
rayos ultravioleta. Consta de una cuba y una tapa opaca o una puerta, 
con un anagrama "gas" alusivo a su aplicación 
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INSTALACION RECEPTORA 
 

 
DISPOSITIVO DE CORTE 

 

Llave de acometida 
Es el dispositivo de corte más próximo o en el mismo límite de la propiedad, accesible desde el 
exterior de la  propiedad e identificable, que puede interrumpir el paso de gas a la totalidad de la 
instalación receptora. La llave de acometida es el límite de responsabilidad de la Empresa 
Suministradora, quien determina su ubicación. 
Llave de abonado 
Es el dispositivo de corte que, perteneciendo a la instalación común, establece el límite entre ésta 
y la instalación  individual y que puede interrumpir el paso de gas a una única instalación 
individual. 
La llave de abonado es necesaria en todos los casos, debiendo ser accesible desde zonas de 
propiedad común, salvo en aquellos casos en que exista autorización expresa de la Empresa 
Suministradora. 
Llave  de local privado 
Es el dispositivo de corte que, situado lo más próximo posible al punto de penetración de la 
instalación en el  local privado, o estando situada en el exterior es accesible desde el interior, 
permite acceder al usuario al corte o apertura del suministro de gas al resto de su instalación 
individual. 
Llave de contador 
Es el dispositivo de corte que ha de estar situado lo más cerca posible de la entrada del contador 
de gas. 
Llave de conexión de aparato 
Es el dispositivo de corte que, formando parte de la instalación individual, está situado lo más 
próximo posible a la conexión de cada aparato a gas y puede interrumpir el suministro de gas a 
cada unos de ellos. La llave de conexión de aparato no debe confundirse con las llaves de 
mando que llevan incorporadas los aparatos a gas. 
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La llave de conexión de aparato es necesaria en todos los casos y debe estar ubicada en el 
mismo local en que se ubica el aparato a gas. 
 

 
 
 
CAUDAL NOMINAL      11,7  m3(s)/h  x coef.simult. 
Se establecen los siguientes grados de gasificación: 
 
Grado 1  Se prevé una potencia simultánea máxima individual de 30 kW (25,8 te/h) 
 
Grado 2  Se prevé una potencia simultánea máxima individual que está comprendida entre 30 y 70 kW 
  (25,8 y 60,2 te/h). 
 
Grado 3  Se prevé una potencia simultánea máxima individual superior a 70 kW (60,2 te/h). 
  En instalaciones para locales destinados a 

 
Tipo     Gasto    Caudal 
de aparato    calorífico                     nominal 
    kW(kcal/h)   (m3(s)/h) 
Calentador de 5 l/min    11,6  (10.000)   1,1 
Calentador de 10 l/min   23,2  (20.000)   2,1 
Calentador de 32 l/min   53,0  (45.685)   4,8 
Caldera mixta (10 l/min)    23,2  (20.000)   2,1 
Caldera mixta (13 l/min)    30,9  (26.600)   2,8 
Caldera de calefacción 
 pequeña   14,0  (12.000)   1,3 
 mediana   18,6  (16.000)   1,7 
 grande    23,2  (20.000)   2,1 

 
 
 
METODO DE CALCULO 
 
PERDIDA DE CARGA EN LAS TUBERIAS  
Para determinar los diámetros y las pérdidas de carga en las tuberías de gas utilizaremos las fórmulas de RENOUARD 
simplificadas según norma UNE-62.620, Anexo I, siempre que se cumplan las condiciones que detallamos a 
continuación: 
 

a) La relación Q/D < 150 (caudales en m3/h y diámetros en mm.) 
b) Número de Reynolds < 2.000.000, siendo R = T * Q / D, donde T es un factor dependiente de la familia a que 

pertenezca el gas, tomando como valor 16.000. 23.300 ó 72.000 según sea el gas de la primera, segunda o 
tercera familia respectivamente. 

 
Las fórmulas son:  

Para presiones superiores a 0,05 Bar (≈ 500 mm.c.d.a.) 
 Pa2 - Pb2 = 48,6 x dr x L x Q1,82 x D-4,82 
 

Para presiones hasta  0,05 Bar  
 Pa2 - Pb2 = 23.200 x dr x L x Q1,82 x D-4,82 

 
donde: 
 
Pa y Pb  =  Presiones absolutas en el origen y extremo del conducto expresadas en Bar en       

el primer caso y en mmcda en el segundo 
dr   =  Densidad relativa media (Densidad corregida, para el gas natural 0,60 aprox.) 
L   =  Longitud de cálculo en m. (considerando la longitud del tramo y el equivalente  
           en metros de los accesorios y piezas especiales) 
Q   =  Caudal en m3/h 
D   =  Diámetro interior de la tubería en mm. 

 
 



  Proyecto b+e             obra de adecuación y reforma de edificio para vestuarios del personal del Ayuntamiento    
       

A Y U N T A M I E N T O   de    LA CISTERNICA              ( VALLADOLID ) 

 

 
VELOCIDAD EN LAS TUBERIAS  
La velocidad del gas en cada tramo de la instalación la calcularemos por medio  de la siguiente fórmula, teniendo en 
cuenta que la velocidad no podrá superar los valores que se detallan mas abajo, aumentando el diámetro, si fuera 
necesario, para cumplir con dichos límites, aunque las presiones calculadas fueran adecuadas. 
 
 V = 354 x Q x Z / Pm-1 x D-2 
  
donde: 

V   =  Velocidad del gas en m/s 
Q  =  Caudal en m3/h (Temperatura 15 ºC 760 mm Hg) 
Pm  =  Presión absoluta media entre el origen y el extremo del conducto, expresada   
     en Bar 
D   =  Diámetro interior del conductor en mm. 
Z   =  Factor de compresibilidad (1 para presiones medias absolutas inferiores a 5 bar   
      y temperatura normal) 

 
Valores considerados en cálculos: 

Presión atmosférica    = 1,013 Bar - 10.336 mmcda. 
Presión salida regulador general  = 55 mBar 
Presión salida grupos de regulación  = 220 mmcda. 

 
Los criterios en cuanto a pérdida de carga de presión y velocidad serán los señalados por la Norma UNE 60670 y por la 
compañía suministradora del grupo Gas Natural. 
 
 
MATERIAL DE LAS CONDUCCIONES 
 
Para el diseño de la instalación receptora propuesta, se escoge tubo de cobre de 1mm de espesor como 
material de las conducciones para los tramos de instalación receptora a partir del armario de regulación. 
Para el tramo en media presión B anterior al conjunto de regulación se escogerá polietileno como 
material de la conducción, ya que se ha decidido instalar el conjunto de regulación en el límite de la 
propiedad. 
 
 
DETERMINACIÓN DEL CAUDAL NOMINAL DE CADA TIPO DE APARATO A GAS 
 
Calentador 01 de agua de 32 l/min : Q cl = 53 kW / 11 kWh/m3 (s)  = 4,8 m3(s)/h 
Calentador 02 de agua de 32 l/min : Q cl = 53 kW / 11 kWh/m3 (s)  = 4,8 m3(s)/h 
Caldera calefacción   : Q cf = 23 kW / 11 kWh/m3 (s)  = 2,1 m3(s)/h 
       Qsi = 4,8 + 4,8 + 2,1   = 11,7 m3(s)/h 
 
por lo tanto, se necesitará un conjunto de regulación A-10 (caudal nominal máximo de 16 m3/h. 
 
 
 
 
CALCULO DE TUBERIAS 
 
Determinación del diámetro de cálculo y del diámetro comercial de cada tramo.  
 
 D = [(23.200 x dr x LE x Q 1,82 ) / P] 1/4,82 
 
Cálculo de la pérdida  de carga real en cada tramo. 
 
Una vez se ha calculado el diámetro teórico mínimo necesario, se ha de determinar el diámetro comercial por exceso, 
de acuerdo con lo expuesto en el módulo 5 referente a prescripciones de materiales, y se calculará la pérdida de 
carga real en el tramo con este diámetro aplicando la fórmula de Renouard, 
 
 Preal = 23.200 x dr x LE x Q 1,82 x Dcom.  -4,82 
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MC  2.06.09. Subsistema:       EVACUACION DE RESIDUOS 

 
Datos de partida: 

Dispone de contenedores de calle facilitados por el Ayuntamiento con recogida 
centralizada por los servicios municipales. El edificio dispondrá de sistema de 
almacenamiento inmediato. 

 
Objetivos a cumplir: 

El edificio dispondrá de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados 
en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se 
facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los 
mismos y su posterior gestión. 

 
Prestaciones: 

Evacuación de residuos sólidos. 
 
Bases de cálculo: 

El edificio dispone de almacén para los residuos. 
 
Descripción y características: 
 El almacenaje de contenedores se ha previsto en el exterior.               conforme a DB-HS2 

 
 

 

MC  2.06.10. Subsistema:       VENTILACION - EXTRACCION 

 
Datos de partida: 

Los vestuarios dispondrán de un sistema general de ventilación . 
Dada la configuración del local, el número de ocupantes y superficie de ventanas y rejijllas, se 
garantiza una ventilación  en grado suficiente a las necesidades requeridas. 
            

Objetivos a cumplir: 
Disponer de medios para que los recintos del local puedan ventilar adecuadamente, de 
forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y 
expulsión del aire viciado por los contaminantes. La evacuación de productos de 
combustión de las instalaciones térmicas se realizará por la cubierta. 
 

Prestaciones: 
El local dispone de sistema de ventilación natural y mecánica. 
 
Se calculará el caudal de aire necesario en base al número de ocupantes y en razón al 
nuevo RITE (IT 1.1.4.2.2), se dictamina a 8 litros por segundo y persona  ( 28,8m 3 /h ) para los 
casos normales en los que no sea significada la polución provocada por elementos ajenos 
a las personas. 
 

Bases de cálculo: 
Diseño y dimensionado de la instalación según DB HS 3 , normativas sectoriales y de 
seguridad y salud laboral. 

 
Características de la instalación: 
 

VESTUARIOS COLECTIVOS Ventilación natural y extracción mecánica en 
cabinas de inodoros 

VESTUARIO ADAPTADO   Ventilación natural 
 CUARTO INSTALACIONBES  Ventilación natural pemanente mediante rejillas 
 

   conforme a DB-HS3 
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Exigencia de bienestar e higiene 
 

MARCO NORMATIVA 
En la realización del la memoria de instalación de ventilación y extracción se ha tenido en 
cuenta la siguiente Normativa: 
 

Reglamento de Instalaciones termicas en los edificios: RITE. 
Código Técnico CTE – DB – HS3 

 
 
TEMPERATURA OPERATIVA Y HUMEDAD RELATIVA 
 
La instalación esta diseñara para que la temperatura ambiente en el interior esté comprendida 
conforme a la Normativa laboral entre: 
 
- 25ºC y 27ºC   y una humedad relativa del   45-70 %.  en verano 
- 18ºC y 21ºC   y una humedad relativa del   40-65 %.  en invierno 
 
 
VELOCIDAD MEDIA DEL AIRE 
 
La velocidad del aire en la zona ocupada se mantiene dentro de los límites de bienestar, teniendo en 
cuenta la actividad de las personas y su vestimenta, asi como la temperatura del aire y la intensidad 
de la turbulencia. 
 
 
CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
 
- Se deberá alcanzar un nivel de calidad de aire interior:   IDA 3. 
- El caudal mínimo de aire exterior de ventilación será de:  8 dm3/s por persona. 
 
Los valores de ocupación media se obtendrán siguiendo los criterios establecidos en la norma  

CTE-DB-SI    
 
- El aire exterior tendrálas siguientes condiciones: 
 
Calida de aire exterior:  ODA 2 
Calidad de aire interior:   IDA   3 
 
 
- El aire de vestuarios      es de  tipo  AE1 
   por lo que puede ser recirculado al resto de locales. 
 
- La extracción de aire en aseo      es de  tipo  AE3 
  El tipo  AE3 es conducido al exterior mediante conducto independiente al exterior del edificio. 
 
En el RITE se establece que la ventilación del local debe incoroporar un recuperador de calor 
cuando se extraigan por medios mecánicos 1.800 m3/h de aire viciado .  
La instalación NO requiere recuperador al haberse instalado 5 equipos de 170 m3/h  = 850 m3/h 
 
 

  
Equipos instalados 

 
EQUIPO INSTALADO en cabinas de inodoro: 
  

Extractor  S&P   SILENT DUAL 200   caudal 170 m3/h 
Potencia eléctrica instalada      230 V         8 W 
Equipado con retardador de apagado y deterctor de movimiento para su 
puesta en marcha. 

 
La extracción de aire se realizará directamente al exterior a través de conductos de PVC de 200 mm  
dirigidos a la parte superior de los testeros del edificio. 
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El extractor esta equipado con una compuerta antirretorno que evita la entrada de aire del exterior y 
las fugas de calefacción, cuando el extractor no está en  funcionamiento.  
Se abre por la presión del aire. 
 

 

i  
 
El aparato se pone en funcionamiento de manera automática cuando detecta movimiento, a una 
distancia máxima de 4 metros. Incorpora también temporizador regulable entre 1 y 30 minutos, 
periodo durante el cual el aparato seguirá funcionando trás la detección del movimiento. 

 
CONEXIÓN A CONDUCTO  

 

 
Conducto flexible de PVC redondo o cuadrado conexionado 
mediante bridas se sujeción CX 80/125. 
 

 
 
 
 
 

 
MC  2.06.11. Subsistema:       TELECOMUNICACIONES 

 
Datos de partida: 

No se proyecta ninguna nueva instalación dado que el edificio cuenta con línea de fibra 
óptica y equip WIFI, para el uso de los trabajadores. 
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MC  2.06.12. Subsistema:       INSTALACION TERMICA DEL EDIFICIO 

 
Datos de partida: 

El edificio cuenta con una de instalación térmica apropiada destinadas a proporcionar el bienestar 
térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. 

 
Objetivos a cumplir: 

Las instalaciones deberán cumplir los requisitos de bienestar térmico e higiene, seguridad de 
utilización, demanda energética, consumo energético, mantenimiento y protección al medio 
ambiente. 

 
Prestaciones: 

El vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. 
 
Bases de cálculo: 

La instalación se encuentra dimensionada. 
 

Intervención: 
La intervención propone únicamente el traslado de un radiador, actualmente localizado en un 
almacén , siendo ëste trasladado al aseo adaptado. 

 
Descripción y características: 

 
CALDERA:  Caldera estanca mixta existente, localizada en cto. instalaciones; con salida de humos a  
cubierta. 
 
RADIADORES:  La calefactación del edificio se produce mediante una red de radiadores dispuestos 
conforme al plano adjunto,  con circuitos de ida/retorno  realizados mediante tubería de cobre. 
 
 
 
 

MC  2.06.13. Subsistema:       PRODUCCION DE ACS con CONTRIBUCION SOLAR 

 
Datos de partida: 

Los vestuarios dispondrán de un sistema que proporcionará agua caliente en duchas y lavabos, 
regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. 

 
Objetivos a cumplir: 

Las instalaciones deberán cumplir los requisitos de bienestar térmico e higiene, seguridad de 
utilización, demanda energética, consumo energético, mantenimiento y protección al medio 
ambiente. 

 
Prestaciones: 

El vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. 
 
Bases de cálculo: 

El A.C.S. se produce en caldera o calentador instantaneo.  
 

Parámetros de cálculo 
 

 Tª entrada de agua fría,  Tt : 15º C 
 Temperatura de utilización,   Tu: 65º C 
 Tiempo de período de baño (hp):  5 minutos 
 Demanda punta máxima:   8 I / ducha 

 
 
Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 
 

Lavabo 0,065 [dm3/s] 
Ducha 0,10 [dm3/s] 
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Descripción y características: 

 
PRODUCCION ACS 
 

 Aseo adaptado: El suministro del ACS se realizará desde la caldera mixta existente. 
 
 Vestuarios colectivos hombres / mujeres  

La producción de ACS se producirá por medio de dos calentadores instantaneos 
individualizado para el suministro de sendos vestuarios. 
 
El calentador a instalar será modulante de agua a gas, para el servicio de A.C.S. 
instantánea, marca RINNAI modelo KB-32i o similar.  
Calentador estanco de condensación con capacidad de 1,5 - 32 l/min. Tecnología de 
condensación. Compatible con solar. Capacidad de trabajar en cascada. Display 
digital. Preselección de la temperatura de agua caliente. Control termostático de la 
temperatura. 
 Dimensiones 62 x 47 x 25 cm. 
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CONTRIBUCION SOLAR  

 
Datos de partida: 

Los vestuarios dispondrán de un sistema que proporcionará agua caliente en duchas y lavabos, 
regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. 
La demanda media diaria de agua caliente sanitaria  se estima en 450 l. 

 
Objetivos a cumplir: 

Conforme a la Normastiva vigente  la contribución solar para la producción de ACS sera: 
Para demandas de ACS 50-500 l diarios en zona climática D2  será del 30% 
 

 
Prestaciones: 

El vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. 
El Código Técnico de la edificación  CTE- DB-HE 

 
Bases de cálculo: 

Cálculo demanda 
 

 Servicios estimados 30  x  15 I / ducha  = 450 l. 
 
Contribución solar mínima 30%     →   30% x 450 l =  130 l.  < 150 l equipo a instalar 

 
Descripción y características: 

Set de energía solar térmica para ACS tipo Helioset 1.150 P o similar, compuesto de 1 Colector solar 
instalado en cubierta ,  con una superficie de absorción de 2,0m2, y un depósito acumulador de 
acero vitrificado IBS 150 de 150 litros con un serpentín. Incluye kit de conexión de captadores con 
vaina de inmersión, estructura para montaje en cubierta inclinada,  Estación Drain Back con bomba 
de circulación, caudalímetro, válvula de seguridad, manómetro, válvula de llenado y vaciado. 
Incluye  regulación diferencial ,  vaso de expansión solar de 18 litros, purgador automático y  válvula 
mezcladora termostática. 

 

 

 

 MC  2.06.14. Subsistema:       AHORRO DE ENERGIA 
 
 

Datos de partida: 
La envolvente general del edificio no se ve afectada por la intervención; en todo caso no se 
minorana sus condiciones iniciales. 
La intervención limitará la demanda energética a traves de una  adecuada instalación de 
iluminación para conseguir una eficaz eficiencia energética. 

 
Objetivos a cumplir: 

El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la 
energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y 
conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

 
Prestaciones: 

Se cumplirán las exigencias básicas que se establecen en DB-HE Ahorro de Energía. 
 
Bases de cálculo: 

Según el documento básico DB-HE Ahorro de Energía. 
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MC 2.07.  EQUIPAMIENTO SANITARIO y MOBILIARIO 
 
EQUIPAMIENTO SANITARIO 
 
APARATOS SANITARIOS 
 
 
ASEOS VESTUARIOS  
El equipamiento de los aseos estará compuesto por lavabos, inodoros y duchas individuales , en aseos de caballeros se 
instalará además urinarios. Las características y dimensiones de los aparatos sanitarios son las siguientes: 

 

LAVABO  encastrado en encimeras con grifería tipo mezclador monomando. Acabado cromado. 

INODORO  con tanque bajo color blanco de 660x400 mm. 

URINARIO en color blanco con Grifería tipo pulsador. Acabado cromado. 

PLATO DE DUCHA  plato de loza 1.200x800 mm. con grifería tipo mezclador monomando y flexo don rociador 

 
 
 
ASEO ADAPTADO  
El aseo accesible se resuelve dentro de un espacio diferenciado, vinculado el vestíbulo de acceso. 
 
CARACTERISTICAS: 
 

 Está comunicado con un itinerario accesible. 
 Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos. 
 La puerta de acceso es abatible con apertura hacia el exterior y cumple las condiciones del itinerario 

accesible. 
 Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados  cromáticamente del entorno. 

 
EQUIPAMIENTO: 

Inodoro 
 La altura del asiento estará comprendida entre 45 cm  y 50 cm 
 Espacios de transferencia de anchura ≥ 80 cm y ≥ 75 cm de fondo hasta el borde frontal del inodoro. 

Con espacio de transferencia a ambos lados por tratarse de un espacio público. 
 

                      
              
 

 Características del inodoro:  
- Dotado con respaldo estable.  
- Apertura delantera en la tapa, para facilitar la higiene, de color que  contraste con el del  

aparato.  
Lavabo  

Dispondrá de un espacio libre inferior de 70 cm de altura hasta un fondo mínimo de 50 cm desde el 
borde exterior, sin pedestal, con el fin de facilitar la aproximación frontal de una persona en silla de 
ruedas. La altura de la cara superior ≤ 85 cm 

 
Ducha 

Dispondrá de griferá ubicada a una altura de 80 cm, y asiento abatible homologado. 
 

Barras de apoyo 
Fáciles de asir, sección circular de diámetro 30-40 mm. Separadas del paramento 45-55 mm 
Fijación y soporte soportan una fuerza de 1 kN en cualquier dirección. 
Barras horizontales 
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Se sitúan a una altura entre 70-75 cm 
De longitud ≥ 70 cm 
Son abatibles las del lado de la transferencia 

En inodoros - Una barra horizontal a cada lado, separadas entre sí 65 – 70 cm. 
 
El espejo se colocará con una inclinación de unos 10º con la vertical para facilitar la visión de las 
personas desde la silla de ruedas. 

 
Mecanismos y accesorios 

Mecanismos de descarga a presión o palanca, con pulsadores de gran superficie. 
Grifería  manual de tipo monomando con palanca alargada de tipo gerontológico. Alcance 
horizontal desde asiento ≤ 60 cm 
Espejo, altura del borde inferior del espejo ≤ 0,90 m, o es orientable hasta al menos 10º sobre la 
vertical 
Altura de uso de mecanismos y accesorios entre 0,70 – 1,20 m 

 

 

 
EQUIPAMIENTO SANITARIO 
 
INODORO : Portarrollos, portaescobillas y percha doble. 
DUCHA  : Mampara vidrio seguridd, balda jobonera y percha doble. 
LAVABOS : Dosificador jabón, dispensador toallas y percha doble. 
    Contarán con espejo, siendo éste reclinable en aseo adaptado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOBILIARIO 
 
 
BANCOS VESTUARIO 
 

Banco simple tipo 1500FS de FENOLTEC o similar, con 
función de asiento y zapatero inferior,  con soportes de 
acero inoxidable # 30x30 mm. dotado de asiento y 
zapatero conformado por tablero fenólico de 12 mm. de 
espesor  de 1.400 Kg/m3 de densidad, fijados al soporte 
mediante remaches de acero inoxidable, de dimensiones 
totales  1500x325x475 cm. color: Verde Lima 0725 
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TAQUILLAS 
 
 
Taquilla tipo TFEN 2Lx3-40 de FENOLTEC o similar de 40 
cm. de fondo útil,  conformadas por tablero fenólico de 
12 mm. de espesor  de 1.400 Kg/m3 de densidad incluida 
la trasera, soportadas por patas de 150 mm. de acero 
inozidable, de dimensiones totales  1.192x500x h=1.800 
mm.  peso 118 Kg.  dotada de cerradura estandar 
 i/ rotulación.  Color: Verde Lima 

 
 

 
 

En  Fuensaldaña (VALLADOLID) , septiembre de 2022 
 

 
                                                       EL  ARQUITECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           Fdo:   VICTOR  CALVO 
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FASE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CTE DB SE   EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
CTE DB SI   EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE 

INCENDIO 
 

CTE DB SUA   EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACION 
 
CTE DB HS   EXIGENCIAS BASICAS DE SALUBRIDAD 
 
CTE DB HR   EXIGENCIAS BASICAS DE PROTECCION FRENTE AL RUIDO 
 
CTE DB HE   EXIGENCIAS BASICAS AHORRO DE ENERGIA 

CTE CUMPLIMIENTO CTE 
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En  Fuensaldaña (VALLADOLID) , septiembre de 2022 

 
                                                       EL  ARQUITECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           Fdo:   VICTOR  CALVO 

 
 
 
 
 
 

CUMPLIMIENTO DB-SE 
Exigencia Básica de seguridad 

 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 
El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el edificio tiene 
un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las 
que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto. 
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán 
de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen 
en los apartados siguientes. 
Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la edificación», 
«DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M Madera», especifican 
parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las 
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito 
básico de seguridad estructural. 
Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural vigente. 
 
10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad serán las 
adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la 
resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de 
construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca 
consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento 
previsto. 
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme con el uso 
previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un 
nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se 
produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles 

DB-SE 
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El objetivo del requisito básico “ Seguridad estructural ” consiste en asegurar que el edificio tiene un 
comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda 
estar sometido durante su construcción y uso previsto (Artículo 10 de la Parte I de CTE). 
 

El presente proyecto de acondicionamiento de un local, NO interviene en ningún elemento estructural del 
edificio y NO contempla solicitaciones que sobrecargue las prestaciones iniciales tanto en lo referente  al 
diseño y al cálculo de la estructura del edificio.  En consecuencia no es de aplicación. 
 

PRESCRIPCIONES APLICABLES CONJUNTAMENTE   CON    DB-SE 
 Apartado  Procede No 

procede 
     

DB-SE SE-1 y SE-2 Seguridad estructural:   
    
DB-SE-AE SE-AE Acciones en la edificación   
     

DB-SE-C SE-C 
Cimentaciones 
( verificación cimentación ejecutada para 
la Ampliación ) 
 

  

     
DB-SE-A SE-A Estructuras de acero   
     
DB-SE-F SE-F Estructuras de fábrica   
     
DB-SE-M SE-M Estructuras de madera   

 
Se han tenido en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 
 

 Apartado  Procede No 
procede 

    

EHE EHE Instrucción de hormigón estructural   
     

NCSE NCSE Norma de construcción 
sismorresistente   

 
n  Fuensaldaña (VALLADOLID) , septiembre de 2022 

 
                                                       EL  ARQUITECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           Fdo:   VICTOR  CALVO 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 DB-SE 
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En  Fuensaldaña (VALLADOLID) , septiembre de 2022 
 

                                                       EL  ARQUITECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           Fdo:   VICTOR  CALVO 

 
 
 

CUMPLIMIENTO DB-SI 
Exigencia Básica de seguridad en caso de incendio 

 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE 
núm. 74, martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). 
El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a límites aceptables el 
riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, 
en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la 
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito 
básico de seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de 
uso industrial a los que les sea de aplicación el «Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales», en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación. 
 
11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del incendio por el 
interior del edificio. 
11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación del incendio por el 
exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios. 
11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los medios de evacuación 
adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en 
condiciones de seguridad. 
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio dispondrá de los equipos 
e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como 
la transmisión de la alarma a los ocupantes. 
11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los equipos de rescate 
y de extinción de incendios. 
11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante mantendrá su 
resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias 
básicas 

 
 
 

proyecto                                                                                                          obra de adecuación y reforma de edificio para    

DB-SI 



  Proyecto b+e             obra de adecuación y reforma de edificio para vestuarios del personal del Ayuntamiento    
       

A Y U N T A M I E N T O   de    LA CISTERNICA              ( VALLADOLID ) 

 

básico + ejecución                 vestuarios del personal del Ayuntamiento 

 
 

FASE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPO DE PROYECTO Y AMBITO DE APLICACION DEL DOCUMENTO BASICO 
 
Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas. 

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

 
Proyecto de 

ACONDICIONAMIENTO 
 

 
Rehabilitación 

 
Reparación  

 
SI 

 

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

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

(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral... 
(4) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no. 
 
Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias básicas 
mediante su aplicación. 
 
Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el apartado III 
(Criterios generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso. 

 
 
SECCION SI 1:  PROPAGACION INTERIOR 
 
COMPARTIMENTACION EN SECTORES DE INCENDIO 
Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se 
establecen en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones 
que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. 
A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y 
las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté 
integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1. 
 

Superficie construida (m2) Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (2) (3) Sector 

Norma Proyecto 
Uso previsto (1) 

Norma Proyecto 
      

ACONDICIONAMIENTO 
VESTUARIOS COLECTIVOS 
 

2.500 136 PUBLICA 
CONCURRENCIA EI-90 

N.P. 
Edificio aislado de   

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

Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 
(2) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección. 
(3) Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. 

DB-SI EXIGENCIA BASICA DE SEGURIDAD EN 
CASO DE INCENDIO 
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LOCALES DE RIESGO ESPECIAL :                                                                                     
Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) según los 
criterios que se establecen en la tabla 2.1 de esta Sección, cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 
2.2 de esta Sección. 
 

Potencia instalada  
Vestíbulo de 

independencia 
(2) 

Resistencia al fuego de la estructura Local o zona 

Norma Proyecto 

Nivel de 
riesgo (1) 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

CTO. CALDERA 70<P< 
200  kW 

129,20 
kW BAJO NO NO R-90 R-90 

 
(1) Según criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Sección. 
(2) La necesidad de vestíbulo de independencia está en función del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la Tabla 2.2 de 

esta Sección. 
(3) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 2.2 de esta Sección. 

 
 
Cumplimineto:    CONDICIONES DE LAS ZONAS DE RIESGO ESPECIAL BAJO 
 

 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA   R-90 
 RESISTENCIA FUEGO PAREDES Y TECHO  EI-90 
 PUERTA COMUNICACIÓN CON RESTO LOCAL  1 x EI2 45 – C5 
 RECORRIDO EVACUACION HASTA SALIDA LOCAL 4 m ≤ 25 m.    

      ( se puede incrementar 25% por  contar con Inst. automática extinción ) 
 

 
 

REACCION AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO 
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de 
esta Sección. 
 

Revestimiento 
De techos y paredes De suelos Situación del elemento 

Norma Proyecto Norma Proyecto 
     

ZONAS OCUPABLES C-s2,d0 C-s2,d0 EFL EFL 

Espacios ocultos no estancos , 
patinillos , falsos techos, etc 

 
B-s3,d0 

 
B-s3,d0 

 
BFL-s2 

 
BFL-s2 
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SECCION SI 2:    PROPAGACION EXTERIOR            
 
MEDIANERAS Y FACHADAS 
Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120.   

Norma Proyecto 
EI 120.   EI 120.   

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

Fachadas Cubiertas      

Distancia horizontal (m) (1) Distancia vertical (m) Banda REI 60 

Ángulo entre planos  Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
 

180º 
 

> 0,50 mts 
 

cumple 
 

 
≥ 1m. 

 
N.P. 

 
> 0,50 mts 

 
N.P. 

(1)     La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de las fachadas: 
 Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación 

 

α 0º (fachadas paralelas 
enfrentadas) 45º 60º 90º 135º 180º 

d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 
 
 
 
CUBIERTAS 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes, ya sea en un 
mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio 
colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento 
compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la condición anterior puede 
optarse por prolongar la medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado de la cubierta. 

 
En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios diferentes, la altura h sobre la 
cubierta a la que deberá estar cualquier zona de fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60 será la que se indica a  
continuación, en función de la distancia d de la fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya 
resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor. 
D (m) ≤  2,50 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,00 
H (m)    0,00 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 

 
Norma Proyecto 

D = 0,00     H= 0,00 N.P.  
 
 
 
Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta situadas a 
menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o de otro edificio, cuya 
resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así 
como los lucernarios, claraboyas y cualquier  otro elemento de iluminación o ventilación, deben pertenecer a la clase 
de reacción al fuego BROOF (t1) 
 

Norma Proyecto 

BROOF (t1) N.P. 
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SECCION SI 3:  EVACUACION DE OCUPANTES 
 
 
 
Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de los medios de 
evacuación 
 En los establecimientos de Uso Comercial o de Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso 

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

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

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

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

 
  

Número de 
salidas (3) 

Recorridos de 
evacuación 

(3) (4) (m) 

Anchura de 
salidas (5) 

(m) 
Recinto, 

planta, sector 
Uso previsto 

(1) 

Superfi
cie útil 

(m2) 

Densidad 
ocupació

n (2) 
(m2/pers.) 

Ocupació
n (pers.) 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
           

 
PL. + 0.55 

 
VESTUARIOS 114,95 s/ cálculo 56 1 1 25,00 23,50 0,80 0,95 

 
PL. + 0.00 

 
CTO. INST. 4,35 s/ cálculo NULA 1 1 25,00 4,00 0,80 0,80 

 
PL. + 0.00 

 
CTO.AUX. 7,50 s/ cálculo 1 1 1 25,00 6,00 0,80 0,80 

 

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

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

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

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

(5)    El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección. 
La justificación gráfica del cumplimiento de los recorridos de evacuación, queda justificado en plano 
adjunto  
  
CALCULO OCUPACION LOCAL PUBLICA CONCURRENCIA   
       S. UTIL    OCUPACION    
 
- ACCESO - HALL     13,50 m2     1 Pers. / 2 m2     7 personas     
- VESTIBULO PREVIO MUJERES     5,35  m2                      1 Pers. / 2 m2     3 personas    
- VESTIBULO MUJERES    41,25  m2                      1 Pers. / 2 m2   21 personas     
- VESTIBULO PREVIO HOMBRES     5,35  m2                      1 Pers. / 2 m2     3 personas    
- VESTIBULO HOMBRES    41,25  m2                      1 Pers. / 2 m2   21 personas     
- VESTUARIO - ASEO ADAPTADO     8,25  m2                      -     1 persona     
  TOTAL  OCUPACION                           56 PERSONAS  
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Alumbrado de emergencia 
El edificio contará con  alumbrado de emergencia. 
Su instalación se realizará conforme con el vigente Código Técnico (DB SUA-4) y con el vigente Reglamento de Baja 
Tensión (RBT ITC-28). 
Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación 
necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y 
permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. 
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: 
 

a) todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas; 
b) los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro, definidos en el Anejo A de DB SI del CTE. 
d) los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y los de riesgo especial 
indicados en DB-SI 1 del CTE. 
e) los aseos generales de planta en edificios de uso público. 
f) los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado de las zonas 
antes citadas. 
g) en las salidas de emergencia y en las señales de seguridad y emergencia reglamentarias. 
h) en todo cambio de dirección de la ruta de evacuación y en toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación. 
i) en el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida. 
j) cerca de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una iluminación directa. En todas las escaleras de 
incendios. 
k) cerca de cada cambio de nivel. 

 l) cerca de cada puesto de primeros auxilios. 
 
 

Señalización de los medios de evacuación 
Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes 
criterios: 
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, 
en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de 
dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 
b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. 
c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se 
perciban directamente las salidas o sus señales indicativas 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 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, conforme a lo 
establecido en el capítulo 4 de esta Sección. 

 
señalitica  a instalar  :          placa fotoluminiscente, conforme a la norma UNE 23035-4. 
    Señal PVC 1 mm. en dimensiones      210*210 mm.   402*105 mm. 
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SECCION SI 4:  DOTACION DE INST. DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
 
 La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene recogida en la 

Tabla 1.1 de esta Sección en función del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc. 
 Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el 

que deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la 
dotación de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona. 

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

  
 

Extintores 
portátiles 

Columna 
seca B.I.E. Detección y 

alarma 
Instalación de 

alarma 

Rociadores 
automáticos de 

EXTINCION 
Recinto, planta, 

sector 
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

 
VESTUARIOS  Sí Sí No No No No No No No No No No 

 
CTO. INSTALAC. Sí Sí No No No No No No No No No No 

 
CTO. AUXILIAR  Sí Sí No No No No No No No No No No 

 
En caso de precisar otro tipo de instalaciones de protección (p.ej. ventilación forzada de garaje, extracción de 
humos de cocinas industriales, sistema automático de extinción, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), 
consígnese en las siguientes casillas el sector y la instalación que se prevé: 

       
 
 
 
EXTINTORES MANUALES  
 
Se dispondrán de extintores portátiles de eficacia 21A-113B situados en las zonas de circulación conforme a lo reflejado 
en plano adjunto. 
Características: extintores de polvo ABC de 6 kg. con presión incorporada. 
Además se dispondrá un extintor de CO2 de 5kg 89B junto al cuadro eléctrico general. Los extintores  estarán 
señalizados con una placa fotoluminiscente, conforme a la norma UNE 23035-4. 
Se dispondrá de alumbrado de emergencia, que entre en funcionamiento en caso de fallo en el suministro del 
alumbrado normal. 
 
 
Dotación de extintores portátiles: 

 Nº extintores portátiles 
EXTINTORES ACB  
   Junto entrada   4 
EXTINTORES CO2  
   Junto cuadro eléctrico 1 
Total 5 
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Se dispondrán según ubicación en planos adjuntos 

Extintor de  CO2 o de nieve carbónica Extintores de polvo ABC 
 
Los EXTINTORES DE CO2  
son apropiados para 
incendios en equipos 
delicados ya que los 
estropean menos que otros 
agentes extintores, pero son 
menos eficaces que los 
extintores de polvo.                  

 

 

 
Los EXTINTORES DE 
POLVO  
son adecuados para 
casi todos los tipos de 
incendio que te 
puedes encontrar. Por 
eso es el tipo más 
difundido.                         

 

 
 

  
- señalitica   :     
placa fotoluminiscente, conforme a la norma UNE 23035-4. 
Señal PVC 1 mm. en dimensiones      210*210 mm. 
 
 

           E  
                                                                Las banderolas se  indicarán 
                                                                expresamente en planos adjuntos 

 
 
 
SECCION SI 5:  INTERVENCION DE LOS BOMBEROS 
 
Aproximación a los edificios 
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección, deben 
cumplir las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección. 
 

LA INTERVENCION EN EL EDIFICIO NO MODIFICA LOS ESPACIOS DE APROXIMACION INICIALMENTE PREVISTOS. 

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

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

 El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros 
obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, 
se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las 
escaleras, etc. 

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

 

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

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

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

 

Altura máxima del alféizar 
(m) 

Dimensión mínima 
horizontal del hueco (m) 

Dimensión mínima 
vertical del hueco (m) 

Distancia máxima entre huecos 
consecutivos (m) 

    

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
1,20 0,00 0,80 0,8 1,20 > 200 25,00 < 1,00 

 
 
 
 
SECCION SI 6:  RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
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La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de 
escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si: 

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

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

 
Material estructural considerado (1) 

Estabilidad al fuego de 
los elementos 
estructurales 

Sector o local de riesgo 
especial 

Uso del recinto 
inferior al forjado 

considerado Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto (2) 
       

VESTUARIOS sobre rasante N.P. Muros de 
carga 

 Hormigón 
armado 

Hormigón 
armado R-90 

  
R-90 
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FASE 1 
 
 
 
 
 
 
 

En  Fuensaldaña (VALLADOLID) , septiembre de 2022 
 

                                                       EL  ARQUITECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           Fdo:   VICTOR  CALVO 

 
 

CUMPLIMIENTO DB-SUA 
Exigencia Básica de seguridad de utilización 

 
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 
2006) 
 
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU). 
El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños 
inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento.  
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que se cumplan las exigencias 
básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
El Documento Básico «DB-SU Seguridad de Utilización» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la 
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de 
utilización. 
12.1 Exigencia básica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los 
suelos serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el riesgo 
de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en 
condiciones de seguridad. 
12.2 Exigencia básica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: se limitará el riesgo de que los usuarios puedan 
sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o móviles del edificio. 
12.3 Exigencia básica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar 
accidentalmente aprisionados en recintos. 
12.4 Exigencia básica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada: se limitará el riesgo de daños a las personas 
como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en 
caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
12.5 Exigencia básica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación: se limitará el riesgo causado por 
situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención 
en previsión del riesgo de aplastamiento. 
12.6 Exigencia básica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en 
ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
12.7 Exigencia básica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento: se limitará el riesgo causado por vehículos 
en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las 
personas. 
12.8 Exigencia básica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo: se limitará el riesgo de electrocución y de incendio 
causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 

DB-SUA
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FASE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Clase 

 NORMA PROY 
   

Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 N.P. 
Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 N.P. 
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente 
< 6% 2 N.P. 

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) 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 

Diferencia 
de nivel < 

6 mm 

 
2 mm 

Pendiente máxima para desniveles ≤ 05 mm 
Excepto para acceso desde espacio exterior ≤ 25 % - 

Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm - 
Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm - 
Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 
 
Excepto en los casos siguientes: 
 En zonas de uso restringido 
 En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 
 En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, 

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

 
3 

 
- 

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

≥ 1.200 mm.   
y ≥ anchura  

hoja 

 
1.600 mm. 
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DB-SUA EXIGENCIA BASICA DE SEGURIDAD 
DE UTILIZACION 
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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 SI 
  

Características de las barreras de protección  
  

Altura de la barrera de protección:  
 NORMA PROYECTO 
diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm - 
resto de los casos ≥ 1.100 

mm 
- 

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

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

  
  

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

 

 NORMA PROYECTO 
Características constructivas de las barreras de protección: No serán escalables 
No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200≥Ha≤700 mm - 
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 - 
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C A L E Escaleras de uso general  
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Escalera de trazado lineal  

  NORMA PROYECTO 
Ancho del tramo ≥ 800 mm  1150 mm. 
Altura de la contrahuella 130mm<C  ≤ 185               140 mm. 
Ancho de la huella  ≥ 280 mm                280 mm. 
   
Escalera de trazado curvo ver CTE DB-SU 1.4 - 
  

Mesetas partidas con peldaños a 45º  
 

Escalones sin tabica (dimensiones según 
gráfico) 
 

 
RAMPAS NO PROCEDE 
  

USUARIOS EN SILLAS DE RUEDAS  

  NORMA PROYECTO 
Pendiente ≤ 12 % 9,15 
Longitud   ≤ 3 m 3,00 m. 
Anchura constante = 1.200 mm = 1.250 mm 
Borde libre  Zócalo > 100 mm. Zócalo > 100 mm. 

 
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 

NO se modifican 
condiciones iniciales 

 
en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida - 
  

 
  
limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m No procede 
plataforma de mantenimiento - 
barrera de protección - 
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equipamiento de acceso especial - 
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 NORMA PROYECTO 
   

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

d ≥ 200 mm N.P. 

elementos de apertura y cierre automáticos:  dispositivos de protección  adecuados al tipo de 
accionamiento 
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con elementos fijos  NORMA PROYECTO  NORMA PROYECTO 
       

Altura libre de paso en 
zonas de circulación uso restringido  ≥ 2.100 mm 2.400 mm resto de zonas  ≥ 2.200 mm > 2800 0 mm 

Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2.000 mm 2.030 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 - 

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

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

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 - 
  

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

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

travesaño situado a la altura inferior NP 
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montantes separados a ≥ 600 mm NP 
 
 
 
 
 

Riesgo de aprisionamiento  
  

en general:  SU
A

3 
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Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior - 
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baños y aseos  - 
 NORMA PROY 
Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 150 N 125 N 
  

usuarios de silla de ruedas:  

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

 NORMA PROY 
Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados ≤ 25 N 20 N 

 
 

Ámbito de aplicación  
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Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de estadios, 
pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos 
para más de 3000 espectadores de pie. 
En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación la Sección 
SI 3 del Documento Básico DB-SI 

No es de aplicación a este 
proyecto 

 
 

Características constructivas NO PROCEDE 
Espacio de acceso y espera:  
 Localización en su incorporación al exterior 

  NORMA PROY 

 Profundidad p ≥ 4,50 m - 

 Pendiente pend ≤ 5% - 
  

Acceso peatonal independiente:  
 Ancho  A ≥ 800 mm. - 

 Altura de la barrera de protección h ≥ 800 mm - 
   

 Pavimento a distinto nivel  
   

 Protección de desniveles (para el caso de pavimento a distinto 
nivel): 

 

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

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

  

Pintura de señalización: - 

  
Protección de recorridos peatonales  

 pavimento diferenciado con pinturas o relieve Plantas de garaje > 200 vehículos o S> 5.000 
m2     zonas de nivel más elevado 
  

Protección de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel más 
elevado): 

 

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

- 

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

- 

  

Señalización Se señalizará según el Código de la 
Circulación: 

 Sentido de circulación y salidas. 
 Velocidad máxima de circulación 20 km/h. 

 Zonas de tránsito y paso de peatones en las vías o rampas de 
circulación y acceso. 

- 
 

 Para transporte pesado señalización de gálibo y alturas limitadas - 
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 Zonas de almacenamiento o carga y descarga señalización 
mediante marcas viales o pintura en pavimento 

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

 NORMA PROYECTO 
Zona Iluminancia mínima [lux] 

     

Escaleras 10 - 
Exclusiva para personas Resto de zonas 5 10 Exterior 
Para vehículos o mixtas 10 - 

Escaleras 75 75 
Exclusiva para personas Resto de zonas 50 50 Interior 
Para vehículos o mixtas 50 - 
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factor de uniformidad media fu ≥ 40% 50 % 
 
 
Dotación  
Contarán con alumbrado de emergencia:  
recorridos de evacuación 
aparcamientos con S > 100 m2 
locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 
locales de riesgo especial 
lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado 
las señales de seguridad 
  

Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO 
altura de colocación h ≥ 2 m H= 2,80m 
  

se dispondrá una luminaria 
en:   puerta de salida de cuarto de caldera 

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

Características de la instalación  
 Será fija  
 Dispondrá de fuente propia de energía  

 Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de 
alumbrado normal   

 El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como 
mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 60s.  

  

Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA PROY 
Iluminancia eje central  ≥ 1 lux 1 lux Vías de evacuación de anchura ≤ 

2m Iluminancia de la banda central  ≥0,5 lux 0,5 luxes 
Vías de evacuación de anchura > 
2m 

Pueden ser tratadas como varias 
bandas de anchura ≤ 2m - 

   

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

puntos donde estén ubicados 
 

- equipos de seguridad 
- instalaciones de protección contra 

incendios 
- cuadros de distribución del 

alumbrado 

Iluminanci
a ≥ 5 luxes 5 luxes 

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

Iluminación de las señales de seguridad  
 NORMA PROY 
luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cd/m2 3 cd/m2 
relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de 
seguridad ≤ 10:1 10:1 

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

≥ 50% → 5 s 5 s 
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Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación 100% → 60 s 60 s 
 

 
SUA8     SEGURIDAD AL RIESGO RELACIONADO CON LA ACCION DEL RAYO 
 
No es de aplicación al no modificarse la geometria global del edificio.  
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SUA9     ACCESIBILIDAD 
 

1. Condiciones de Accesiblilidad  
 1.1 Condiciones Funcionales 
                    LA INTERVENCION EN LA DEPURADORA NO MODIFICA LAS CONDICIONES INICIALES. 
 1.2 Dotación de elementos accesibles 
  Viviendas accesibles No procede 
  Alojamientos accesibles No procede 

  Plazas de Aparcamiento accesibles No procede 

  Plazas Reservadas No procede 
  Piscinas No procede 
  Servicios higiénicos accesibles Si procede 
  Mobiliario Fijo No procede 
  
Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO 
altura de colocación h ≥ 2 m H> 2,30 
  
se dispondrá una luminaria 
en:   puerta de salida de cuarto que alberga instalaciones 

  señalando peligro potencial 
  señalando emplazamiento de equipo de seguridad 
  puertas existentes en los recorridos de evacuación 
  escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa 
  en cualquier cambio de nivel 
  en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos y recorridos 
  
Características de la instalación  
 Será fija  
 Dispondrá de fuente propia de energía  
 Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado normal  

 El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como mínimo, al cabo de 5s, el 
50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 60s. 

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

Iluminancia eje central  ≥ 1 lux 1 lux Vías de evacuación de anchura ≤ 
2m Iluminancia de la banda central  ≥0,5 lux 0,5 luxes 
Vías de evacuación de anchura > 
2m 

Pueden ser tratadas como varias bandas de 
anchura ≤ 2m - 

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

puntos donde estén ubicados 
 

- equipos de seguridad 
- instalaciones de protección contra 

incendios 
- cuadros de distribución del alumbrado 

Iluminan
cia ≥ 5 
luxes 

5 luxes 

Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) Ra ≥ 40 Ra= 40 
   
Iluminación de las señales de seguridad  
 NORMA PROY 
luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cd/m2 3 cd/m2 
relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de 
seguridad ≤ 10:1 10:1 

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

≥ 50% → 5 s 5 s 
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Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación 100% → 60 s 60 s 
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En  Fuensaldaña (VALLADOLID) , septiembre de 2022 
 

                                                       EL  ARQUITECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           Fdo:   VICTOR  CALVO 

 

CUMPLIMIENTO  DB-HS 
Exigencia Básica de salubridad 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 
2006) 
 
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y protección del medio ambiente». 
El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y protección del medio ambiente», tratado en adelante bajo el término salubridad, 
consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, 
padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su 
entorno inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal forma que se cumplan las exigencias 
básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
El Documento Básico «DB-HS Salubridad» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción 
de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de salubridad. 
13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad: se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o 
humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, 
de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su 
evacuación sin producción de daños. 
3.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos: los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos 
ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se facilite la adecuada 
separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. 
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior. 
Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se 
produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se 
garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 
Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, la evacuación de 
productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá con carácter general por la cubierta del edificio, con 
independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones 
térmicas. 
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua. 
Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de 
forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo 
e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal 
del agua. 
Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán unas 
características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos. 
13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas: los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales 
generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 

DB-HS 



  Proyecto b+e             obra de adecuación y reforma de edificio para vestuarios del personal del Ayuntamiento    
       

A Y U N T A M I E N T O   de    LA CISTERNICA              ( VALLADOLID ) 

 

CUMPLIMIENTO  DB-HS 
Exigencia Básica de salubridad 

HS1 Protección frente a la humedad    
Terminología (Apéndice A: Terminología, CTE, DB-HS1)  
 
Barrera contra el vapor: elemento que tiene una resistencia a la difusión de vapor mayor que 10 MN ·s/g equivalente a 2,7 m2·h·Pa/mg. 
Cámara de aire ventilada: espacio de separación en la sección constructiva de una fachada o de una cubierta que permite la difusión 
del vapor de agua a través de aberturas al exterior dispuestas de forma que se garantiza la ventilación cruzada. 
Cámara de bombeo: depósito o arqueta donde se acumula provisionalmente el agua drenada antes de su bombeo y donde están 
alojadas las bombas de achique, incluyendo la o las de reserva. 
Capa antipunzonamiento: capa separadora que se interpone entre dos capas sometidas a presión cuya función es proteger a la menos 
resistente y evitar con ello su rotura. 
Capa de protección: producto que se dispone sobre la capa de impermeabilización para protegerla de las radiaciones ultravioletas y 
del impacto térmico directo del sol y además favorece la escorrentía y la evacuación del agua hacia los sumideros. 
Capa de regulación: capa que se dispone sobre la capa drenante o el terreno para eliminar las posibles irregularidades y desniveles y así 
recibir de forma homogénea el hormigón de la solera o la placa. 
Capa separadora: capa que se intercala entre elementos del sistema de impermeabilización para todas o algunas de las finalidades 
siguientes:  evitar la adherencia entre ellos;proporcionar protección física o química a la membrana; permitir los movimientos 
diferenciales entre los componentes de la cubierta; actuar como capa antipunzonante; actuar como capa filtrante; actuar como capa 
ignífuga. 
 

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

desecación. 
Muro parcialmente estanco: muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El muro no se 
impermeabiliza sino que se permite el paso del agua del terreno hasta la cámara donde se recoge y se evacua. 
Placa: solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua freática. 
Pozo drenante: pozo efectuado en el terreno con entibación perforada para permitir la llegada del agua del terreno circundante a su 
interior. El agua se extrae por bombeo. 
Solera: capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado. 
Sub-base: capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 
Suelo elevado: suelo en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de apoyo, y la superficie del 
suelo es inferior a 1/7. 

 

HS1 Protección frente a la humedad    
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LA INTERVENCION PROPUESTA NO INTERVIENE EN LA ENVOLVENTE,  NO MODIFICANDO LAS CONDICIONES 
INICIALES DE LA EDIFICACIÓN. 
 
 
 
 
HS2   Recogida y evacuación de residuos   
 

 Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva  
 Para recogida de residuos puerta a puerta almacén de contenedores 

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

espacio de reserva para 
almacén de contenedores 

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

   

 Almacén de contenedores No procede 
     
   

 Espacio de reserva para recogida centralizada con contenedores de calle   
   

 Espacio de almacenamiento inmediato en el local  
   

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

 Capacidad de almacenamiento de cada fracción: [C]  
   

 
 
 

 
 
 
 
 

Residuos Capacidad mínima Dimensiones aproximadas 
Envases ligeros 325 dm³ 60 x 60 x 90 cm. 
Materia orgánica 325 dm³ 60 x 60 x 90 cm. 
Vidrios 325 dm³ 60 x 60 x 90 cm.  

    

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

 punto más alto del espacio 1,20 m sobre el suelo 
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CUMPLIMIENTO  DB-HS 
Exigencia Básica de salubridad 

 
 
HS3   calidad del aire interior    
 
- Se deberá alcanzar un nivel de calidad de aire interior:   IDA 3. 
- El caudal mínimo de aire exterior de ventilación será de:  8 dm3/s por persona. 
 
Los valores de ocupación media se obtendrán siguiendo los criterios establecidos en la norma   CTE-DB-SI    
 
- El aire exterior tendrálas siguientes condiciones: 
 
Calida de aire exterior:  ODA 2 
Calidad de aire interior:   IDA   3 
 
- El aire de vestuarios      es de  tipo  AE1 
   por lo que puede ser recirculado al resto de locales. 
 
- La extracción de aire en aseo      es de  tipo  AE3 
  El tipo  AE3 es conducido al exterior mediante conducto independiente al exterior del edificio. 
 
En el RITE se establece que la ventilación del local debe incoroporar un recuperador de calor cuando se extraigan por 
medios mecánicos 1.800 m3/h de aire viciado .  
 
La instalación NO requiere recuperador al haberse instalado 5 equipos de 170 m3/h  = 850 m3/h 
 
 
 
HS4   Suministro de agua    
 

Se desarrollan en este apartado el DB-HS4 del Código Técnico de la Edificación, así como las 
“Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones Técnicas de las instalaciones 
interiores de suministro de agua”, aprobadas el 12 de Abril de 1996. 

 
EL CUMPLIMIENTO DE ESTA SECCION CTE-DB-HS4    QUEDA JUSTIFICADO EN LA MEMORIA TECNICA ADJUNTA. 
 

           MEMORIA TECNICA ABASTECIMIENTO AGUA                              cumplimiento DB-HS4 
. 
 
 
HS5  Evacuación de aguas residuales    
 
EL CUMPLIMIENTO DE ESTA SECCION CTE-DB-HS5    QUEDA JUSTIFICADO EN LA MEMORIA TECNICA ADJUNTA. 
 

           MEMORIA TECNICA  EVACUACION AGUAS RESIDUALES        cumplimiento DB-HS5 
 
 
 
 

En  Fuensaldaña (VALLADOLID) , septiembre de 2022 
 

                                                       EL  ARQUITECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           Fdo:   VICTOR  CALVO 
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FASE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
AMBITO DE APLICACION DEL DOCUMENTO BASICO 
 
NO es de aplicación el documento básico CTE-DB-HR , al quedar referido el presente Proyecto a la 
intervención interior en un edificio existente, conforme al apartad d) AMBITO DE APLICACIÓN. 
 
 
 

 
 

En  Fuensaldaña (VALLADOLID) , septiembre de 2022 
 

                                                       EL  ARQUITECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           Fdo:   VICTOR  CALVO 

 
 

 
 
 
 

DB-HR 
CUMPLIMIENTO DB-HR 

CUMPLIMIENTO Ley 5/2009 Ley del ruido CyL 
 

Exigencia frente al ruido 
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En  Fuensaldaña (VALLADOLID) , septiembre de 2022 
 

                                                       EL  ARQUITECTO 
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CUMPLIMIENTO DB-HE 

Exigencia Básica de ahorro de energía 
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 
2006) 
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE). 
El objetivo del requisito básico «Ahorro de energía » consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de 
los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de 
energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma que se cumplan las exigencias 
básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
El Documento Básico «DB-HE Ahorro de Energía» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la 
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de 
energía. 
15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética: los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que 
limite adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del 
uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y 
exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que 
puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y 
evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas 
destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta 
exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará 
definida en el proyecto del edificio. 
 
15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: los edificios dispondrán de instalaciones de 
iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control 
que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el 
aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 
 
15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: en los edificios con previsión de demanda de agua 
caliente sanitaria o de climatización de piscina cubierta, en los que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades 
energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de 
captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura adecuada a la radiación solar global de su 
emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración 
de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la 
sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial. 
 
15.5 Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: en los edificios que así se establezca en este CTE se 
incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso 
propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores 

DB-HE 
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más estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las 
características propias de su localización y ámbito territorial 
 
 

CUMPLIMIENTO DB-HE 
Exigencia Básica de ahorro de energía 

 
 
 HE0  Limitación del consumo energético     
 
La intervención queda fuera de la aplicación del epígrafe. 
 
 

HE1  Limitación de la demanda energética  
 
No es de aplicación al tratarse de una intervención interior en un edificio existente con una sup. útil < 1.000 m2 
 
 

HE2  Rendimineto de las instalaciones térmicas     
 
 

 
 

 Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, 
regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. 

  

 Normativa a cumplir: 
  

 

 
La edificacion que se proyecta, con el fin de proporcionar a sus usuarios bienestar termico, dispone de las 
instalaciones termicas apropiadas que satisfacen las exigencias de bienestar e higiene, de eficiencia energetica y 
de seguridad que deben cumplir dichas instalaciones, segun lo dispuesto en el vigente Reglamento de 
Instalaciones Termicas en los Edificios (RITE), Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, la correccion de errores de 28 
de febrero de 2008 y el Real Decreto 1826/2009 de 27 de noviembre por el que se aprueba la modificacion. del 
R.D. 1027/2007. A tales efectos, dicho reglamento, considera como instalaciones termicas las instalaciones fijas de 
climatización (calefacción, refrigeracioón y ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria, destinadas a 
atender la demanda de bienestar termico e higiene de las personas. 
 

 
En el presente proyecto se preven las instalaciones termicas siguientes: 
 
 

 Calefacción ( se mantiene la instalación existente ) 
 Refrigeración 
 Ventilación  
 Producción de Agua Caliente Sanitaria 

 
 

que se ejecutaran sobre la base de la documentacion tecnica que, en funcion de la importancia de dichas 
instalaciones,
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FICHA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE 
INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS Y SUS INSTRUCCIONES 
TECNICAS COMPLEMENTARIAS.     R.D. 1751/98. RITE 
 
ÁMBITO DE APLICACION:  

Instalaciones térmicas no industriales de los edificios (calefacción, climatización y agua caliente sanitaria) 
de nueva planta o reforma. 

DATOS DE PROYECTO: 
OBRA: Acondicionamiento interior de edificio para vestuarios colectivos  
EMPLAZAMIENTO: C/ Escuelas  LA CISTERNIGA 
PROMOTOR: Ayuntamiento LA CISTERNIGA 
ARQUITECTO: VICTOR MANUEL CALVO                                         Nº de Colegiado: 1006 - COACYLE 
 
Especificaciones del proyecto: 

 Nueva Planta  Reforma por cambio o inclusión de 
instalaciones  Reforma por cambio de 

uso del edificio 
 
TIPO DE INSTALACION: 
 

 INST. INDIVIDUALES DE POTENCIA TERMICA NOMINAL MAYOR DE 70 Kw. (ITE 09)           

Número de Instalaciones iguales: 15   

Generadores de Calor:  Generadores de Frío: 
 A.C.S. (Kw) 106.000 Kw   Refrigeradores (Kw)  
 Calefacción (Kw)      
 Mixtos (Kw) 23.200 Kw     
  Producción Total Calor 129.200  Kw     

 POT. TÉRMICA NOMINAL TOTAL  129 Kw  
En este caso es necesaria la redacción de un Proyecto Especifico de Instalaciones Térmicas, a realizar por técnicos competentes. 
Cuando estos sean distintos del autor del Proyecto de Edificación, deben actuar coordinadamente con este. 

 
 

 INST. ESPECIFICAS. Producción de A.C.S. por colectores solares planos. (ITE 10.1) 

Tipo de Instalación 
La instalación se compone de un colector solar plano  con un 
único depósito interacumulador de 150 lts de capacidad para 
acumulación de ACS.  

Sup. Total de Colectores 2,35 m2    Caudal de Diseño   Volumen del Acumulador 150 l 
 POTENCIA DEL EQUIPO CONVENCIONAL AUXILIAR   

 
VALORES MAXIMOS ADMISIBLES DE NIVEL SONORO EN AMBIENTE INTERIOR PRODUCIDOS POR LA 
INSTALACIÓN.  
 

Valores máximos de niveles sonoros de dBA según tabla 3 ITE 02.2.3.1 
 
 DÍA NOCHE 

Tipo de local Vmax Admisible Valor de Proyecto Vmax Admisible Valor de Proyecto 
PIEZAS PROTEGIDAS 35 - 30 - 
PIEZAS HABITABLES 40 - 35 - 
ZONAS DE ACCESO COMUN 50 50 40 - 
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CHIMENEAS. 

 Instalaciones individuales, según recomendaciones del fabricante. 

 Generadores de calor de sistemas de climatización con potencias menores de 10 Kw. 

 
Generadores de calor de sistemas de climatización con potencias mayores de 10 Kw, según  norma UNE 
123.100. 

 
SALAS DE MAQUINAS. 

NO SE CONSIDERAN SALAS DE MAQUINAS para los equipos autónomos de cualquier potencia, tanto de 
generación de calor como de frío, mediante tratamiento de aire o de agua, preparados para instalar en 
exteriores, que en todo caso cumplirán los requisitos mínimos de seguridad para las personas y los edificios donde 
se emplacen, y en los que se facilitaran las operaciones de mantenimiento y de la conducción. 

 

 CONDICIONES GENERALES DE LAS SALAS DE MAQUINAS. 

 Puerta de acceso al local que comunica con el exterior o a través de un vestíbulo con el resto del edificio. 

 Distancia máxima de 15 metros, desde cualquier punto de la sala a la salida. 

 Resistencia al fuego de los elementos delimitadores y estructurales mayor o igual a RF-180. 

 Clase de combustibilidad de los materiales y acabados M0. 

 Atenuación acústica de 50 dBA para el elemento separador con locales ocupados. 

 Nivel de iluminación medio en servicio de la sala de maquinas igual o mayor de 200 lux 
 
Exigencia de bienestar e higiene (IT 1.1) 
Para la correcta aplicacion de esta exigencia, en el diseño y dimensionado de las instalaciones termicas que se 
proyectan, se realizan las verificaciones siguientes: 
 

• Cumplimiento de la exigencia de calidad termica del ambiente del apartado 1.1.4.1 de las Instrucciones 
Tecnicas; . 
• Cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior del apartado 1.1.4.2 de las Instrucciones Tecnicas; . 
• Cumplimiento de la exigencia de calidad acustica del apartado 1.4.3.d de las Instrucciones Tecnicas y . 
• Cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.1.4.4 de las Instrucciones Tecnicas. 

 
Exigencias de eficiencia energetica (IT 1.2) . 
Para la correcta aplicacion de esta exigencia, en el diseno y dimensionado de las instalaciones termicas que se 
proyectan, se adopta el procedimiento simplificado de verificacion, realizandose las verificaciones siguientes: 
 

• Cumplimiento de la exigencia de eficiencia energetica en la generacion de calor y frio del apartado 1.2.4.1 de 
las Instrucciones Tecnicas; . 
• Cumplimiento de la exigencia de eficiencia energetica en las redes de tuberias y conductores de calor y frio del 
apartado 1.2.4.2 de las Instrucciones Tecnicas; 
• Cumplimiento de la exigencia de eficiencia energetica de control de las instalaciones termicas del apartado 
1.2.4.3 de las Instrucciones Tecnicas; 
• Cumplimiento de la exigencia de contabilizacion de consumos del apartado 1.2.4.4 de las Instrucciones Tecnicas; 
.• Cumplimiento de la exigencia de recuperacion de energia del apartado 1.2.4.5 de las Instrucciones Tecnicas, . 
• Cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energias renovables del apartado 1.2.4.6 de las 
Instrucciones Tecnicas y . 
• Cumplimiento de la exigencia de limitacion de la utilizacion de energía convencional del apartado 1.2.4.7 de las 
Instrucciones Tecnicas. 

 
Exigencias de seguridad (IT 1.3) . 
Para la correcta aplicacion de esta exigencia, en el diseno y dimensionado de las instalaciones termicas que se 
proyectan, se realizan las verificaciones siguientes: 

• Cumplimiento de la exigencia de seguridad en la generacion de calor y frio del apartado 1.3.4.1 de las 
Instrucciones Tecnicas; . 
• Cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de tuberias y conductores de calor y frio del apartado 
1.3.4.2 de las Instrucciones Tecnicas; 
• Cumplimiento de la exigencia de proteccion contra incendios del apartado 1.3.4.3 de las Instrucciones Tecnicas y 
.• Cumplimiento de la exigencia de seguridad de utilizacion del apartado 1.3.4.4 de las Instrucciones Tecnicas. 
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HE3  Eficacia energética de las instalaciones de iluminación     
 

Se ha propuesto para los vestuarios de una iluminación dotada de luminarias LED, para minimizar el consumo 
energético.  VEEI 3 < 3,5 exigido. 

 
 

 
HE4  Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria     
 
Los vestuarios dispondrán de un sistema que proporcionará agua caliente en duchas y lavabos, regulando el 
rendimiento de las mismas y de sus equipos.  La demanda media diaria de agua caliente sanitaria  se estima en 450 l. 
 
Conforme a la Normastiva vigente  la contribución solar para la producción de ACS sera: 
Para demandas de ACS 50-500 l diarios en zona climática D2  será del 30% 
 
 
El vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. 
El Código Técnico de la edificación  CTE- DB-HE 
 
: 

Cálculo demanda :         Servicios estimados 30  x  15 I / ducha  = 450 l. 
 
Contribución solar mínima 30%     →   30% x 450 l =  130 l.  < 150 l  equipo a instalar 
 
 
HE5  Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica     
 
El presente proyecto, se encuentra excluido del ámbito de aplicación al tratarse de una actividad que no supera los 
límites exigibles para su aplicación. 
 
 

En  Fuensaldaña (VALLADOLID) , septiembre de 2022 
 

 
                                                       EL  ARQUITECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           Fdo:   VICTOR  CALVO 
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En  Fuensaldaña (VALLADOLID) , septiembre de 2022 
 

                                                       EL  ARQUITECTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           Fdo:   VICTOR  CALVO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
NORMATIVA  I NORMATIVA TECNICA PROYECTOS Y OBRAS 
NORMATIVA  II REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION 

DE BARRERAS ARQUITECTONICAS de CyL 
 
 
 
 

NORMATIVA  cumplimiento
NORMATIVA TECNICA 
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FASE 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redacción del  
presente Proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre construcción 
 

INDICE NORMATIVA OBLIGATORIAS 

1.- GENERAL 

  Ordenación de la Edificación 
  Codigo Técnico de la Edificación  CTE 

 Contratos del sector público 
Normas redacción Proyectos y Dirección de obras de edificación 

 

2.- ESTRUCTURAS 

  2.1 Acciones en la edificación 
  2.2  Fábricas de ladrillo 
  2.3 Hormigón 
  2.4 Cimentación 

 

3.- INSTALACIONES 

  3.1 Abastecimiento - Fontanería 
  3.2 Calefacción, Climatización   y Agua Caliente Sanitaria 
  3.4 Electricidad e Iluminación 

3.5 Instalaciones de Protección contra Incendios 
3.6 Instalaciones de Gas 

 

4.- PROTECCIÓN 

  4.1 Protección Contra Incendios 
  4.2 Seguridad y Salud en las obras de construcción 
  4.3  Seguridad de Utilización 
 

5.- BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

  5.1 Barreras Arquitectónicas 
 

6.- VARIOS 

  6.1 Instrucciones y Pliegos de Recepción 
  6.2 Medio Ambiente 
  6.3 Control de Calidad 

6.4 Otros 
 
 

ANEXO I: COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON. 
 

A1 ACTIVIDAD PROFESIONAL 
A2 ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS  
A3 URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
A4  PATRIMONIO 
A5 MEDIO AMBIENTE 

NORMATIVA I cumplimiento
NORMATIVA TECNICA 



  Proyecto b+e             obra de adecuación y reforma de edificio para vestuarios del personal del Ayuntamiento    
       

A Y U N T A M I E N T O   de    LA CISTERNICA              ( VALLADOLID ) 

 

 
NORMATIVA TECNICA DE APLICACION EN PROYECTOS Y EJECUCION DE OBRAS 
 
 
1.- GENERAL 
 
Ley de ordenación de la edificación “LOE” Ley 38/99 de 5-Noviembre, del Ministerio de Fomento  BOE 06-11-99 
SE MODIFICA art. 3.1 por la L 24|2001, de 27 de diciembre BOE 31 12 01 
SE MODIFICA la disposición adicional 2, por la L 53|2002, de 30 de diciembre BOE 31 12 02 
SE MODIFICA el art. 14, por L 25|2009, de 22 de diciembre BOE 23 12 09 
SE MODIFICA los arts. 2 y 3 por la L 8|2013, de 26 de junio BOE 27 06 13 
SE MODIFICA la disposición adicional octava por la L 9|2014, de 9 de mayo BOE 10 05 15 
SE MODIFICA el art. 19.1, disposición adicional 1 y AÑADE las disposiciones transitoria 3 y derogatoria 3, 
por L 20|2015, de 14 de julio 

BOE 15 07 15 

 
Código Técnico de la Edificación “CTE” Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo del Mº de la Vivienda BOE 28-03-06 
SE MODIFICA por RD 1371|2007, de 19 de octubre DB HR BOE 23 10 07 
Corrección errores RD 1371|2007 BOE 20 12 07 
SE MODIFICA las disposiciones transitorias 2 y 3, por RD 1675/2008, de 17 de octubre DB HR BOE 18 10 08 
SE MODIFICA por ORDEN VIV|984|2009, de 15 de abril BOE 23 04 09 
Corrección errores  RD 314|2006 CTE BOE 25 01 08  
SE MODIFICA la Parte II del CTE por ORDEN VIV|984|2009, de 15 de abril BOE 23 04 09 
Corrección errores Orden VIV 984|2009 BOE 23 09 09 
SE MODIFICA arts. 1, 2, 9, 12, de la Parte I, las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A y SE AÑADE el art. 9 de la 
Parte II, por RD 173|2010, de 19 de febrero DB SUA BOE 11 03 10 

SE MODIFICA el art. 4.4 de la parte I, por RD 410|2010, de 31 de marzo BOE 22 04 10 
SE DECLARA la nulidad del art. 2.7 y de lo indicado del Documento "SI", por Sentencia del TS de 4 de 
mayo de 2010 BOE 30 07 10 

SE DEROGA el art. 2.5 y MODIFICA los arts. 1, 2 y el anejo III de la parte I, por L 8|2013, de 26 de junio BOE 27 06 13 
SE SUSTITUYE el DB DB-HE "Ahorro de Energía" de la parte II, por Orden FOM|1635|2013, de 10 de 
septiembre BOE 12 10 13  

SE MODIFICA la parte II del código por Orden FOM|588|2017, de 15 de junio BOE 23 06 17 
SE MODIFICA los arts. 13, 15, anejo III de la parte I, la parte II y las referencias indicadas, por RD 732/2019, 
de 20 de diciembre  BOE 27 12 19 

 
Contratos del sector Público 
L 9|2017, de 8 de noviembre, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014|23|UE y 2014|24|UE, de 26 de febrero de 2014. BOE 09 11 17 

SE MODIFICA el art. 32.7 y SE AÑADE la disposición transitoria 54, por L 6/2018, de 3 de julio BOE 04 07 18 
SE MODIFICA la disposición adicional 54, por R D-L 3/2019, de 8 de febrero BOE 09 02 19 
SE MODIFICA los arts. 35.1 d), 39.2, 71.2 d), 116.1, 122.2, 202.1 y 215.4, por RD-L 14/2019, de 31 de octubre BOE 05 11 19 
SE MODIFICA los arts. 20.1, 21.1.a) y b), 22.1.a) y b), 23.1.a) y b) y 318.b, por Orden HAC/1272/2019, de 16 
de diciembre  BOE 31 12 19 

SE MODIFICA los arts. 118, 331 y la disposición final 1.3 , por RD-L 3/2020, de 4 de febrero BOE 05 02 20 
SE MODIFICA el art. 29.4 y SE AÑADE la disposición adicional 55, por RD-L 11/2020, de 31 de marzo BOE 01 04 20 
SE CORRIGEN errores en el RD-L 11/2020, de 31 de marzo BOE 09 04 20 
SE MODIFICA el art. 159.4, por RD-L 15/2020, de 21 de abril  BOE 22 04 20 
SE MODIFICA el art. 159.4.d) y f), por RD-L 16/2020, de 28 de abril  BOE 29 04 20 
SE MODIFICA el art. 33.2 y 3, por RD-L 17/2020, de 5 de mayo BOE 06 05 20 
SE MODIFICA el art. 159.4.d) y f), por L 3/2020, de 18 de septiembre BOE 19 09 20 
SE MODIFICA los arts. 32, 33, 159 y 321, por L 11/2020, de 30 de diciembre BOE 31 12 20 
SE MODIFICA los arts. 32.7.b), 45.1 y 208.2.a), por RD-L 36/2020, de 30 de diciembre BOE 31 12 20 
SE CORRIGEN errores en la L 11/2020, de 30 de diciembre  BOE 20 04 21 
SE DECLARA la inconstitucionalidad y nulidad de los incisos indicados de los arts. 46.4, 80.2 y 347.3 por 
Sentencia 68/2021, de 18 de marzo BOE 23 04 21 
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NORMAS SOBRE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN.  D 462|1971, de 11 de marzo BOE 24 03 71 
SE MODIFICA D 462|1971 por RD 129|1985, de 23 de enero   BOE 07 02 85  
 
NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACIÓN. Orden 9 06 71 

 
BOE 17 06 71 

CORRECCION de erratas en BOE num. 160 de 6 de julio de 1971 BOE 06 07 71 
 
REGULACIÓN DEL CERTIFICADO FINAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA EDIFICACIÓN Orden 28 01 72 

 
BOE 10 02 72 

CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 48 de 25 de febrero de 1972 BOE 25 02 72  
  
 
 
2.- ESTRUCTURAS 
 
2.1.-  ACCIONES EN LA EDIFICACION  
Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) Real Decreto 997/2002   BOE 11-10-02 
DB-SE-AE  Seguridad Estructural: Acciones en la Edificación del “CTE” Real Decreto 314/2006 de 17-03 BOE 28-03-06 
 
2.2.- FABRICA DE LADRILLO  
DB-SE-F  Seguridad Estructural: Fábrica del “CTE” R. Decreto 314/2006 de 17 de marzo del Mº de la ViviendaBOE 28-03-06 
 
2.3.-HORMIGON  
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE"  REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba 
la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). BOE 22-08-08 
 
2.4.- CIMENTACIONES 
DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos Decreto 314/2006                         BOE 28-03-06 
 
 
 
 
3.- INSTALACIONES 
 
3.1.- ABASTECIMIENTO-FONTANERIA  
 
Criterios sanitarios de la calidad del agua para el consumo humano R. Decreto 140/2003 del 7 de febrero BOE 21-02-03 
DB-HS-4 Salubridad: suministro de agua del “CTE” R. Decreto 314/2006 de 17 de marzo del Mº de la Vivienda   

BOE 28-03-06 
 

3.2.- CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA  
 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de Europeo 92/42/CEE relativas a los requisitos de rendimiento 
para calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos. 
Modificación por la Directiva del Consejo Europeo 93/68/CEE. Real Decreto 275/95, de 24 de febrero. 
 
DB HE Ahorro de Energía (HE-4 Contribución mínima de agua caliente sanitaria) CTE RD 314/2006 BOE 28-03-06 
 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones  
TECNICAs complementarias ICG-01-11 RD 919/2006 BOE 04-09-06 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios (RITE) BOE 29-08-07 
Corrección de errores BOE 28-02-08 
CRITERIOS HIGIÉNICO SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS RD 865|2003, de 18 de julio   BOE 18 07 03 
 
CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS INDIVIDUALES EN INSTALACIONES TÉRMICAS DE EDIFICIOS. RD 736/2020, DE 4 DE AGOSTO 

   
BOE 06 08 20 

  
NORMAS TÉCNICAS DE LOS TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCIÓN POR MEDIO DE FLUIDOS Y SU 
HOMOLOGACIÓN POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA. ORDEN 10|02|83  BOE 15 02 83 
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3.3.- ELECTRICIDAD e ILUMINACION  
 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de 
material plástico.  
Resolución de 18-ENE-88, de la Dirección General de Innovación Industrial.  BOE 19-02-88 
Regulación de las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de las instalaciones eléctricas. 
Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre. BOE 27-12-00 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión REBT e Instrucciones Técnicas Complementarias  
(ITC) BT01 a BT 51 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002   BOE 18-09-02 
DB HE AHORRO DE ENERGÍA [HE 3] EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN  
RD 314|2006, de 17 de marzo DB HE 

DB HE AHORRO DE ENERGÍA [HE 5] CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
RD 314|2006, de 17 de marzo DB HE 

ACTUALIZACION DB HE por ORDEN FOM 1635|2013 de 10 de septiembre BOE 12 09 13 
Corrección errores ORDEN FOM 1635|2013 BOE 08 11 13 
Reglamento eficiencia energética en instalaciones alumbrado exterior y sus ITC. RD 1890|2008, de 14 
de noviembre BOE 19 11 08 

 
 
3.4.- INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS  
 
DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO RD 314|2006, de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda DB SI 
SE MODIFICA las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A , por RD 173|2010, de 19 de febrero BOE 11 03 10 
SE DECLARA la nulidad de la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición 
completa de uso pública concurrencia contenido en el Documento "SI",  
por Sentencia del TS de 04 05 10    

BOE 30 07 10 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV.  BOE 14-12-93 
Corrección de errores: 7-MAY-94 
Desarrollo en “Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993”  BOE 28-04-94 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los  apéndices del mismo. 
Orden de 16-ABR, del Ministerio de Industria y Energía  BOE 28-04-98 
Modificación de la Instrucción TECNICA MIP-AP5 del Reglamento de aparatos a presión 
sobre extintores de incendios. BOE 28-04-98 
Corrección de errores  
 BOE 05-06-98 
 
 
3.5.- INSTALACIONES DE GAS  
 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES PETROLÍFERAS RD 2085|1994, de 20 de octubre 

 
BOE 27 01 95 

CORRECCIÓN DE ERRORES RD 2085|1994 BOE 20 04 95 
SE MODIFICA RD 2085|1994  POR LA INSTRUCCIÓN MI-IPO2, POR RD 1562|1998 DE 17 DE JULIO BOE 08 08 88 
SE MODIFICA RD 2085|1994 E ITC MI IP 03, MI IP 04 POR RD 1523|1999, DE 1 DE OCTUBRE BOE 22 10 99 
CORRECCIÓN DE ERRORES RD 1523|1999 BOE 03 03 00 
SE MODIFICA RD 2085|1994 DE LOS ARTS. 4, 6 Y 8, POR RD 560|2010, DE 7 DE MAYO BOE 22 05 10 
CORRECCIÓN DE ERRORES, DE 19 DE JUNIO DE 2010 BOE 19 06 10 
CORRECCIÓN DE ERRORES, DE 26 DE AGOSTO DE 2010 BOE 26 08 10 
SE MODIFICA RD 2085|1994 DEL ART. 10, AÑADE UN NUEVO ART. 11 Y REENUMERA EL ANTIGUO ART. 11 COMO 12 AL 
REGLAMENTO, POR RD 706|2017, DE 7 DE JULIO 

BOE 02 08 17 

SE MODIFICA EL ART. 6, POR RD 542/2020, DE 26 DE MAYO  BOE 20 06 20 

 
REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS, ORDEN 06 12 74 BOE 06 12 74 
CORRECCIÓN DE ERRORES, DE 14 DE FEBRERO DE 1975 BOE 14 02 75 
SE DEROGAN INSTRUCCIONES Y SE MODIFICAN LOS PUNTOS 5.1 Y 6.1, POR ORDEN 26 10 83 BOE 08 11 83 
SE MODIFICA DEL APARTADO 3.2.1 DE LA INSTRUCCIÓN ITC-MIG-S.1, POR ORDEN 09 03 94  BOE 21 03 94 
SE MODIFICA ITC MIG R 7.1. E ITC MIG R 7.2. POR ORDEN 29 05 98 BOE 11 06 98 
SE DEROGA EN CUANTO SE OPONGA , POR RD 919|2006, DE 28 DE JULIO BOE 04 09 06 
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REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11, RD 919|2006, DE 28 DE JULIO BOE 04 09 06 

SE MODIFICA LOS ARTS. 3, 8, LAS ITC ICG 08 Y 09, SE REENUMERA LA DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA COMO 1 Y SE 
AÑADEN LAS DISPOSICIONES ADICIONALES 2 A 5 POR RD 560|2010  BOE 22 05 10 

CORRECCIÓN ERRORES RD 560|2010 BOE 26 08 10 
CORRECCIÓN ERRORES RD 560|2010 BOE 19 06 10 
SE ACTUALIZA EL LISTADO DE NORMAS ITC-ICG 11, POR RESOLUCIÓN 29 04 11 BOE 12 05 11 
SE ACTUALIZA EL LISTADO DE NORMAS ITC-ICG 11, POR RESOLUCIÓN 02 07 15 BOE 16 07 15 
SE MODIFICA DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEL REGLAMENTO, POR RD 984|2015, DE 30 DE OCTUBRE BOE 21 10 15 
SE ACTUALIZA EL LISTADO DE NORMAS ITC-ICG 11, POR RESOLUCIÓN DE 14 11 2018 BOE 23 11 18 
SE MODIFICA DETERMINADOS PRECEPTOS, POR RD 542/2020, DE 26 DE MAYO BOE 20 06 20 
SE MODIFICA LA ITC-ICG 09, POR RD 298/2021, DE 27 DE ABRIL BOE 28 04 21 
 
 
 
 
4.- PROTECCION 
 
4.1.- PROTECCION CONTRA INCENDIOS  
 
Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. R Decreto 2267/2004  BOE 17-12-04 
Corrección de errores: BOE 05-03-05 
Clasificación de los productos de la construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y resistencia al fuego. Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo.  BOE 02-04-05 
RD. 110/2008 de Modificación del RD 312/2005 BOE 12-02-08 
DB-SI: Seguridad en caso de Incendio del “CTE” R. Decreto 314/2006 de 17 de marzo del Mº Vivienda  BOE 28-03-06 
 
4.2.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION  
 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. ORDEN 9 03 1971 BOE 16 03 71 
SE DEROGA el art. 31.9, por RD 1316  1989, de 27 de octubre BOE 02 11 89 
SE DEROGA RD 1316|1989 por RD 286|2006, de 10 de marzo BOE 11 03 06 
SE DEROGA los Títulos I y III, por la L 31|1995, de 8 de noviembre BOE 10 11 95 
SE DEROGA los capítulos I a V y VII del Título II, por RD 486|1997, de 14 de abril BOE 23 04 97 
SE DEROGA lo indicado de los arts. 138 y 139, por RD 664|1997, de 12 de mayo BOE 24 05 97 
SE DEROGA lo indicado de los arts. 138 y 139, por RD 665|1997, de 12 de mayo BOE 24 05 97 
SE DEROGA el capítulo XIII del título II, por RD 773|1997, de 30 de mayo BOE 12 06 97 
SE DEROGA los capítulos VIII a XII, por RD 1215|1997, de 18 de julio BOE 07 08 97 
SE DEROGA el capítulo VI del Título II, por RD 614|2001, de 8 de junio BOE 21 06 01 
SE DEROGA lo indicado de los arts. 138 y 139, por RD 349|2003, de 21 de marzo BOE 05 04 03 
 
Modelo libro de incidencias en obras con estudio seguridad obligatorio. Orden 20-09-86 Mº Trabajo y S.S.  BOE 31-10-86  
Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995, BOE 10-11-95 
Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto  39/1997, de 17-ENE, BOE 31-01-97 
R D  780/1998 Modificación del Reglamento de los servicios de prevención. BOE 01-05-98 
R D  604/2006 Modificación del Reglamento de los servicios de prevención. BOE 29-05-06 
Señalización de seguridad en el trabajo. Real Decreto 485/1997, de 14-ABR  BOE 23-04-97 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486/1997, de 14-ABR   BOE 23-04-97 
Manipulación de cargas. Real Decreto 487/1997, de 14-ABR  BOE 23-04-97 
Utilización de equipos de protección individual . Real Decreto 773/1997, de 30-MAY  BOE 12-06-97 
Corrección de errores BOE 18-07-97 
Utilización de equipos de trabajo . Real Decreto 1215/1997, de 18-JUL  BOE 07-08-97 
RD 171/2004 de Modificación del RD 1215/1997 BOE 13-11-04 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Real Decreto 1627/1997, BOE 25-10-97 
RD 604/2006 de Modificación RD 1627/1997 BOE 29-05-06 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con  agentes químicos durante el 
trabajo.  Real Decreto 374/2001 de 6 de abril de Ministerio de la Presidencia  BOE 01-05-01 
Corrección de errores  BOE 22-06-01 
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Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores  frente al riesgo eléctrico. 
Real Decreto 614/2001 de 8 de junio de Ministerio de la Presidencia  BOE 21-06-01 
RD 171/2004. Desarrollo art. 24 de la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales  BOE 31-01-04 
RD 396/2006 de 31 de marzo, de disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición  
al amianto BOE 11-04-06 
Ley 32/2006 de 18 de octubre de Regulación de la subcontratación BOE 19-10-06 
RD 1109/2007  Desarrollo Ley 32/2006 .Disposición final tercera (Subcontratación en el sector de la construcción)  

BOE 25-08-07 
Corrección de errores BOE 12-09-07 
 
4.3.- SEGURIDAD DE UTILIZACION  
DB-SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad del “CTE” R. Decreto 314/2006 de 17 de marzo del Mº Vivienda 
  BOE 28-03-06 
 
 
5.- BARRERAS ARQUITECTONICAS 
 
5.1.- BARRERAS ARQUITECTONICAS  
DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD [SUA] RD 314|2006, de 17 de marzo del Ministerio de la 
Vivienda 

DB SUA 

ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. RD 173|2010 de 19 de febrero, por el 
que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el RD 314|2006, de 17 de marzo. 

BOE 11 03 10 

  
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSIÓN SOCIAL  
RD-L 1|2013, de 29 de noviembre 

BOE 03 12 13 

SE AÑADE la disposición adicional 12, por L 12|2015, de 24 de junio BOE 25 06 15 
SE MODIFICA  del art. 43, por L 9|2017, de 8 de noviembre BOE 09 11 17 
  
LÍMITES DEL DOMINIO SOBRE INMUEBLES PARA ELIMINAR BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. L 15 |1995, de 30 de mayo BOE 31 05 95 
  
CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y 

EDIFICADOS. RD 505|2007 de 20 de abril 
BOE 11 05 07 

SE MODIFICA de las disposiciones finales 3 a 5, por RD 173|2010, de 19 de febrero BOE 11 03 10 
  
DOCUMENTO TÉCNICO DE CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE 

LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZABLES. Orden VIV|561|2010, de 1 de febrero. 
BOE 11 03 10 

  
LEY DE ADAPTACIÓN NORMATIVA A LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. L 26|2011, de 1 de agosto  
BOE 02 08 11 

Corrección de errores L 26|2011 BOE 08 10 11 
SE MODIFICA L 26|2011 por L 12|2012, de 26 de diciembre BOE 27 12 12 
SE DEROGA el art. 11 de L 26|2011, por RDL 5|2015, de 30 de octubre BOE 31 10 15 
 
 
 
 
 
6.- VARIOS 
 
6.1. INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCION  
 
RD 1630/1992 Libre circulación de productos de la construcción en aplicación de la Directiva 89/106/CEE BOE 09-02-93 
RD 1328/1995. Modificación RD 1639/92 BOE 19-08-95 
Instrucción para a RECEPCION de cementos RC 2008. Real Decreto 956/2008 de 6 de junio  BOE 19-06-08 
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6.2.- MEDIO AMBIENTE  
 
LEY DE CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA. L 34 |2007, de 15 de noviembre BOE 16 11 07 
SE MODIFICA la disposición adicional 8.1, por L 51|2007, de 26 de diciembre  BOE 27 12 07 
SE ACTUALIZA lo indicado del anexo IV, por RD 100|2011, de 28 de enero BOE 29 11 11 
SE DEROGA la disposición final 4, por  RD-L 1-2001 de 1 de julio BOE 02 07 11 
SE DEROGA por L 22|2015, de 20 de julio BOE 21 07 15 
SE MODIFICA los arts. 13.2 y 30.2.d) y 3.d), por RD-L 8|2011, de 1 de julio BOE 07 07 11 
SE MODIFICA la disposición derogatoria única.1, por L 11|2014, de 3 de julio  BOE 04 07 14 
SE MODIFICA el art. 13, por L 33|2015, de 21 de septiembre BOE 22 09 15 
SE ACTUALIZA lo indicado del anexo IV, por RD 1042|2017, de 22 de diciembre  BOE 23 12 07 
Corrección de errores del RD 1042|2017, de 22 de diciembre en BOE núm. 65 de 15 de marzo de 2018  BOE 15 03 18 
  
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. RD-L 1|2001, de 20 de julio BOE 24 07 01 
RECURSO 5493/2001, contra los arts. 67 A 72, 53.6 y la disposición adicional 6 nº 5493|2001 BOE 13 11 01 
Corrección de errores añadiendo la disposición adicional novena BOE 30 11 01 
SE ACTUALIZA, sobre conversión a euros de las cuantías indicadas, por resolución 21 11 01 BOE 12 12 01 
SE MODIFICA el art. 132.1, por Ley 24|2001, de 27 de diciembre  BOE 31 12 01 
SE DEROGA lo indicado y SE MODIFICA el art. 105.2.a) y SE AÑADE la disposición adicional 10, por  
Ley 16-2002  de julio  

BOE 02 07 02 

SE DEROGA Ley 16|2002 por  RD-L 1|2016, de 16 de diciembre BOE 31 12 16 
SE MODIFICA los arts. 55, 116 y la disposición transitoria 8, por Ley 53|2002, de 30 de diciembre BOE 31 12 02 
SE MODIFICA el art. 125 y el capítulo III del título VIII, Ley 13|2003, de 23 de mayo BOE 24 05 03 
SE MODIFICA, por Ley 62|2003, de 30 de diciembre BOE 31 12 03 
SE MODIFICA determinados preceptos y SE AÑADE un art. 123 bis, la disposición transitoria 9 y la final 4, por 
Ley 11|2005, de 22 de junio 

BOE 23 06 05 

SE MODIFICA el art. 101, por RD-L 4|2007, de 13 de abril BOE 14 04 07 
SE MODIFICA los arts. 13 y 19, por Ley 42|2007, de 13 de diciembre BOE 14 12 07 
SE MODIFICA los arts. 51, 78, 116.3, por Ley 25|2009, de 22 de diciembre BOE 23 12 09 
SE MODIFICA el art. 25.3, por RD-L 8|2011, de 1 de julio BOE 07 07 11 
SE AÑADE, con efectos desde el 31 de agosto de 2011, la disposición adicional 14, RD-L 12|2011, 

 de 26 de agosto
BOE 30 08 11 

SE MODIFICA los arts. 28.f), 56, 111.bis, 117, disposiciones adicionales 7, 14 y SE AÑADEN las disposiciones
adicional 15, transitoria 3.bis y transitoria 10, por RD-L 17|2012, de 4 de mayo 

BOE 05 05 12 

SE MODIFICA determinados preceptos, por Ley 11|2012, de 19 de diciembre BOE 20 12 12 
SE AÑADE el art. 112 bis, Ley 15|2012, de 27 de diciembre BOE 28 12 12 
SE DECLARA, en el Recurso 2095/2004, la constitucionalidad del inciso indicado del art. 41.3, en la redacción 
dada por la Ley 62/2003 e interpretado según el fj 10, y la DESESTIMACIÓN de todo lo demás, por Sentencia 

104/2013, de 25 de abril 
BOE 23 05 13 

SE DEROGA art. 121 bis por RD-L 7|2013, de 28 de junio BOE 29 06 13 
SE MODIFICA el art. 72, por Ley 21|2013, de 9 de diciembre BOE 11 12 13 
SE MODIFICA el art. 113.3, por Ley 22|2013, de 23 de diciembre BOE 26 12 13 
SE MODIFICA el art. 112 bis, por RD 10|2017, de 9 de junio BOE 10 06 17 
SE MODIFICA el art. 112 bis.5 y 7, por L 1/2018, de 6 de marzo BOE 07 03 18 
SE AÑADE la disposición adicional 16, por RD-L 17|2019, de 22 de noviembre BOE 23 11 19 
SE MODIFICA el art. 113.3, por RD-L 1/2021, de 19 de enero BOE 20 01 21 
  
LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. L 21/2013, de 9 de diciembre BOE 11 12 13 
SE DECLARA la inconstitucionalidad y nulidad de las disposiciones adicional 15, transitoria 2, derogatoria 
única.3 y finales 2 y 3, por Sentencia 13/2015, de 5 de febrero 

BOE 02 03 15 

SE DECLARA la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición final 8.1, según el fj 17, y lo indicado de la 
disposición final 11, por Sentencia 53/2017, de 11 de mayo 

BOE 15 06 17 

SE SUPRIME la disposición final 11, SE SUSTITUYE el anexo III y VI, SE AÑADE la disposición adicional 16, 17 y 
18 y SE MODIFICA determinados preceptos, por L 9/2018, de 9 de diciembre 

BOE 06 12 18 

SE MODIFICA los arts. 34, 43 y 47, por RD-L 23/2020, de 23 de junio BOE 24 06 20 
  
LEY DE PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD. L 42/2007, de 13 de diciembre BOE 14 12 07  
CORRECCIÓN de errores en BOE num. 36 de 11 de febrero de 2008 BOE 11 02 08 
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SE MODIFICA los arts. 58 y 72, por L 25/2009, de 22 de diciembre BOE 23 12 09 
SE MODIFICA el art. 22.2, por RD-L 8/2011, de 1 de julio BOE 07 07 11 
SE MODIFICA los arts. 28.2, 45.1.a) y la disposición final 8, por RD-L 17/2012, de 4 de mayo BOE 05 05 12 
SE MODIFICA los arts. 28, 45 y la disposición adicional 8, por L 11/2012, de 19 de diciembre BOE 20 12 12 
SE MODIFICA los arts. 76 y 77 y SE AÑADE el art. 80, por L 21/2013, de 9 de diciembre BOE 11 12 13 
SE MODIFICA los anexos I, II y V, por RD 1015/2013, de 20 de diciembre BOE 21 12 13 
SE AÑADEN y SE RENUMERAN determinados preceptos, por L 33/2015, de 21 de septiembre BOE 22 09 15 
SE DESARROLLA los artículos 71, 72, 74, 80 y 81, por RD 124/2017, de 24 de febrero BOE 14 03 17 
SE MODIFICA los arts. 2, 3, 54, 60.1, 64, 65.3.e), 80.1 y 2, SE AÑADE los arts. 64 ter y quáter y SE SUPRIME la 
disposición transitoria 2, por L 7/2018, de 20 de julio 

BOE 21 07 18 

SE MODIFICA el art. 78, por RD-L 36/2020, de 30 de diciembre  BOE 31 12 20 
 
 
6.3.- CONTROL DE CALIDAD  
 
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 BOE 13-08-02 
 
 
6.4.- OTROS  
 
Casilleros postales. Reglamento de los servicios de correos. Real Decreto 1653/1964, de 14-MAY  BOE 09-06-64 
Corrección errores:  BOE 09-07-64 
Modificación del Reglamento de los servicios de correos ORDEN de 14-AGO-71  BOE 03-09-71 
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales Real Decreto 1829/1999  BOE 31-12-99 
RD 47/2007 de 19 de enero. Procedimiento de certificación energética de edificios de nueva construcción BOE 31-01-07 
Corrección de errores BOE 17-11-07 
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ANEXO I: NORMATIVA SECTORIAL en CASTILLA Y LEON 

Publicada en el Boletín Oficial  de Castilla y León ( BOCYL) 
 
A1.- ACTIVIDAD PROFESIONAL  
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 
 
A2.- ACCESIBILIDAD Y SUPRESION 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 
Decreto 22/2004  Estrategia Regional de Accesibilidad de Castilla y  León BOCyL 31-03-04 
 
A3.-  URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO  
Ley de medidas trAisitorias 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 14/2006, modificación de la Ley 10/1998, de Ordenación del Territorio de C y L  BOCyL 18-12-06 
Ley de Urbanismo de Castilla y León.  Ley 5/1999, de 8 de Abril, BOCyL 15-04-99 
Ley 10/2002. Modificación 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 
DECRETO 68/2006, modifica el Decreto 22/2004, Reglamento de Urbanismo de C y L. BOCyL 11-10-06 
Ley 4/2008 de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo           BOCyL 18-09-08 
Orden FOM 1083/2007 Instrucción TECNICA Urbanística para aplicar en Castilla y León la Ley 8/2007 de Suelo BOCyL 18-
06-07 
Orden FOM/1602/2008. Instrucción TECNICA Urbanística 1/200            BOCyL 19-09-08 
 
 
A4.-  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 
Decreto 37/2007 Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de C y L.                                            BOCyL 25-04-
07 
Ley 11/2006 de 26 de octubre, del Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León            BOCyL 30-10-06 
Corrección de errores de Ley 11/2006 del Patrimonio en Castilla y León.            BOCyL 22-11-06 
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A5.-  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 
Ley 3/2005,  Modificación de la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental. BOCyL 24-05-05 
Ley 8/2007,  Modificación de la Ley 11/2003 de Prevención Ambiental BOCyL 29-10-07 
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 
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 
DECRETO 54/2008, Plan Regional de Ámbito Sectorial de  
Residuos de Construcción y Demolición de Castilla y León (2008-2010) BOCyL 23-07-08 

 

 
 
 
 

En  Fuensaldaña (VALLADOLID) , septiembre de 2022 
 

                                                       EL  ARQUITECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           Fdo:   VICTOR  CALVO 
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proyecto                                                                                                          obra de adecuación y reforma de edificio para    
básico + ejecución                 vestuarios del personal del Ayuntamiento 

 
 

FASE 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REGLAMENTO  DE   ACCESIBILIDAD  Y  SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS  
DE CASTILLA Y LEON 

 
 
 
LEY 3/1998, DE 24 DE JUNIO, DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS (BOC y L nº 123, de 1 de julio de 1998) 
Modificada por Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas  

(BOC y L nº 251, de 30 de diciembre de 2000) 
 
 
DECRETO 217/2001, DE 30 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS  
 (BOC y L nº 172, de 4 de septiembre de 2001) 
 
 

DATOS DE PROYECTO Y USOS 
 
 Proyecto : Obras de adecuación y reforma de edificio para vestuarios del personal del 
Ayuntamiento                                                           Calle Escuelas  la Cistérniga   VALLADOLID 
 

 VESTUARIOS COLECTIVOS 
     
    

 
 

             JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 
 

NORMATIVA II cumplimiento
ACCESIBILIDAD
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AMBITO DE APLICACION: 
a) Redacción y planeamiento urbanístico, o de las ordenanzas de uso 

  del suelo y edificación _______________________________________________________________  

 Redacción de proyectos de urbanización _____________________________________________  

 (rellenar Anexo I) 

b) Obras de infraestructura y urbanización ________________________________________________  

 Mobiliario urbano _____________________________________________________________________  

 (rellenar Anexo I) 

c) Construcción, reforma o alteración de uso de: 

 Espacios y dependencias exteriores e interiores de utilización colectiva de los 
edificios, establecimientos e instalaciones (de propiedad privada) destinadas a un 
uso que implique concurrencia de público.  

  (Ver lista no exhaustiva en Notas)______________________________________________________  

 Todas las áreas tanto exteriores como interiores de los edificios, establecimientos e 
instalaciones de las Administraciones y Empresas públicas____________________________________  

      (rellenar Anexo I para exteriores) 

     (rellenar Anexo II para interiores) 

d) Construcción o reforma de: 

 Viviendas destinadas a personas con minusvalía (rellenar Anexo IV)__________________________  

 Espacios exteriores, instalaciones, dotaciones y elementos de uso comunitario  
correspondientes a viviendas, sean de promoción pública o privada ___________________________  

 (rellenar Anexo III para interiores) 

 (rellenar Anexo I para exteriores excepto los apartados indicados *) 

 (rellenar Anexo II para instalaciones o dotaciones complementarias de uso 
comunitario, solo apartados indicados *) 

e) Sistemas de transporte público colectivo y sus instalaciones 
complementarias _____________________________________________________________________  

 

 

TIPO DE ACTUACION: 
 
1. Nueva Construcción______________________________________________________________________   
 
2. Reforma (ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo) ________  
 
3. Cambio de uso___________________________________________________________________________  

 
 
 
VESTUARIOS COLECTIVOS  EN EDIFICO DE LA ADMINISTRACION    
Se precisa el cumplimiento del  Anejo II, para espacios ineriores  
Se precisa el cumplimiento del  Anejo I, para espacios exteriores 
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 EDIFICACIONES DE USO PUBLICO _________________________________________________________  
 

   El Reglamento no es de aplicación en este proyecto 

   El Reglamento es de aplicación en los siguientes aspectos: 

 Itinerario   SI 

 Elementos adaptados o practicables si los hay: 

  - Aparcamientos  ______  NO SE PLANTEAN EN ESTA INTERVENCION 

 - Aseos públicos  ___________________________________  SI PROCEDE 

 - Dormitorios   _____________________________________ NO PROCEDE 

 - Vestuarios de personal  ___________________________  SI PROCEDE 

 - Servicios, Instalaciones y Mobiliario  _________________SI PROCEDE 

 (rellenar Anexo Edificaciones de Uso Público ) 
 
 
 

 

DECLARACION DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE 
 
 

 Se cumplen todas las disposiciones de la Norma. 

 No se cumple alguna prescripción específica de la Norma debido a las condiciones físicas del estado 
actual del edificio, que imposibilitan su cumplimiento, justificándose en el proyecto. 

 

 
En  Fuensaldaña (VALLADOLID) , septiembre de 2022 

 
 

                                                       EL  ARQUITECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           Fdo:   VICTOR  CALVO 
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ANEXO : EDIFICACIONES DE USO PUBLICO 
(Aplicable a las áreas de uso público, tanto exteriores como interiores, de los edificios, establecimientos e instalaciones) 

 
ANEX. USO PÚBLICO 1/3 NORMA PROYECTO 

— En  los edificios, establecimientos o instalaciones que dispongan de aparcamiento 
público, se reservarán permanentemente y tan cerca como sea posible de los 
accesos peatonales, plazas para vehículos ligeros que transporten o conduzcan 
personas en situación de discapacidad con movilidad reducida y estén en 
posesión de la tarjeta de estacionamiento. 

 
 
 

NO PROCEDE 
APLICACION 

RESERVA DE PLAZAS DE 
APARCAMIENTO 
Artículos 5.1 y 5.2 

 
 
 
 
 

— El número de plazas reservadas será, al menos, una por cada cuarenta o 
fracción adicional. Cuando el número de plazas alcance a diez, se 
reservará como mínimo una. 

 
 

N.P. 
— Área de la plaza: dimensiones mínimas 4,50 m de largo x 2,20 m de ancho. N.P 
— Área de acercamiento: en forma de “L”, dimensiones mínimas de 1,20 m 

de ancho cuando sea contigua a uno de los lados mayores del área de la 
plaza, y de 1,50 m cuando lo sea a uno de los lados menores. 

 
 

N.P. 

PLAZA DE APARCAMIENTO 
Y ACCESO A ELLA 
Artículos 5.3 y 5.4 

— Deberá existir un itinerario accesible que comunique estas plazas con la vía 
pública o con el edificio 

N.P. 

ACCESO AL INTERIOR 
Artículo 6.1 

— Al menos uno de los itinerarios que enlace la vía pública con el acceso a la 
edificación deberá ser accesible en lo referente a mobiliario urbano, 
itinerarios peatonales, vados, escaleras y rampas. 

— Al menos una entrada a la edificación deberá ser accesible. En los edificios 
de nueva planta este requisito deberá cumplirlo el acceso principal. 

 
 
 
 

SE CUMPLE  
— El espacio adyacente a la puerta, sea interior o exterior, será preferentemente 

horizontal y permitirá inscribir una circunferencia de Ø 1,20 m, sin ser barrida por la 
hoja de la puerta. En caso de existir un desnivel  0,20 m, el cambio de  cota podrá 
salvarse mediante un plano inclinado con una pendiente no superior al 12%. 

 
 

SE CUMPLE 

ESPACIOS ADYACENTES A 
LA PUERTA Y VESTÍBULOS 

Artículo 6.2 

 
— Las dimensiones de los vestíbulos permitirán inscribir una circunferencia de 

Ø 1,50 m (Ø 1,20 m en vestíbulos practicables), sin que interfiera el área de 
barrido de las puertas ni cualquier otro elemento, fijo o móvil. 

 
 

SE CUMPLE 
INTERCOMUNICADORES  

Artículo 6.3 
— Las botoneras, pulsadores y otros mecanismos análogos estarán situados a 

una altura comprendida entre 0,90 y 1,20 metros. 
 

N.P. 
— Las puertas tendrán un hueco libre de paso  0,80 m. En puertas abatibles, 

cuando exista más de una hoja en un hueco de paso, al menos una, 
dejará un espacio libre no inferior a 0,80 m 

 
SE CUMPLE 

PUERTAS DE ACCESO AL 
EDIFICIO 

Artículo 6.4 
— Los cortavientos estarán diseñados de tal forma que en el espacio interior 

pueda inscribirse una circunferencia de Ø 1,50 m libre de obstáculos y del 
barrido de las puertas (Ø 1,20 m en espacios practicables) 

 
 

N.P. 
ITINERARIO HORIZONTAL 

Artículos 7.1 y  7.2 
— Itinerario horizontal es aquel cuyo trazado no supera en ningún punto del 

recorrido el 6% de pendiente en la dirección del desplazamiento, 
abarcando la totalidad del espacio comprendido entre paramentos 
verticales. 

— Al menos uno de los itinerarios que comunique horizontalmente todas las 
áreas y dependencias de uso público del edificio entre sí y con el exterior 
deberá ser accesible. Cuando el edificio disponga de más de una planta, 
este itinerario incluirá el acceso a los elementos de comunicación vertical 
necesarios para poder acceder a las otras plantas. 

 
SE CUMPLE 

 
 
 
  

CARACTERÍSTICAS DEL 
ITINER. HORIZONTAL 

Artículo 7.3.1 

— Los suelos serán no deslizantes. 
— Las superficies evitarán el deslumbramiento por reflexión. 
— Habrá contraste de color entre el suelo y la pared. 

 
SE CUMPLE 
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DISTRIBUIDORES 
Artículo 7.3.2 

— Que puedan inscribirse en ellos una circunferencia de Ø 1,50 m (Ø 1,20 m 
en los practicables) sin que interfiera el barrido de las puertas ni cualquier 
otro elemento fijo o móvil. 

 
SE CUMPLE 

PASILLOS 
Artículo 7.3.3 

— La anchura libre mínima de los pasillos será de 1,20 m (1,10 m en 
practicables) 

— En cada recorrido  10 m (  7m en recorridos practicables), se deben 
establecer espacios intermedios que permitan inscribir una circunferencia 
de Ø 1,50 m. 

 
SE CUMPLE 

PASILLOS RODANTES 
Artículo 7.3.4 

— Tendrá una anchura mínima de 0,80 m, y su pavimento será no deslizante. 
— Deberá disponer de un espacio previo y posterior, horizontal, en el cual 

pueda inscribirse una circunferencia de Ø 1,50 m libre de obstáculos. 

 
 

N.P. 
HUECOS DE PASO 

Artículo 7.3.5 
— La anchura mínima de todos los huecos de paso será de 0,80 m.  

SE CUMPLE 
PUERTAS 

Artículo 7.3.6 
— A ambos lados de las puertas existirá un espacio libre horizontal donde se 

pueda inscribir una circunferencia de Ø 1,20 m. 
— Las puertas de vidrio deberán llevar un zócalo protector de 0,40 m de 

altura y doble banda horizontal señalizadora a altura entre 0,85 m y 1,10 m 
y entre 1,50 y 1,70 m. 

 
SE CUMPLE 

SALIDAS EMERGENCIA 
Artículo 7.3.7 

— Deberán dejar un hueco de paso libre mínimo de 1 m de anchura. El 
mecanismo de apertura deberá accionarse por simple presión. 

 
SE CUMPLE 
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 NORMA PROYECTO 

— El itinerario vertical accesible entre áreas de uso público deberá contar 
con escalera y rampa u otro elemento mecánico de elevación, accesible 
y utilizable por personas con movilidad reducida. 

 
SE CUMPLE 

ITINERARIO VERTICAL 
Artículo 8.1 

— En graderíos de centros de reunión se exigirá itinerario accesible tan solo en 
espacios de uso común y hasta las plazas de obligada reserva. 

— En establecimientos que cuenten con espacio abierto al público ubicado 
en planta distinta a la de acceso superior a 250 m2, el mecanismo 
elevador será ascensor. 

 
 

N.P. 

— Preferentemente de directriz recta SE CUMPLE 
— Cada escalón con su correspondiente contrahuella SE CUMPLE 

ESCALERAS 
Artículo 8.2.1 

— Los escalones carecerán de bocel SE CUMPLE 
— 0,28 m  huella  0,34 m 
— 0,15 m  contrahuella  0,18 m 
— 75º  ángulo entre huella y contrahuella  90º 

  

SE CUMPLE 

— Anchura libre mínima de 1,20 m (1,10 m en escaleras practicables) SE CUMPLE 
— 3  número de escalones sin meseta intermedia  12 SE CUMPLE 
— Área de desembarque de 0,50 m por la anchura de la escalera, que no 

invada ningún espacio de circulación ni el barrido de las puertas (sólo en 
escaleras adaptadas) 

 

SE CUMPLE 

 

— Cuando no exista un paramento que limite la escalera, el borde lateral 
estará protegido por un zócalo  0,10 m, contrastado en color. 

  
SE CUMPLE 

— Preferentemente de directriz recta. SE CUMPLE 
— Anchura libre mínima de 1,20 m (0,90 m en espacios practicables) SE CUMPLE 

RAMPAS 
Artículo 8.2.2 

— Si existe un borde lateral libre, estará protegido por un zócalo de  0,10 m  
— Las rampas que salven una altura   0,50 m deberán disponer de 

protecciones laterales con pasamanos. 

 
SE CUMPLE 

— Pendiente máxima del 8% y su proyección horizontal  10 m en cada 
tramo. Podrán admitirse rampas aisladas hasta el 12% y proyección 
horizontal  3 m 

 

SE CUMPLE 

 

— Deberán disponer de un espacio previo y posterior en el cual pueda 
inscribirse una circunferencia de Ø 1,50 m libre de obstáculos. 

— En todas las mesetas intermedias deberá poderse inscribir una 
circunferencia de Ø 1,20 m libre de obstáculos cuando no se modifique 
la dirección de la marcha y de Ø 1,50 m en los cambios de dirección. 

 

 

SE CUMPLE 

— Serán continuos, situados a ambos lados y por los tramos de meseta SE CUMPLE 
— No serán escalables SE CUMPLE 
— Altura mínima de 0,90 m, medida desde el punto medio de la huella SE CUMPLE 

PASAMANOS Y 
BARANDILLAS 
Artículo 8.2.3 

— Se prolongarán en la zona de embarque y desembarque al menos 0,30 m SE CUMPLE 
— Anchura libre mínima de 0,80 m  N.P. ESCALERAS MECÁNICAS 

Artículo 8.2.4 — Se dispondrán protecciones laterales con pasamanos a una altura  0,90 
m prolongándose 0,45 m al principio y final de cada tramo. 

N.P. 

— Anchura libre mínima de 0,80 m N.P. 
— Se dispondrán protecciones laterales con pasamanos a una altura  0,90 

m prolongándose 0,45 m al principio y final de cada tramo. 
N.P. 

RAMPAS MECÁNICAS 
Artículo 8.2.5 

— Deberán disponer de un espacio previo y posterior en el cual pueda 
inscribirse una circunferencia de Ø 1,50 m libre de obstáculos. 

N.P. 

— El área de acceso al ascensor tendrá unas dimensiones mínimas tales que 
pueda inscribirse una circunferencia de Ø 1,50 m libre de obstáculos. 

N.P. 

— En caso de existir varios ascensores, al menos uno de ellos será adaptado. N.P. 
— El ascensor adaptado deberá tener unas dimensiones mínimas de: 1,40 m 

de fondo x 1,10 m de ancho, con una altura  2,20 m 
N.P. 

— El ascensor practicable deberá tener unas dimensiones mínimas de: 1,25 
m de fondo x 1,00 m de ancho, con una altura  2,20 m. En el caso de 
que disponga de más de una puerta, la dimensión en la dirección de 
entrada será  1,20 m 

 
 

N.P. 

ASCENSORES 
Artículo 8.2.6 

— Las puertas en recinto y cabina serán telescópicas, con un paso libre  
0,80 m. Pasamanos a una altura comprendida entre 0,85 y 0,90 m y los 
botones de mando entre 0,90 m y 1,20 m 

 
N.P. 
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 NORMA PROYECTO 

— Exigencias mínimas según el Anexo II del Reglamento 
— El itinerario que conduzca desde una entrada accesible del edificio hasta 

estos espacios será accesible también. 

 
SE CUMPLE 

— Las puertas de paso dejarán un hueco libre  0,80 m SE CUMPLE 

EXIGENCIAS COMUNES A 
BAÑOS, ASEOS, DUCHAS Y 

VESTUARIOS 
Artículo 9.1 

— Los espacios de distribución tendrán unas dimensiones tales que pueda 
inscribirse una circunferencia de Ø 1,20 m libre de obstáculos. 

SE CUMPLE 

ASEOS 
Artículo 9.3.2 

 

— Espacios dotado, al menos, de un inodoro y un lavabo. 
— La planta del aseo adaptado tendrá unas dimensiones tales que pueda 

inscribirse una circunferencia de Ø 1,50 m (Ø 1,20 m en practicables) libre 
de obstáculos. 

— Los lavabos estarán exentos de pedestal. Su borde superior a una altura   
0,85 m. Bajo el lavabo deberá dejarse un hueco mínimo de 0,68 m de 
altura y 0,30 m de fondo 

— El inodoro con su borde superior a 0,45 m, con espacio lateral libre de 
anchura  0,75 m y profundidad  1,20 m y dos barras auxiliares de apoyo  
0,60 m de longitud y  0,75 m de altura. La distancia entre las barras  0,80 
m, abatibles las que estén en el área de aproximación. 

SE CUMPLE 

— Espacios dotado, al menos, de un inodoro, un lavabo y una ducha. 
— La planta del aseo, los lavabos y los inodoros cumplirán las condiciones 

reflejadas para aseos. 

 
SE CUMPLE 

ASEOS CON DUCHA 
Artículo 9.3.3 

— La ducha ocupará, al menos, 0,80 m x 1,20 m y no se producirán resaltes 
respecto al nivel del pavimento. Estará dotada de un asiento abatible  
0,45 m de ancho y 0,40 m de fondo, a una altura de 0,45 m. Se reservará 
junto al asiento un espacio libre de obstáculos de 0,75 m x 1,20 m y se 
dispondrán, al menos dos barras de apoyo, una vertical y otra horizontal 

SE CUMPLE 

— Espacios dotados, al menos, de un inodoro, un lavabo y una bañera. 
— La planta del baño, los lavabos y los inodoros cumplirán las condiciones 

reflejadas para aseos. 

 
N.P 

BAÑOS 
Artículo 9.3.4 

— La bañera tendrá una altura  0,45 m. Estará dotada de un elemento de 
transferencia  0,45 m de ancho y 0,40 m de fondo. Existirá junto a la 
bañera un espacio libre de obstáculos de 0,75 m x 1,20 m y se dispondrán, 
al menos, dos barras de apoyo, una vertical y otra horizontal. 

 
 

N.P.  

— La zona de vestir tendrá unas dimensiones tales que pueda inscribirse una 
circunferencia de Ø 1,50 m (Ø 1,20 m en practicables) libre de 
obstáculos. Perchas situadas a una altura  1,40 m 

 
SE CUMPLE 

VESTUARIOS 
Artículo 9.3.5 

— Contarán con un asiento de dimensiones mínimas 0,45 m x 0,45 m y una 
altura de 0,45 m. Junto a él quedará un área libre de obstáculos de 0,75 
m de ancho x 1,20 m de fondo. 

 
SE CUMPLE 

INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 
Artículo 10 

— Existirá un itinerario accesible que una las instalaciones deportivas con los 
elementos comunes y con la vía pública. 

— En las piscinas existirán ayudas técnicas que garanticen la entrada y salida 
al vaso. 

 
 

N.P. 

ESPACIOS RESERVADOS 
EN LUGARES PÚBLICOS 

Artículo 11 

— Los establecimientos y recintos en los que se desarrollen acontecimientos 
deportivos y culturales y los locales de espectáculos, dispondrán de 
espacios reservados de uso preferente para personas con movilidad 
reducida y deficiencias sensoriales. El número de plazas a reservar oscila 
entre 1 plaza hasta 100 espectadores y 10 plazas para más de 10.000 
espectadores. 

— Los espacios reservados tendrán una anchura  0,90 m y profundidad  
1,20 m, con acceso hasta ellos a través de un itinerario accesible. 

 
 
 

N.P. 

SERVICIOS, 
INSTALACIONES Y 

MOBILIARIO 
Artículo 12 

— Exigencias mínimas según el Anexo II del Reglamento. 
— Se regulan: 

- Mecanismos de instalación eléctrica y alarmas 
- Iluminación 
- Elementos de mobiliario adaptado 

 
 

SE CUMPLE 
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En  Fuensaldaña (VALLADOLID) , septiembre de 2022 
 

                                                       EL  ARQUITECTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           Fdo:   VICTOR  CALVO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO   I    CALENDARIO DE OBRA 
     Justificación Estudio de Seguridad y Salud 
 

 
ANEXO II    ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS EN OBRAS DE  
     CONSTRUCCION Y DEMOLICION 
 
 
ANEXO III    PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS DOCUMENTACION
COMPLEMETARIA 
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Calendario de Ejecución de las Obras :  

   PLAZO TOTAL DE EJECUCION:  
El plazo total previsto para la ejecución de la obra es de  4 meses   
 

  PLAZOS PARCIALES - HITOS:               SEMANAS 
URBANIZACION           6 semanas 
DEMOLICIONES Y DESMONTAJES         4 semana 
ALBAÑILERIA           6 semanas 
REVESTIMIENTOS Y ACABADOS       8 semanas 
INSTALACIONES        10 semanas 
EQUIPAMIENTO           6 semanas 
SEGURIDAD Y SALUD         16 semanas 
GESTION DE RESIDUOS         16 semanas 
 

CONCEPTO   
 1 2 3 4 
URBANIZACION                 
DEMOLICIONES y DESMONTAJES                 
ALBAÑILERIA                 
REVESTIMIENTOS Y ACABADOS                 
INSTALACIONES                 
EQUIPAMIENTO                 
SEGURIDAD Y SALUD                 
GESTION DE RESIDUOS                 

 
JUSTIFICACION ESTUDIO DE SEGURIDAD        

Previsión de  horas trabajadas y trabajadores simultáneos en obra :     
 * Se establece un total de horas trabajadas de :           2.816 horas 
  correspondientes a:     22 días * 4 meses * 8 horas* 4 trabajadores  
  lo que equivale a 352 Jornadas trabajadas < 500 jornadas 
 * Nº de trabajadores simultáneos :       4 trabajadores 
Presupuesto para la ejecución de la obra :   Se ha establecido un Presupuesto de Ejecución Material según 
anexo adjunto 157.900,00 €   inferior a 450.759,07 € 
De lo que resulta que para la ejecución de dicha obra es suficiente según R.D. 1627/97 de 24 de Octubre,  la 
redacción del:            Estudio Básico de Seguridad  y Salud 

 
En  Fuensaldaña (VALLADOLID) , septiembre de 2022 

                                                   
        EL  ARQUITECTO 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           Fdo:   VICTOR  CALVO 

ANEXO I CALENDARIO DE OBRA
JUSTIFICACION ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS EN OBRAS  DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 

 
 

R. D.   105 / 2008 ,    de 1 de febrero, que regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición  

(BOE de 13.02.08)    MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 

 
 

INDICE DE CONTENIDOS: 
 

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido: 

0- AGENTES 
1- IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS QUE SE VAN A GENERAR. (según Orden MAM/304/2002) 
2- MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE ESTOS RESIDUOS. 
3- OPERACIONES ENCAMINADAS A LA POSIBLE REUTILIZACION Y SEPARACION DE ESTOS RESIDUOS. 
4- PLANOS DE INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAJE, MANEJO, SEPARACION, ETC… 
5- PLIEGO DE CONDICIONES. 
6- VALORACION DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTION DE LOS RCDS, QUE FORMARÁA 
PARTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 

 
ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS  EN OBRAS DE   CONSTRUCCION  Y  DEMOLICION 
 

0.  AGENTES 
 
Emplazamiento de la Obra de Construcción: 
  
    Dirección:   Calle Las Escuelas 
   Localidad:   LA CISTERNIGA -   VALLADOLID 
   
Generador de los Residuos: AYUNTAMIENTO DE LA CISTERNIGA.  C.I.F.:    P4705300D 
 Plaza Mayor nº 14 - 15   LA CISTERNIGA        47193  VALLADOLID 

 
Técnico Redactor del Estudio VICTOR M. CALVO GARCIA 
de Gestión de Residuos:  nº de Colegiado: 1006 - COACYLE 
  Pza. Santa Beatriz de Silva, 5  Esc. B  Ático B  
  47194 Fuensaldaña - Valladolid 
 
Poseedor de los Residuos.  Empresa Constructora adjudicataria de las Obras 
 

 

 

ANEXO II GESTION DE RESIDUOS
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1- IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS QUE SE VAN A GENERAR.                           
ESTIMACIÓN  E IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS QUE SE VAN A GENERAR CON ARREGLO A LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER) 
PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002 DE 8 DE FEBRERO O SUS MODIFICACIONES POSTERIORES.  
 
 
GENERALIDADES 
Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los cuales sus características y 
cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo ejecutado.  

Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una construcción existente y/o que se deban 
efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la realización de la obra también se origina una importante cantidad 
de residuos en forma de sobrantes y restos diversos de embalajes.  

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de contemplar el tipo y el volumen de 
residuos se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecución 
de los trabajos. En efecto, en cada fase del proceso se debe planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, 
hasta el punto de que, antes de que se produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.  

La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del personal y de otras actividades, que si 
bien no son propiamente la ejecución material se originarán durante el transcurso de la obra: reciclar los residuos de 
papel de la oficina de la obra, los toners y tinta de las impresoras y fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc.  

En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar los residuos, sin tomarse la 
molestia de considerar otras opciones.  

 
 
CLASIFICACION Y DESCRIPCION DE LOS RESIDUOS 
 

RCDs 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. 
 
RCDs 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. 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra 
manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto 
de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se 
contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras 
menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

 
 
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la Orden 
MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no 
sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un residuo en todas las 
circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la definición de residuo de la letra a) del 
artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga 
la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor. 
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LISTADO PORMENORIZADO DE RESIDUOS OBJETO DEL ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 

 
A.1.: RCDs Nivel I 
   
 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 
x 17 05 04 Tierras y piedras   distintas de las especificadas en el código 17 05 03 
  17 05 06 Lodos de drenaje   distintos de los especificados en el código 17 05 06 
  17 05 08 Balasto de vías férreas  distinto del especificado         en el código 17 05 07 
   

A.2.: RCDs Nivel II 
   
 RCD: Naturaleza no pétrea 
    
 1. Asfalto  
  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 
 2. Madera  
x 17 02 01  Madera 

 
 3. Metales  
x 17 04 01 Cobre, bronce, latón 
x 17 04 02 Aluminio 
  17 04 03 Plomo 
  17 04 04 Zinc 
x 17 04 05 Hierro y Acero 
  17 04 06 Estaño 
  17 04 06 Metales mezclados 
  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
 4. Papel  
x 20 01 01 Papel 
 5. Plástico  
x 17 02 03 Plástico 
 6. Vidrio  
x 17 02 02 Vidrio 
 7. Yeso  
x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 
   
 RCD: Naturaleza pétrea 
 1. Arena Grava y otros áridos   
 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 

  01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
 2. Hormigón   
x 17 01 01 Hormigón 
   
 3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos   
x 17 01 02 Ladrillos 
x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
  17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en 

el código 1 7 01 06. 
   
 4. Piedra   
  17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 
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  RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
    
 1. Basuras 
x 20 02 01 Residuos biodegradables 
x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

   
 2. Potencialmente peligrosos y otros 
  17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias peligrosas (SP's) 

  17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 

  17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla 
  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 
  17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's 
  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 
  17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 
  17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 
  17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 
  17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio 
  17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 
  17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 
  17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 
  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 
  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
  17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 
  15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) 
  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 
  16 01 07 Filtros de aceite 
  20 01 21 Tubos fluorescentes 
  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
  16 06 03 Pilas botón 
  15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado 
x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 
  14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 
x  07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
  15 01 11 Aerosoles vacios 
  16 06 01 Baterías de plomo 
  13 07 03 Hidrocarburos con agua 
  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 
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ESTIMACION DE LOS RESIDUOS A GENERAR 
 
La estimación se realizará en función de la categorías indicadas anteriormente, y expresadas en Toneladas y Metros 
Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008. 

Obra Demolición, Rehabilitación, Reparación o Reforma:  

Se elabora un inventario de los residuos peligrosos: 

 

RCD: Potencialmente peligrosos y Otros 
   

1. Basuras  Cód. LER.  

Residuos biodegradables 20 02 01  
Mezcla de residuos municipales 20 03 01  
   

2 Potencialmente peligrosos y otros   

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas 
(SP’s) 

17 01 06  

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 17 02 04  
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01  
Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09  
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01  
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03  
Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s 17 08 01  
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 17 09 03  
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03  
Absorbentes contaminados  (trapos…) 15 02 02  
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 13 02 05  
Tubos fluorescentes 20 01 21  
Pilas alcalinas y salinas  16 06 04  
Envases vacíos de metal ó plastico contaminados 15 01 10  
Sobrantes de pintura ó barnices 08 01 11  
Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03  
Sobrantes de desencofrantes 07 07 01  
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04  

 

Obra  REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO: 

 La estimación completa de residuos en la obra es: 

Estimación de residuos     
    
Superficie Construida total 136,00 m² 
Volumen de resíduos  50,70 m³ 
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,44 Tn/m³ 
Toneladas de residuos 72,74 Tn 
    

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 25,00 m³ 
Presupuesto estimado de la obra 157.900,00 € 

 

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios  realizados para obras 
similares de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-
2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 
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A.1.: RCDs Nivel II     
   % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC 
  

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 
Densidad tipo          

(entre 1,5 y 0,5) 
m³ Volumen de 

Residuos 
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN       
Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto 

51,553 37,50 1,50 25,00 

     
A.2.: RCDs Nivel II     
  % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC 
% de peso  

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 
Densidad tipo          

(entre 1,5 y 0,5) 
m³ Volumen de 

Residuos 
RCD: Naturaleza no pétrea         
1. Asfalto 0,000 0,00 1,30 0,00 
2. Madera 0,004 0,32 0,90 0,35 
3. Metales 0,003 0,22 1,50 0,15 
4. Papel 0,012 0,90 0,90 1,00 
5. Plástico 0,018 1,35 0,90 1,50 
6. Vidrio 0,002 0,15 1,50 0,10 
7. Yeso 0,016 1,20 1,20 1,00 
TOTAL estimación    4,14   4,10 
RCD: Naturaleza pétrea         
1. Arena Grava y otros áridos 0,000 0,00 1,50 0,00 
2. Hormigón 32,994 24,00 1,50 16,00 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 7,217 5,25 1,50 3,50 
4. Piedra 0,000 0,00 1,50 0,00 
TOTAL estimación    29,25   19,50 
RCD: Potencialmente peligrosos y otros         
1. Basuras 0,025 1,80 0,90 2,00 
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,000 0,05 0,50 0,10 
TOTAL estimación    1,85   2,10 
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2.- MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE ESTOS RESIDUOS. 
Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia por parte del poseedor 
de los residuos. 

MINIMIZAR Y REDUCIR LAS CANTIDADES DE MATERIAS PRIMAS QUE SE UTILIZAN Y DE LOS RESIDUOS QUE SE ORIGINAN SON 
ASPECTOS PRIORITARIOS EN LAS OBRAS.  

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un exceso de materiales, 
además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de ejecución. También es necesario prever 
el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y 
protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.  

 

LOS RESIDUOS QUE SE ORIGINAN DEBEN SER GESTIONADOS DE LA MANERA MAS EFICAZ PARA SU VALORIZACION.  

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que se originan en la obra. Se 
debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la 
energía almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos 
resultantes estén en las mejores condiciones para su valorización.  

 

FOMENTAR LA CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS QUE SE PRODUCEN DE MANERA QUE SEA MAS FACIL SU VALORIZACION Y 
GESTION EN EL VERTEDERO  

La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para mejorar su gestión en el 
vertedero. Así ,los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje o deposición 
de cada uno de ellos, evitándose así transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o 
porque contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.  

 

ELABORAR CRITERIOS Y RECOMENDACIONES ESPECIFICAS PARA LA MEJORA DE LA GESTION.  

No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades para su gestión. Se trata, 
por tanto, de analizar las condiciones Técnicas necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir  un conjunto de 
prácticas para una buena gestión de la obra, y que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos.  

 

PLANIFICAR LA OBRA TENIENDO EN CUENTA LAS EXPECTATIVAS DE GENERACION DE RESIDUOS Y DE SU EVENTUAL 
MINIMIZACIÓN O REUTILIZACIÓN.  

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de los residuos que se 
originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos adecuados para su 
minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su deposición.  

Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución nos conduce hacia un futuro 
con menos vertederos, cada vez más caros y alejados.  

Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y recicladores más próximos.  

La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos es una base 
imprescindible para planificar una gestión eficaz.  

 

EL PERSONAL DE LA OBRA QUE PARTICIPA EN LA GESTION DE LOS RESIDUOS DEBE TENER UNA FORMACION SUFICIENTE 
SOBRE LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS.  

El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de transferencia de residuos al 
transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), verificar la calificación de los transportistas y 
supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados en 
vertederos especiales.  
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LA REDUCCION DEL VOLUMEN DE RESIDUOS REPORTA UN AHORRO EN EL COSTE DE SU GESTION.  

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión de estos residuos. Hay que 
tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros costes directos, como los de 
almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, los de los nuevos 
materiales que ocuparán el lugar de los residuos que podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la 
puesta en obra de esos materiales dará lugar a nuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los 
beneficios que se podían haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados 
como materiales reciclados.  

 

LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES DEBEN INCLUIR UN APARTADO EN EL QUE SE DEFINA CLARAMENTE QUE EL 
SUMINISTRADOR DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS DE LA OBRA SE HARÁ CARGO DE LOS EMBALAJES EN QUE SE 
TRANSPORTAN HASTA ELLA.  

Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción administrativa de la obra 
también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de embalaje que padecemos.  

 

LOS CONTENEDORES, SACOS, DEPOSITOS Y DEMAS RECIPIENTES DE ALMACENAJE Y TRANSPORTE DE LOS DIVERSOS 
RESIDUOS DEBEN ESTAR ETIQUETADOS DEBIDAMENTE.  

Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el personal de la obra. Por 
consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, describiendo con claridad la clase y 
características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, 
inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.  
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3.- LAS OPERACIONES ENCAMINADAS A LA POSIBLE REUTILIZACION Y SEPARACION DE ESTOS RESIDUOS.  

PROCESO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS, INERTES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION. 

De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:   

 RECEPCION del material bruto.  
 Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o gestores autorizados,  

respectivamente).  
 Estocaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso.  
 Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su reciclado.  
 Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado)  
 Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación.  
 Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas)  
 Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado no utilizado.  

 

La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para llevar a cabo el proceso 
descrito.  Además contará con  una  extensión, lo suficientemente amplia,  para la eliminación de los inertes tratados, 
en la cual se puedan depositar los rechazos generados en el  proceso, así como los excedentes del reciclado, como 
más adelante se indicará.  

 La planta  dispondrá  de todas las medidas preventivas y correctoras  fijadas en el proyecto y en el Estudio y 
Declaración de  Impacto Ambiental preceptivos:  

 Sistemas de riego para la eliminación de polvo.  
 Cercado perimetral completo de las instalaciones.  
 Pantalla vegetal.  
 Sistema de depuración de aguas residuales.  
 Trampas de captura de sedimentos.  
 Etc..  

 
Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificación reúnan las condiciones 
adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la Legislación Vigente.   

Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en los siguientes:   

 Proceso de RECEPCION del material.  
 Proceso de triaje y de clasificación  
 Proceso de reciclaje   
 Proceso de stokaje  
 Proceso de eliminación  
 Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos:  
 

Proceso de RECEPCION del material 
A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de material a la planta así 
como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje y control en la zona de RECEPCION 

Proceso de Triaje y clasificación 
 En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es enviado  a la plaza de 
stokaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de tierras de excavación). En los demás 
casos se procede al vaciado en la plataforma de RECEPCION o descarga, para su tratamiento.  

 En la  plataforma de descarga se realiza una primera selección de los materiales más voluminosos y pesados.  
Asimismo, mediante una  cizalla, los materiales más voluminosos, son troceados, a la vez que se separan las 
posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.   

 Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos, siendo incorporados 
a los circuitos de gestión específicos para tales tipos de residuos.  

Tras esta primera selección, el  material se incorpora a la línea de triaje, en la cual se lleva a cabo una doble 
separación. Una primera separación  mecánica, mediante un tromel, en el cual se separan distintas 
fracciones: metálicos, maderas, plásticos, papel y cartón  así como fracciones pétreas de distinta 
granulometría.  
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El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual.  Los elementos no separados en esta línea 
constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero controlado. Dicho vertedero cumple con 
las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero   

Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son  recogidos en contenedores y 
almacenados en las zonas de clasificación (trojes y contenedores)  para su posterior reciclado y/o 
reutilización.  

Proceso de reciclaje.  
 Los materiales aptos para ser reciclados, tales como:  férricos, maderas, plásticos, cartones etc.,  son 
reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas especializadas en cada caso.  

 En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las instalaciones de tratamiento 
de RSU más próximas a la Planta.   

 Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto. 

Proceso de estocaje.  
 En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los diferentes materiales 
(subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, proceder a la retirada y reciclaje de los 
mismos.  

 Existirán  zonas de acopio para las  tierras de excavación que sean aptas para su reutilización como tierras 
vegetales. Asimismo, existirán  zonas de acopio de material reciclado apto para su uso como áridos, o material 
de relleno en restauraciones o construcción.  

Proceso de eliminación. 
 El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el área de eliminación, que se 
ubicará en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre células independientes realizadas 
mediante diques que se irán rellenando y restaurando una vez colmatadas.  En la base de cada una de las 
células se creará un sistema de drenaje en forma de raspa de pez que desemboca en una balsa, que servirá 
para realizar los controles de calidad oportunos.   
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MEDIDAS DE SEGREGACION "IN SITU" PREVISTAS (CLASIFICACION/SELECCION). 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separarse, para facilitar su 
valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 
fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 

Obras iniciadas posteriores a 14 de Agosto de 2.008. 

Hormigón 160,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 

Metales 4,00 T 

Madera 2,00 T 

Vidrio 2,00 T 

Plásticos 1,00 T 

Papel y cartón 1,00 T 

 

Se marcan las casillas según medidas empleadas: 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + 
envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 
5.5 del RD 105/2008 

x Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento 
en planta 

Estos valores quedarán reducidos a la 
mitad para aquellas obras iniciadas 
posteriores a 14 de Febrero de 2.010. 
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PREVISION DE OPERACIONES DE REUTILIZACION EN LA MISMA OBRA O EN EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS (EN ESTE CASO SE 
IDENTIFICARÁ EL DESTINO PREVISTO). 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo): 

 

 OPERACION PREVISTA DESTINO INICIAL 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán transportados a 
vertedero autorizado 

EXTERNO 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados 
o en urbanización  

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

 
 

PREVISION DE OPERACIONES DE VALORIZACION "IN SITU" DE LOS RESIDUOS GENERADOS. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo) 

 OPERACION PREVISTA 

x No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE 

 Otros (indicar) 
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DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES  "IN SITU". 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Junta de Castilla y León 
para la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte del poseedor de los residuos el destino previsto para 
estos residuos. 

Se indican a continuación las características y cantidad de cada tipo de residuos. 

A.1.: RCDs Nivel I     
      Tn 
 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN  Tratamiento Destino Cantidad 

x  17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 
05 03 

 

Sin 
tratamiento 
esp. 

Restauración / 
Vertedero 37,50 

  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 
17 05 06 

 

Sin 
tratamiento 
esp. 

Restauración / 
Vertedero 0,00 

  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 
17 05 07 

 Sin 
tratamiento 
esp. 

Restauración / 
Vertedero 0,00 

       
A.2.: RCDs Nivel II     
       
 RCD: Naturaleza no pétrea  Tratamiento Destino Cantidad 
        
 1. Asfalto      
  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01  

Reciclado 
Planta de reciclaje 
RCD 0,00 

 2. Madera      
x 17 02 01  Madera  

Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 0,32 

 3. Metales      
x 17 04 01 Cobre, bronce, latón  Reciclado 0,03 
 

x 
17 04 02 Aluminio  

Reciclado 0,07 
  17 04 03 Plomo    0,00 
  17 04 04 Zinc    0,00 
x 17 04 05 Hierro y Acero  Reciclado 0,12 
  17 04 06 Estaño    0,00 
  17 04 06 Metales mezclados  Reciclado 0,00 
  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10  Reciclado 

Gestor autorizado 
RNPs 

0,00 
 4. Papel      

x 20 01 01 Papel  
Reciclado 

Gestor autorizado 
RNPs 0,90 

 5. Plástico      
x 17 02 03 Plástico  

Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 1,35 

 6. Vidrio      
x 17 02 02 Vidrio  

Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 0,15 

 7. Yeso      
 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del 

código 17 08 01 
 

Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 0,00 

       
 RCD: Naturaleza pétrea  Tratamiento Destino Cantidad 
        
 1. Arena Grava y otros áridos 

  
 

   
   01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07 
 

Reciclado 
Planta de reciclaje 
RCD 0,00 

  01 04 09 Residuos de arena y arcilla  
Reciclado 

Planta de reciclaje 
RCD 0,00 
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 2. Hormigón       
x 17 01 01 Hormigón  Reciclado / 

Vertedero 
Planta de reciclaje 
RCD 24,00 

       

 3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 
  

   
 

x 17 01 02 Ladrillos  
Reciclado 

Planta de reciclaje 
RCD 2,35 

x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos  
Reciclado 

Planta de reciclaje 
RCD 2,90 

  17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
distintas de las especificadas en el código 17 01 06. 

 
Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RCD 0,00 

       
 4. Piedra       
  17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03  Reciclado   0,00 

 

< RCD: Potencialmente peligrosos y otros  
Tratamiento Destino Cantidad 

        
 1. Basuras  

   
x 20 02 01 Residuos biodegradables  Reciclado / 

Vertedero Planta de reciclaje RSU 1,00 
x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales  Reciclado / 

Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,80 

 2. Potencialmente peligrosos y otros  
   

  17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con 
sustancias peligrosas (SP's) 

 
Depósito 
Seguridad 0,00 

  17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas 
por ellas 

 Tratamiento 
Fco-Qco 0,00 

  17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas  
Tratamiento 
Fco-Qco 0,00 

  17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's  
Tratamiento 
Fco-Qco 0,00 

  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto  
Depósito 
Seguridad 0,00 

  17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas  
Depósito 
Seguridad 0,00 

  17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto  
Depósito 
Seguridad 0,00 

  17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's  
Tratamiento 
Fco-Qco 0,00 

  17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio  
Depósito 
Seguridad 0,00 

  17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's  
Depósito 
Seguridad 0,00 

  17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's  
Depósito 
Seguridad

Gestor autorizado RPs 

0,00 

  17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03  Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 

  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's  
Tratamiento 
Fco-Qco 0,00 

  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas  
Tratamiento 
Fco-Qco 0,00 

  17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  16 01 07 Filtros de aceite  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  20 01 21 Tubos fluorescentes  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  16 06 03 Pilas botón  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices  
Depósito / 
Tratamiento 0,04 

  14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

x  07 07 01 Sobrantes de desencofrantes  
Depósito / 
Tratamiento 0,01 

  15 01 11 Aerosoles vacios  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  16 06 01 Baterías de plomo  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  13 07 03 Hidrocarburos con agua  
Depósito / 
Tratamiento

Gestor autorizado RPs 

0,00 

  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03  
Depósito / 
Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00 
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4.- PLANOS DE INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAJE, MANEJO, SEPARACION, ETC… 
Dada la naturaleza de la obra y los residuos producidos se instalarán contenedores abiertos en la vía pública; los cuales 
serán retirados por empresa autorizada.  

Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque fácilmente son causa de 
accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y evitar movimientos innecesarios, que entorpecen 
la marcha de la obra y no facilitan la gestión eficaz de los residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios para 
almacenarlos correctamente, y, además, sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible, porque el 
almacenaje en un solar abarrotado constituye un grave problema.  

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se ensucien y se mezclen 
con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje. Asimismo hay que prever un número suficiente de 
contenedores -en especial cuando la obra genera residuos constantemente- y anticiparse antes de que no haya 
ninguno vacío donde depositarlos.  

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de 
los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las 
características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa 
de la obra. 

En los planos de especifica la situación y dimensiones de: 

 

 Bajantes de escombros 

X Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, 
vidrios, cartones…) 

X Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

X Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

X Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, madera o 
materiales cerámicos. 

X Contenedores de escombros instalados en vía pública 
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5.- PLIEGO DE CONDICIONES. 

Definiciones. (Según artículo 2 RD 105/2008) 

Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de construir o demoler. Se 
identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las obras. 
Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en la 
misma. 
Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar al poseedor de los residuos, un 
certificado acreditativo de la gestión de los mismos. 
RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición 
RSU, Residuos Sólidos Urbanos 
RNP, Residuos NO peligrosos 
RP, Residuos peligrosos 
 
Para el Productor de Residuos. (artículo 4 RD 105/2008) 

Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de residuos”, el cual ha de contener 
como mínimo: 

a) Estimación de los residuos que se van a generar. 
b) Las medidas para la prevención de estos residuos.  
c) Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 
d) Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 
e) Pliego de Condiciones 
f) Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos, así como su 
retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a 
gestores autorizados de residuos peligrosos. 

Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados adecuadamente, ya sea en la 
propia obra, o entregados a una instalación para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación 
la debe guardar al menos los 5 años siguientes. 

Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. 

Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (artículo 5 RD 105/2008) 

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los mismos, puesto que 
está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y 
reducir los residuos que se originan.  

En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:  

 Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide asumirla él mismo, o en su 
defecto, si  no es así,  estará obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los 
entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, 
debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos. 

Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando entonces a ser otro 
documento contractual de la obra. 

Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de higiene y seguridad, así como 
evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues además 
establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada. 

Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores conforme al material de 
residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por la Junta de Castilla y León, de forma 
excepcional. 
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Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, mencionaba la posibilidad de eximir de 
la exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos 
no peligrosos en los centros de producción, siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre 
cada tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad 
puede quedar dispensada. 

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un documento que acredite 
que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 

 Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demás documentación 
acreditativa. 

En todo momento  cumplirá las normas y órdenes dictadas.  

Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la manipulación de los 
residuos de obra.  

Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales usados o reciclados 
cercanos a la ubicación de la obra. 

Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas debidamente.  

Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos.  

Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la propia obra para la 
mejor gestión de los residuos.  

Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los residuos en la propia 
obra o en otra.  

Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la obra, y para ello se 
deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.  

Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra conozcan dónde 
deben depositar los residuos.  

Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar por usar materiales 
procedentes de otros solares.  

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas que el responsable 
de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de 
esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas. 

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente del Poseedor de 
los Residuos, estarán obligados a: 

Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de las características de 
los residuos que se depositarán.  

Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La información 
debe ser clara y comprensible.  

Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  

Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la correcta 
separación de los mismos.  

Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten contaminados.  

No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con ellos o quedan 
extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 

Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y transportar, y dan lugar 
a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.  

Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la abandonen sin estarlo 
porque pueden originar accidentes durante el transporte. 

Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o reciclar los residuos 
producidos en la obra. 
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Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las apliquen y las compartan 
con el resto del personal.  

 

 

CON CARÁCTER GENERAL: 

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. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de 
empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de 
los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y 
homologadas por la Junta Castilla y León. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales 
sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar 
las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
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CON CARÁCTER PARTICULAR: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones Técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean de 
aplicación a la obra) 

x 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares…para 
las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea 
posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y demás 
elementos que lo permitan 

x 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m³, con la 
ubicación y condicionado a lo que al respecto establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, 
también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos 

x El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice en contenedores 
o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y 
contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y 
el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. 

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y 
almacenaje de residuos. 

x 
El responsable de la obra  ala que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores 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. 

x En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la separación d 
cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), especialmente 
si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer 
de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades locales 
o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, 
cantera, incineradora…) son centros con la  

autorización autonómica de la Consejería que tenga atribuciones para ello, así mismo se deberá contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de 
cada transporte de residuos 

x 
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de 
nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas 
municipales. 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán gestionados 
acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero 
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para 
poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la 
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación 
laboral al respecto. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

x 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera 
para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con 
componentes peligrosos 

 
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos degradados 
será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se 
evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 
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6.- VALORACI0N DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTION DE LOS RCDS. (ESTE 
PRESUPUESTO, FORMARA PARTE DEL PEM DE LA OBRA, EN CAPÍTULO APARTE). 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la obra, repartido 
en función del volumen de cada material. 

 
ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs                                     (cálculo sin fianza) 
       

Tipología RCDs Estimación (m³) 

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³) 

Importe (€) 
% del 

presupuesto de 
Obra 

A1 RCDs Nivel I 

Tierras y pétreos de la excavación 25,00 1,15 28,75  

  

A2 RCDs Nivel II 
RCDs Naturaleza Pétrea 29,25 14,50 424,13  
RCDs Naturaleza no Pétrea 4,14 15,85 65,62  

RCDs Potencialmente peligrosos 1,85 22,50 41,63  

  

     

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  
B1.-  Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 0,00  
B2.-  Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 0,00  
B3.-  Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 115,00  

     

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 675,13 € 0,43 % 
 

NOTA: La valoración contempla un 3% en concepto de costes indirectos 
 
 
 
 
 
 

En  Fuensaldaña (VALLADOLID) , septiembre de 2022 
 

                                                       EL  ARQUITECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           Fdo:   VICTOR  CALVO 
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proyecto                                                                                                          obra de adecuación y reforma de edificio para    
básico + ejecución                 vestuarios del personal del Ayuntamiento 

 
 

FASE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conforme al R. D. 314 / 2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico del a Edificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En  Fuensaldaña (VALLADOLID) , septiembre de 2022 
 

                                                       EL  ARQUITECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           Fdo:   VICTOR  CALVO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 INDICE DE CONTENIDOS       
 
1- CONTROL DE RECEPCION DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS 

2- CONTROL DE LA  EJECUCION DE LA OBRA 

3- CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

 

 

 

ANEXO III PLAN DE CONTROL CALIDAD
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FASE 1 
 
 

 
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD  
 
 
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseñado a continuación 
con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de 
Control de Calidad en la Edificación en la comunidad autónoma de Galicia y en el RD 314/2006, de 17 de 
marzo por el que se aprueba el CTE modificado por RD 1371/2007. 
 
 
 
 
El control de calidad de las obras incluye: 

A. EL CONTROL DE RECEPCION DE PRODUCTOS 
B. EL CONTROL DE LA EJECUCION 
C. EL CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 
 

 

Para ello: 

1) EL DIRECTOR DE LA EJECUCION de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando 
que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

 

2) EL CONSTRUCTOR recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al 
director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así 
como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 

 

3) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra 
podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de 
calidad de la obra. 

 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director 
de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración 
Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a 
quienes acrediten un interés legítimo. 
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El presente Plan de Control es de carácter general conforme al Proyecto de referencia, quedando 
limitado por éste, por las decisiones tomadas por la Dirección Facultativa, por el desarrollo propio de los 
trabajos, y las eventuales modificaciones que se produzcan a lo largo de la fase de obra, autorizadas por 
el Director de Obra previa conformidad del Promotor; de todo ello se dejará constancia en el acta aneja 
al Certificado Final de Obra. 
 
El alcance de los trabajos de control de calidad contenidos en el presente documento tendrá desarrollo 
al amparo de los artículos 6 y 7 de la Parte 1 del Código Técnico de la Edificación, estableciendo la 
metodología de control que llevará a cabo la Dirección Facultativa y la Empresa de Control homologada 
que se contrate por parte del Contratista, garantizándose: 
 

- El cumplimiento de los objetivos fijados en el Proyecto 
- El conocimiento cualitativo tanto del estado final de las mismas como de cualquier situación 

intermedia. 
- La sujeción a los parámetros de calidad fijados en los documentos correspondientes. 
- El asesoramiento acerca de los sistemas o acciones a realizar para optimizar el desarrollo de las 

obras y funcionalidad final. 
- La implantación y seguimiento de aquellas medidas que se adopten en orden a la consecución 

de los objetivos que se pudieran fijar. 
 
 
Todo ello en referencia a las exigencias básicas relativas a uno o a varios de los requisitos básicos 
explicitados en el artículo 1 del CTE 
 
Los trabajos a desarrollar indicados anteriormente se explicitan y tienen desarrollo específico en siguientes 
apartados. 
El Plan de Control de Calidad, cuyo objeto es describir los trabajos a desarrollar para el control técnico de 
la calidad de la obra referida, abarca comprobaciones, ensayos de materiales, inspecciones y pruebas 
necesarias para asegurar que la calidad de las obras se ajusta a las especificaciones de Proyecto, 
legislación aplicable, normas vigentes, y normas de la buena práctica constructiva. 
Las características Técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen 
de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de 
calidad y el control de RECEPCION que deba realizarse. 
Las características Técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su 
ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el 
proyecto. 
 
Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, 
según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 
 

- Control de RECEPCION en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las  
      obras de acuerdo con el  artículo 7.2. 
- Control de ejecución de la obra  de acuerdo con el   artículo 7.3. 
- Control de la obra terminada   de acuerdo con el   artículo 7.4. 
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A. CONTROL DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS         

El control de RECEPCION tiene por objeto comprobar las características Técnicas mínimas exigidas que 
deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio 
proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de RECEPCION. 

Durante la construcción de las obras el director de la ejecución de la obra realizará los siguientes 
controles: 

1. Control de la documentación de los suministros 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de la ejecución de la obra, los 
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los 
siguientes documentos: 

-  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

-  El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

-  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 
incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, 
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas 
Europeas que afecten a los productos suministrados. 

 

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones Técnicas de idoneidad 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

-  Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren 
las características Técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el 
reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 
del CTE. 

-  Las evaluaciones Técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia 
del mantenimiento de sus características Técnicas. 

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación 
de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

 

3. Control mediante ensayos  

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados 
casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación 
vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o 
indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 
aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

Según el apartado de Memoria Constructiva incluido en Proyecto, la relación de productos, equipos y 
sistemas sobre los que el Plan de Control deberá definir las comprobaciones, aspectos técnicos y formales 
necesarios para garantizar la calidad del proyecto, verificar el cumplimiento del CTE, y todos aquellos 
otros aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado se explicitan a 
continuación. 
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PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACION DE LOS SUMINISTROS: 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los 
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los 
siguientes documentos: 
 

a)  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
b)  El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; 
c)  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que 
sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

 
 
 
PARA EL CONTROL DE RECEPCION MEDIANTE DISTINTIVOS DE CALIDAD Y EVALUACIÓN DE IDONEIDAD TECNICA: 
 
1.- El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
 

a)  Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, 
que aseguren las características Técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y 
documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5.2.3; 

b)  Las evaluaciones Técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia 
del mantenimiento de sus características Técnicas. 

 
2.- El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
 
 
 
PARA EL CONTROL DE RECEPCION MEDIANTE ENSAYOS: 
 
1.- Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados 
casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación 
vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 
 
2.- La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o 
indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 
aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
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HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control se hará conforme lo establecido en el capítulo 15 de la 
Instrucción EHE. 

Las condiciones o características de calidad exigidas al hormigón se especifican indicando las referentes a su 
resistencia a compresión, su consistencia, tamaño máximo del árido, el tipo de ambiente a que va a estar 
expuesto. 

CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN es el indicado en el art. 88 de la EHE. 

 

 Modalidades de control: 

 

 Modalidad :  Control estadístico del hormigón. Cuando sólo se conozca la resistencia de una 
fracción de las amasadas que se colocan. Es de aplicación en todas las obras 
de hormigón en masa, armado o pretensado. 

 

División de la obra en lotes según los siguientes límites 

Tipo de elemento estructural 
Límite superior 

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 

Volumen hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 

Tiempo hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie construida 500 m2 1.000 m2 - 

Nº de plantas 2 2 - 

Nº de LOTES según la 
condición más estricta    

 
 

 

Si los hormigones están fabricados en central de hormigón preparado en posesión de un Sello o 
Marca de Calidad, se podrán usar los siguientes valores como mínimos de cada lote: 

 
 
 

Tipo de elemento estructural 
Límite superior 

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 

Volumen hormigón 200 m3 200 m3 200 m3 

Tiempo hormigonado 4 semanas 4 semanas 2 semana 

Superficie construida 1.000 m2 2.000 m2 - 

Nº de plantas 4 4 - 

Nº de LOTES según la 
condición más estricta    
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Siempre y cuando los resultados de control de producción sean satisfactorios y estén a disposición 
del Peticionario, siendo tres el número mínimo de lotes que deberá muestrearse  correspondiendo a 
los tres tipos de elementos estructurales que figuran en el cuadro. 

En el caso de que en algún lote la fest fuera menor que la resistencia característica de proyecto, se 
pasará a realizar el control normal sin reducción de intensidad, hasta que en cuatro lotes 
consecutivos se obtengan resultados satisfactorios. 

El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas1 por lote.  
 

Siendo, N  2 si  fck  25 N/mm² 
 
 N  4 si 25 N/mm2 < fck  35 N/mm2  
 
 N   6 si fck > 35 N/mm2  
 
Con las siguientes condiciones: 
 
 Las tomas de muestra se realizarán al azar entre las amasadas de la obra. 

 No se mezclan en un mismo lote elementos de tipología estructural. 

1 Se emplea la palabra "amasada" como equivalente a unidad de producto y ésta como la cantidad de hormigón 
fabricada de una sola vez, si bien, en algún caso y a efectos de control, se podrá tomar en su lugar la cantidad de 
hormigón fabricado en un intervalo de tiempo determinado y en las mismas condiciones esenciales. 

 Los ensayos se realizarán sobre probetas fabricadas, conservadas y rotas según UNE 83300:84, 
83301:91, 83303:84 y 83304:84.  

 Los laboratorios que realicen los ensayos deberán cumplir lo establecido en el RD 1230/1989 y 
disposiciones que lo desarrollan.  

CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGON se realizará de la siguiente manera: 

a) Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o Marca de 
Calidad oficialmente reconocido, o si el hormigón fabricado en central, está en posesión de un 
distintivo reconocido o un CC-EHE, no es necesario el control de RECEPCION en obra de los 
materiales componentes del hormigón. 

b)  Para el resto de los casos se establece en el anejo I el número de ensayos por lote para el 
cemento, el agua de amasado, los áridos y otros componentes del hormigón según lo dispuesto 
en el art. 81 de la EHE. 

                                                           
1 Se emplea la palabra "amasada" como equivalente a unidad de producto y ésta como la cantidad de hormigón 
fabricada de una sola vez, si bien, en algún caso y a efectos de control, se podrá tomar en su lugar la cantidad de 
hormigón fabricado en un intervalo de tiempo determinado y en las mismas condiciones esenciales. 
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CONTROL DEL ACERO se realizará de la siguiente manera:  

Se establecen dos niveles de control: reducido y normal. 

Control reducido: sólo aplicable a armaduras pasivas cuando el consumo de acero en obra es reducido, 
con la condición de que el acero esté certificado. 

Comprobaciones sobre 
cada diámetro Condiciones de aceptación o rechazo 

Si las dos comprobaciones resultan satisfactorias partida aceptada 
Si las dos comprobaciones resultan no satisfacto-
rias partida rechazada 

Si alguna resulta no 
satisfactoria partida rechazada 

La sección equivalente no 
será inferior al 95,5% de su 
sección nominal 

Si se registra un sólo 
resultado no satisfactorio se 
comprobarán cuatro 
nuevas muestras correspon-
dientes a la partida que se 
controla Si todas resultan 

satisfactorias partida aceptada 

Formación de grietas o fisuras 
en las zonas de doblado y 
ganchos de anclaje, 
mediante inspección en obra 

La aparición de grietas o fisuras en los ganchos de 
anclaje o zonas de doblado de cualquier barra partida rechazada 

 
Control normal: aplicable a todas las armaduras (activas y pasivas) y en todo caso para hormigón 

pretensado. 
Clasificación de las armaduras según su diámetro 
Serie fina Ф ≤ 10 mm 
Serie media 12 ≤ Ф ≤ 20 mm 
Serie gruesa  Ф ≥ 25 mm 
 
 Productos certificados Productos no certificados 
Los resultados del control 
del acero deben ser 
conocidos 

antes de la puesta en uso de la 
estructura 

antes del hormigonado de la parte de 
obra correspondiente 

Lotes Serán de un mismo suministrador Serán de un mismo suministrador, 
designación y serie. 

armaduras pasivas armaduras activas armaduras pasivas armaduras activas Cantidad máxima del 
lote 40 toneladas o 

fracción 
20 toneladas o 
fracción 

20 toneladas o 
fracción 

10 toneladas o 
fracción 

Nº de probetas dos probetas por cada lote 
 
- Se tomarán y se realizarán las siguientes comprobaciones según lo establecido en EHE: 

- Comprobación de la sección equivalente para armaduras pasivas y activas. 
- Comprobación de las características geométricas de las barras corrugadas. 
- Realización del ensayo de doblado-desdoblado para armaduras pasivas, alambres de pretensado y 

barras de pretensado. 
 
- Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el límite elástico, carga 

de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga máxima, para las activas)  
como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de acero empleado y suministrador según las 
UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. En el caso particular de las mallas electrosoldadas se 
realizarán, como mínimo, dos ensayos por cada diámetro principal empleado en cada una de las dos 
ocasiones; y dichos ensayos incluirán la resistencia al arrancamiento del nudo soldado según UNE 
36462:80. 

 
-  En el caso de existir empalmes por soldadura, se deberá comprobar que el material posee la 

composición química apta para la soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, así como comprobar la 
aptitud del procedimiento de soldeo. 
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Condiciones de aceptación o rechazo  

Se procederá de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados. 

- Comprobación de la sección equivalente: Se efectuará igual que en el caso de control a nivel reducido. 

- Características geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El incumplimiento de los límites 
admisibles establecidos en el certificado específico de adherencia será condición suficiente para que se 
rechace el lote correspondiente. 

- Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algún fallo, se someterán a ensayo cuatro nuevas 
probetas del lote correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligará a rechazar 
el lote correspondiente. 

- Ensayos de tracción para determinar el límite elástico, la carga de rotura y el alargamiento en rotura: 
Mientras los resultados de los ensayos sean satisfactorios, se aceptarán las barras del diámetro correspon-
diente. Si se registra algún fallo, todas las armaduras de ese mismo diámetro existentes en obra y las que 
posteriormente se reciban, serán clasificadas en lotes correspondientes a las diferentes partidas suministra-
das, sin que cada lote exceda de las 20 toneladas para las armaduras pasivas y 10 toneladas para las 
armaduras activas. Cada lote será controlado mediante ensayos sobre dos probetas. Si los resultados de 
ambos ensayos son satisfactorios, el lote será aceptado. Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, el 
lote será rechazado, y si solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo 
completo de todas las características mecánicas que deben comprobarse sobre 16 probetas. El 
resultado se considerará satisfactorio si la media aritmética de los dos resultados más bajos obtenidos 
supera el valor garantizado y todos los resultados superan el 95% de dicho valor. En caso contrario el lote 
será rechazado. 

- Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algún fallo en el control del soldeo en obra, se interrumpirán las 
operaciones de soldadura y se procederá a una revisión completa de todo el proceso. 

 

CRITERIO GENERAL DE NO-ACEPTACION DEL PRODUCTO:  

El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de que no 
suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecánicas como de la durabilidad, será condición 
suficiente para la no-aceptación del producto y en su caso de la partida. 
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CONTROL EN LA FASE DE RECEPCION DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS  
CON CARACTER GENERAL 

El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la que se 
incorpora un listado por materiales y elementos constructivos. 

 
 
1. CEMENTOS 
 
Instrucción para la RECEPCION de cementos (RC-03) 
Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004). 
 Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento 
 Artículo 11. Control de RECEPCION 
 
Cementos comunes 
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 
(BOE 19/02/2005). 
 
Cementos especiales 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216) y 
cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 1 de Febrero de 2005 
(BOE 19/02/2005). 
 
Cementos de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución de 1 de 
Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
 
2. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)  
 Artículo 1.1. Certificación y distintivos 
 Artículo 81. Control de los componentes del hormigón 
 Artículo 82. Control de la calidad del hormigón 
 Artículo 83. Control de la consistencia del hormigón 
 Artículo 84. Control de la resistencia del hormigón 
 Artículo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón 
 Artículo 86. Ensayos previos del hormigón 
 Artículo 87. Ensayos característicos del hormigón 
 Artículo 88. Ensayos de control del hormigón 
 Artículo 90. Control de la calidad del acero 
 Artículo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas. 
 Artículo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado 
 Artículo 93. Control de los equipos de tesado 
 Artículo 94. Control de los productos de inyección 
 
 
3. ALBAÑILERIA 
 
Paneles de yeso 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 
(BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005). 
 Paneles de yeso. UNE-EN 12859. 
 Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860. 
 
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 003; aprobada por Resolución 
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
 Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1. 
 Dinteles. UNE-EN 845-2. 
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 Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3. 
 
Especificaciones para morteros de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
 Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 
 Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 
 
 
4. AISLAMIENTOS TERMICOS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 4 Productos de construcción 
 Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto. 
 
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 
(BOE 11/07/2003) y modificación por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005). 
 Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162 
 Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163 
 Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164 
 Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165 
 Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166 
 Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167 
 Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168 
 Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169 
 Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170 
 Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171 
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 004; aprobada por Resolución 
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 01; aprobada por Resolución de 
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
 

5. AISLAMIENTO ACUSTICO 
 
Cumplimiento l DB HR hasta  
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 
 Artículo 21. Control de la RECEPCION de materiales 
 Anexo 4. Condiciones de los materiales 
- 4.1. Características básicas exigibles a los materiales 
- 4.2. Características básicas exigibles a los materiales específicamente acondicionantes acústicos 
- 4.3. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas 
- 4.4. Presentación, medidas y tolerancias 
- 4.5. Garantía de las características 
- 4.6. Control, RECEPCION y ensayos de los materiales 
- 4.7. Laboratorios de ensayo 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 
24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  
- 4.1. Características exigibles a los productos 
- 4.3. Control de RECEPCION en obra de productos  
 
 
6. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 Epígrafe 4. Productos de construcción 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; aprobada por Resolución 
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
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Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006; aprobada por Resolución 
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
 
7. REVESTIMIENTOS 
 
Adhesivos para baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolución de 16 de enero (BOE 
06/02/2003). 
 
Baldosas de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 
(BOE 11/02/2004). 
 
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 
(BOE 28/04/2003) 
 
Techos suspendidos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 
2004 (BOE 19/02/2004). 
 
Baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 
2004 (BOE 19/02/2004). 
 
 
 
8. CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIERIA 
 
Dispositivos para salidas de emergencia 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 
(BOE 30/05/2002). 
 Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. UNE-EN 179 
 Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. UNE-EN 1125 
 
Herrajes para la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 

(BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolución de 1 de febrero de 
2005 (BOE 19/02/2005). 

 Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154. 
 Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 1155. 
 Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158. 
 Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. 
 Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. 
 
Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 
(BOE 28/04/2003). 
 
 
 
9. INSTALACIONES 
 
 INSTALACIONES ELECTRICAS 
Columnas y báculos de alumbrado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2003) y ampliada por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 Acero. UNE-EN 40- 5. 
 Aluminio. UNE-EN 40-6 
 Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7 
 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
 Artículo 6. Equipos y materiales 
 ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión 
 ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
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 INSTALACIONES DE GAS 
 
Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos hidrocarbonados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 
(BOE 31/10/2002) 
 
Sistemas de detección de fuga 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 
(BOE 16/07/2004) 
 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 
Artículo 4. Normas. 
 
 
 
 INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
 
Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 
(BOE 31/10/2002), ampliada por Resolución de 28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y modificada por Resolución de 9 
de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005). 
Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5. 
 Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6 
 Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7 
 Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13 
 Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN-12094-3. 
 Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-12094-9. 
 Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11. 
 Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. UNEEN- 12094-12 
 
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por Resolución de 3 de octubre 
de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 
 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  
 
Fase de RECEPCION de equipos y materiales 
 Artículo 2 
 Artículo 3 
 Artículo 9 
 
 
 
 COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver REAL DECRETO 

312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego). 

 
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de 
los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 
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B. CONTROL DE EJECUCION 

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad 
de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los 
elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar 
para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de 
buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la RECEPCION de la obra 
ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que 
intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la 
edificación. 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en 
las evaluaciones Técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 

Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la 
que se incorpora un listado por elementos constructivos. 
CONTROL EN LA FASE DE EJECUCION DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CON CARACTER GENERAL 
 
 
1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)  
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 Artículo 95. Control de la ejecución 
 Artículo 97. Control del tesado de las armaduras activas 
 Artículo 98. Control de ejecución de la inyección 
 Artículo 99. Ensayos de información complementaria de la estructura 
 
2. IMPERMEABILIZACIONES 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 Epígrafe 5 Construcción 
 
3. AISLAMIENTO TERMICO 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 5 Construcción 
 Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo. 
 
 
4. AISLAMIENTO ACUSTICO 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios» (cumplimiento alternativo al DB HR 
hasta 23/10/08) 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 Artículo 22. Control de la ejecución 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 
24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  
- 5.2. Control de la ejecución 
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5. INSTALACIONES 
 
 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 10 
 
 
 INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 
22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
 ITE 05 - MONTAJE 

- ITE 05.1 GENERALIDADES 
- ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS 
- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 

 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008) 

- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. 

 
 
 INSTALACIONES DE GAS 
 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 4. Normas. 
 
 
 INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
 Epígrafe 6. Construcción 
 
 
 INSTALACIONES TERMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 
22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 7. Proyecto, ejecución y RECEPCION de las instalaciones 
 ITE 05 - MONTAJE 

- ITE 05.1 GENERALIDADES 
- ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS 
- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 

 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008) 

- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. 

 
 
 INSTALACIONES DE FONTANERIA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
Fase de RECEPCION de las instalaciones 
 Epígrafe 6. Construcción 
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C. CONTROL DE LA OBRA 

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse las 
verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección facultativa y las 
previstas en el CTE y resto de la legislación aplicable que se enumera a continuación: 

 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
 
1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)  
 Artículo 4.9. Documentación final de la obra 

 
 
2. AISLAMIENTO ACUSTICO 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 
24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  
- 5.3. Control de la obra terminada 
 
 
3. IMPERMEABILIZACIONES 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada 

 
 
 

4. INSTALACIONES 
 
 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  
 Artículo 18 
 
 
 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
 
Fase de RECEPCION de las instalaciones 
 Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 
 ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 
 ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 
 Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las instalaciones eléctricas no industriales 

conectadas a una alimentación en baja tensión en la Comunidad de Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 
de octubre. (BOCM 18/10/2003) 

 
 
 INSTALACIONES DE GAS 
 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 
 Artículo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las instalaciones. 
 Artículo 13. Puesta en disposición de servicio de la instalación. 
 Artículo 14. Instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos a gas. 
 ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalación receptora 
 ITC MI-IRG-10. Puesta en disposición de servicio 
 ITC MI-IRG-11. Instalación, conexión y puesta en marcha de aparatos a gas 
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Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de Gases Combustibles 
Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE 09/01/1986) 
 3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que precisen proyecto. 
 4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan proyecto para su ejecución. 
 
 
 
EN TODO CASO SE REALIZARAN AQUELLOS ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO PROGRAMADAS EN EL PRESENTE PLAN DE 
CONTROL COMPLEMENTANDOSE CON LAS  ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES ASI COMO AQUELLAS 
ORDENADAS POR EL DIRECTOR DE EJECUCION, QUEDANDO CONSTANCIA DE LAS MISMAS EN LA DOCUMENTACION 
FINAL DE LA OBRA. 
 

 
En  Fuensaldaña (VALLADOLID) , septiembre de 2022 

 
                                                       EL  ARQUITECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           Fdo:   VICTOR  CALVO 
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anexo 1:         FICHAS AUTOCONTROL                 para la DIRECCION FACULTATIVA 

 
CAPITULO 

 
TIPO DE REQUERIMIENTO 

 
CONTENIDO 
Conform planos Proyecto  
Plan de Control firmado por Director Ejecución   
Planning de obra   

 
Documentación previa 

Pliego de Condiciones Proyecto con firma 
Contratista   

Control Cotas, niveles y geometría, tolerancias admisibles  

 
REPLANTEO 

Documentación final Acta de replanteo. Inicio de obra   
 
 
 
CAPITULO 

 
TIPO DE REQUERIMIENTO 

 
CONTENIDO 
Material. Tipo y procedencia  

 
Documentación previa 

Estudio Geotécnico (según art. 3.3 DB SE-C)  
Proyecto establece especificaciones materiales y 
valores mínimos propiedades terreno para 
aceptación mejora terreno 

 

Validez y suficiencia datos aportados por Estudio 
Geotécnico; ajuste general de características 
terreno a determinaciones Estudio Geotécnico 

 

Nivel Freático.  
Análisis inestabilidades por roturas hidráulicas  

 
Control 

Tongadas y compactación material de relleno  
Control propiedades tras mejora: Próctor normal y 
Humedad  

 
ACONDICIONAMIEN- 
TO DEL TERRENO 
 
 
(capítulo 3, estudio geotécnico 

capítulo 8.4, condiciones 
constructivas y control en 

mejora de terreno o refuerzo 
de terreno; capítulo 9.4, 

condiciones  

 
Ensayos 

Ejecución y Pruebas de carga sobre anclajes al 
terreno según UNE EN 1537:2001 (art. 9.1.5 DB SE-C)  

 
 
 
CAPITULO 

 
TIPO DE REQUERIMIENTO 

 
CONTENIDO 
El Pliego de Condiciones refiere las Condiciones 
Constructivas para los distintos elementos definidos 
en capítulos 4.5, 5.4.1 y 6.4.1 DB SE-C 

 

Para pilotes prefabricados existencia informe 
control antes inicio trabajos; art 5.4.2.3-4 DB SE-C  

 
Documentación previa 

Tolerancias mínimas según art. 5.4.3 DB SE-C  
Pliego fija número y naturaleza de ensayos: Pilotes in 
situ Ø<45mm 1ud/20 pilotes 45≤Ø ≤100mm 2uds/20 
pilotes Ø>100mm 5uds/20 pilotes 

 

Proyecto define método de trabajo y plan 
ejecución para pilotes prefabricados hincados  

Tras excavación de cimientos plano de asiento es 
homogéneo; inexistencia bolsadas blandas o 
elementos locales duros 

 

Replanteo, profundidad de cimentación. Alturas, 
cantos, verticalidad de armado según Proyecto  

Fijación tolerancias según DB SE-C  
Materiales ajustados a Proyecto  
Comprobación ejecución según art. 4.6.4 DB SE-C  
Comprobaciones finales según art. 4.6.5 DB SE-C   
Existencia parte de pilotes “in-situ” con datos según 
art. 5.4.2.1.2. DB SE-C  

 
CIMIENTOS 
 

(capítulos 4.5, condiciones 
constructivas y 4.6, control en 

cimentaciones directas; 5.4, 
condiciones constructivas y 
control en cimentación; 6.4, 
condiciones constructivas y 

control en elementos  

 
Control  
 
Genéricamente serán de 
aplicación las  
comprobaciones a realizar 
sobre el terreno definidas en 
art. 4.6.2 al 4.6.5 del DB SE-C 

Relleno trasdós material granular filtrante  
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Hormigón según EHE, consistencia y resistencia para 
Control Estadístico (art. 83, 84 y 88.4 EHE) y acero en 
cuantía establecida por EHE para Control Normal 
(art. 90.3 EHE).4 

 

Análisis de aguas determinar agresividad  
Sistema de nivelación para control asientos zonas 
características en edificios tipo C-3 y C-4, según art. 
4.6.5.2. 

 

Control pilotes “in situ” según UNE EN 1536:2000, 
tablas 6 a11  

Pilotes barrena continua control tabla 12 UNE EN 
1536:2000  

Medición efectos hinca pilotes prefabricados: 
vibraciones, o presión intersticial, o deformaciones y 
altura caída, longitud, nº golpes y fuerza rechazo 

 

Registro curva completa hinca en nº definido en 
Pliego  

Comprobación rechazo hinca alcanzado tras 24h 
para pilotes hinca en suelos arcillosos con edificios 
tipo C-3 y C-4 

 

Ensayos 

Edificios C3 y C4 pruebas dinámicas de hinca 
contrastadas con pruebas de carga  

Documentación final Resultado final comprobaciones establecidas en 
apartado de control para edificios tipo C-3 y C-4  

 
 
3 En general, y al margen de las pruebas definidas en el DB SE-C, se seguirán las pautas definidas en este  
  Plan de Control para estructuras de hormigón.  
 
4 
Ver cuadro de Lotes y Control de Armaduras.  

 
 Modalidad 1:  Control reducido. Una inspección por lote para hormigón y sólo armaduras pasivas.  
 Modalidad 2:  Control al 100%  
 Modalidad 3:  Control estadístico del hormigón; nivel normal, dos inspecciones por lote; nivel intenso, tres  
   inspecciones por lote; en ambos casos armaduras activas y pasivas. 
  
 
 
CAPITULO 

 
TIPO DE REQUERIMIENTO 

 
CONTENIDO 
Fichas Técnicas de los materiales empleados y sello 
AENOR de cementos firmado por persona física  

Marcado CE productos.  
Otros sellos, marcas, certificaciones y distintivos  
calidad según condiciones art. 5.2.5 y 6 parte I CTE  

Proyecto justifica solución aislamiento y  
características Técnicas productos y ejecución 
unidades obra 

 

 
Documentación previa 

Pliego define condiciones control para RECEPCION 
y ensayos necesarios de comprobación  

Replanteo. Escuadras y verticalidad  
Control ejecución puentes térmicos  
Ladrillos y bloques sin revestimiento exterior tipo 
“caravista”  

 
Control 
 

Condiciones ejecución mínimas art. 5.1 DB HS-1   
Ladrillos: 
 
Geometría; tolerancia dimensional. (UNE 67019) 

 

 

 
ALBAÑILERIA 
 

(capítulos 4, productos de 
construcción; 5, construcción: 

ejecución, control de 
ejecución y control obra 

terminada DB HS-1) 

 
Ensayos 
 

Resistencia a compresión. (UNE 67026) 
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Succión,12 según límites art. 4.1.2 DB HS-1: 
 
 UNE 67031:1985 ladrillo cerámico 
 UNE 41170:1989 bloque hormigón 
 UNE 77211:2001 bloque hormigón visto 

 

 

 

 

 
Absorción (UNE 67027)  
Eflorescencias (UNE 67029)  
Bloques: 
 
Geometría; tolerancia dimensional. (UNE 47167) 

 

 
Resistencia a compresión. (EN 772)  
Succión,13 según límites art. 4.1.2 DB HS-1: 
 
 UNE 41170:1989 bloque hormigón 
 UNE 77211:2001 bloque hormigón visto 

 

 

 
Absorción (UNE 67027)  
Eflorescencias (UNE 67029)  
Termoarcilla: 
 
Tolerancia dimensional. (UNE 136010) 

 

 
Resistencia en fachadas. (UNE  
Morteros:      Resistencia y composición  

 
12  Valores límite de succión para piezas en hoja principal de fachadas según art. 4.1.2 DB HS-1. 
13  Ibidem 12. 

 
 

 
CAPITULO 

 
TIPO DE REQUERIMIENTO 

 
CONTENIDO 
Documento de autorización y propiedades  
Marcado CE productos  

 
Documentación previa 

Otros sellos, marcas, certificaciones y distintivos 
calidad según condiciones art. 5.2.5 y 6 parte I CTE.  

Puesta en obra; posición, dimensiones, puntos 
singulares  

Tipo “no hidrófilo” si se dispone en exterior hoja ppal  

 
Control 
 

Condiciones ejecución mínimas art. 5.1 DB HS-1  

 
AISLAMIENTOS 
 

(capítulos 4, productos de 
construcción; 5, construcción: 

ejecución, control de 
ejecución y control obra 

terminada DB HS-1)  
 

 
Ensayos Espesor y densidad  

 
 
 
 
CAPITULO 

 
TIPO DE REQUERIMIENTO 

 
CONTENIDO 
Proyecto específico 
con Vº Bº Administración competente  

 
Documentación previa 
 Marcado CE productos.  

Situación puntos, mecanismos y equipos 
alumbrado.  

Replanteo previo rozas y cajas instalación  
Ejecución según especificaciones Proyecto  
Sujeción cables.  

 
ELECTRICIDAD 
 

(cumplimiento Reglamento 
Electrotécnico Baja 

 

 
Control 
 

Cuadros generales: aspecto, dimensiones, 
características, 
fijación elementos y conexionado 
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Identificación y etiquetado circuitos y protecciones 
  

Conexionado a cuadro 
  

Funcionamiento: 
 
 Diferencial, resistencia red tierra  

 

 
 Diferencial, resistencia red tierra  
 Disparos automáticos  
 Encendido alumbrado  

 
Pruebas finales y de 
servicio 

 Circuitos  
 
Documentación final  Boletín Legalización Instalación  

 
 
 
 
CAPITULO 

 
TIPO DE REQUERIMIENTO 

 
CONTENIDO 
Proyecto específico con Vº Bº Administración 
competente  

 
Documentación previa 
 Marcado CE productos  

Replanteo previo  
 
Control 
 Características y montaje elementos según 

Proyecto  

Pruebas parciales estanquidad de zonas ocultas  
 
Pruebas finales y de 
servicio Prueba final estanquidad caldera conexionada y 

conectada a red fontanería; presión prueba no 
variar en, al menos, 4h. 

 

 
Plano con trazado definitivo instalación  

 
INSTALACIONES 
TÉRMICAS 
 

(DB HE-2; remite a 
especificaciones RITE 

 

 
Documentación final  
 Boletín Legalización Instalación  

 
 
 
 
CAPITULO 

 
TIPO DE REQUERIMIENTO 

 
CONTENIDO 
Proyecto específico con Vº Bº Administración 
competente  

 
Documentación previa 
 Marcado CE productos  

Características y montaje elementos según 
Proyecto  

Replanteo previo  
Alineación y distancia entre soportes conductos y 
tuberías  

Aislamientos tuberías: espesor y características  
Características y montaje elementos según 
Proyecto  

 
Control 
 

Conexión cuadros eléctricos  
Pruebas de presión hidráulica y redes de desagües  

 
Pruebas finales y de 
servicio 
 

Pruebas funcionamiento hidráulico, aire y eléctrico  

Plano con trazado definitivo instalación  

 
INSTALACIONES 
CANALIZACIONES 

 
(DB HE-2; remite a 

especificaciones RITE 

 
Documentación final  
 Boletín Legalización Instalación  
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CAPITULO 

 
TIPO DE REQUERIMIENTO 

 
CONTENIDO 
Proyecto específico con Vº Bº Administración 
competente  

 
Documentación previa 
 Marcado CE productos  

Proyecto define y justifica solución adoptada  
Ejecución según Proyecto y art. 5.1 DB HS-4  
Replanteo previo y situación llaves  
Materiales protección: 

Condensaciones: UNE 100171:1989 
Térmicas: 

Altas temp: UNE 100171:1989 
Heladas: UNE EN ISO 12241:1999 

 
 

 
Características generales materiales art. 6.1 DB HS-4.  
Características particulares conducciones art. 6.2.  
Control incompatibilidades entre materiales art. 6.3 
DB HS-4.  

 
Control 
 

Nivelación, sujeción y conexión aparatos  
Pruebas resistencia mecánica y estanquidad 
parcial y global; presión no varía en, al menos, 4h.  

Para a.c.s: 
medición caudal y temperatura puntos agua 
tiempo salida agua t. ºC servicio. 
medición t. ºC en red. 
t. ºC salida acumulador y en grifos 

 

Funcionamiento aparatos sanitarios y griferías.  

 
Pruebas finales y de 
servicio 
 

Puesta en carga, estanquidad y prestaciones de 
toda la instalación durante 24h.  

Plano con trazados de redes  
Instrucciones respecto condiciones interrupción 
servicio  

 
FONTANERIA 
 

(capítulos 5, construcción: 
ejecución y puesta en servicio; 
6, productos de construcción: 

condiciones generales, 
particulares e 

incompatibilidades; 
7, mantenimiento y 

conservación DB HE-4 
Suministro de Agua) 

 
Documentación final  
 

Boletín Legalización Instalación  
 
 
 
 
CAPITULO 

 
TIPO DE REQUERIMIENTO 

 
CONTENIDO 
Marcado CE productos  
Otros sellos, marcas, certificaciones y distintivos 
calidad  

 
Documentación previa 
 

Pliego define condiciones control para RECEPCION 
y ensayos necesarios de comprobación  

Proyecto define y justifica solución adoptada  
Replanteo y estanquidad  
Ejecución según Proyecto y condiciones mínimas 
art. 5.1  

 
Control 
 

Altura cierre hidráulico sifón ≥25mm.  
Estanquidad parcial aparatos.  
Estanquidad red horizontal y arquetas presión (0,3-
0,6 bares)  

Control 100% uniones, entronques y derivaciones  
Prueba estanquidad total (art. 5.6.3-5) con agua, 
aire y/o humo según defina Proyecto y/o Director 
Obra 

 

 
Pruebas finales y de 
servicio 
 

Funcionamiento general  

 
SANEAMIENTO 
 

(capítulo 5, construcción: 
ejecución, control de 

ejecución y control obra 
terminada DB HS-1. Capítulos 

5, construcción: 
ejecución y pruebas diversas; 
6, productos de construcción: 

características generales 
materiales y accesorios DB HS-

5) 

 
Documentación final  Plano con trazados definitivos  
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CAPITULO 

 
TIPO DE REQUERIMIENTO 

 
CONTENIDO 
Proyecto específico con Vº Bº Administración 
competente  

 
Documentación previa 
 Marcado CE productos  

Proyecto define y justifica solución adoptada  
Replanteo previo  
Ejecución según Proyecto  
Valvulería y montaje  
Verificación dimensión y ventilación armario 
contadores  

Proyecto define y justifica solución adoptada  

 
Control 
 

Alineación y distancia entre soportes conductos y 
tuberías  

Diámetro y estanquidad tubería acometida  
 
Pruebas finales y de 
servicio 
 

Pruebas de estanquidad y resistencia mecánica  

Plano con trazado definitivo instalación  

 
INSTALACIONES 
DE GAS 
 

(especificaciones  RIGLO) 

 
Documentación final  
 Boletín Legalización Instalación  

 
 
 
 
CAPITULO 

 
TIPO DE REQUERIMIENTO 

 
CONTENIDO 
Proyecto define y justifica solución de protección, 
justificando expresamente cumplimiento DB SI.  

Proyecto específico de instalación con Vº Bº 
Administración competente  

 
Documentación previa 
 

Marcado CE productos  
Productos cumplen especificaciones Proyecto 
según R.D.  312/2005  

Características, ubicación y montaje elementos 
(detectores, 312/2005  

Ejecución según especificaciones Proyecto  
Replanteo instalación, trazado líneas eléctricas  

 
Control 
 

Verificación red tuberías de alimentación BIEs y 
Sprinklers  

 
Ensayos 
 

Determinación de características de reacción al 
fuego o de resistencia al fuego por Laboratorios 
acreditados conforme RD 2200/1995, de 28 de 
diciembre, modificado por RD 411/1997, de 21 de 
marzo.15 

 

Verificación datos central detección incendios  
Pruebas funcionamiento hidráulico red mangueras 
y sprinklers  

Pruebas funcionamiento detectores y central  

 
Pruebas finales y de 
servicio 
 

Pruebas funcionamiento bus comunicación central  
Plano con trazados definitivos instalación  

 
INSTALACIONES 
DE PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS 
 

(anejo SI-G, normas 
relacionadas con la aplicación 

DB SI) 

 
Documentación final  
 Boletín Legalización Instalación  

 
15 Sólo será necesario realizar dichos ensayos cuando los productos de construcción no obstenten marcado CE. 
Por tanto, su prescripción será eventual, condicionada a las circunstancias propias de la obra y suministro 
específico de productos por parte de proveedores. 
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CAPITULO 

 
TIPO DE REQUERIMIENTO 

 
CONTENIDO 
Proyecto define y justifica solución de generación 
acs con paneles solares DB HE-4  

Proyecto específico de instalación con Vº Bº 
Administración competente  

Marcado CE productos  

 
Documentación previa 
 

Existencia en Proyecto de Plan de vigilancia y 
mantenimiento según arts. 4.1 y 4.2 DB HE-4  

Características y montaje elementos según 
Proyecto  

Ejecución según especificaciones Proyecto  
Alineación y distancia entre captadores, soportes  

 
Control 
 

Aislamientos tuberías: espesor y características  
Pruebas de presión hidráulica y redes de desagües  

 
Pruebas finales y de 
servicio Pruebas funcionamiento hidráulico, aire y eléctrico  

Plano con trazado definitivo instalación  

 
INSTALACION A.C.S  
CON 
PANELES  SOLARES 
 

(capítulo 4, 
Mantenimiento: Plan de 

vigilancia y plan de 
mantenimiento DB HE-4) 

 
Documentación final  
 Boletín Legalización Instalación  

 
 
 
 
CAPITULO 

 
TIPO DE REQUERIMIENTO 

 
CONTENIDO 
Proyecto específico con Vº Bº Administración 
competente  

Marcado CE productos  

 
Documentación previa 
 

Conductos de chapa según UNE 100102:1988.  
El proyecto define y justifica solución extracción 
adoptada  

Replanteo previo.  
Pliego define condiciones control para recepción y 
ensayos necesarios de comprobación  

Ejecución según Proyecto y art. 6 DB HS-3.  
Sección conductos, número, características y 
ubicación  

 
Control 
 

En garajes, ubicación central detección CO.  
Pruebas estanquidad uniones conductos  
Prueba medición aire  
Pruebas y puesta en marcha (manual y 
automática)  

 
Pruebas finales y de 
servicio 
 

En garajes, accionamiento central detección CO 
en presencia humo  

Plano con trazados de redes  

 
INSTALACIONES 
EXTRACCIÓN 

 
(capítulos 5, productos de 

construcción; 6, construcción: 
ejecución, control de 

ejecución y control obra 
terminada DB HE-3 Calidad del 

aire interior 

 
Documentación final  
 Boletín Legalización Instalación  
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CAPITULO 

 
TIPO DE REQUERIMIENTO 

 
CONTENIDO 
Proyecto específico  
con VºBº Administración competente, si fuere 
preceptivo  

Marcado CE productos, si procede  

 
Documentación previa 
 

Otros sellos, marcas, certificaciones y distintivos 
calidad según condiciones art. 5.2.5 y 6 parte I CTE.  

Funcionamient.  
 
Control 
 Materiales y componentes  
Pruebas finales y de 
servicio 
 

Especificadas en Proyecto, u ordenadas por el 
Director de Obra 

 

 
OTRAS 
INSTALACIONES 

 
Documentación final  
 

Especificadas en Proyecto, o solicitada por el 
Director de Obra 

 

 
 
 
CAPITULO 

 
TIPO DE REQUERIMIENTO 

 
CONTENIDO 
Marcado CE de productos  

 
Documentación previa 
 Documento de idoneidad de materiales  
 
Control Materiales y dosificaciones  

Morteros y yesos: Resistencia y composición 
adherencia  

 
REVESTIMIENTOS 

 
Ensayos 
 Monocapas: Adherencia Permeabilidad “in situ”  

 
 
 
CAPITULO 

 
TIPO DE REQUERIMIENTO 

 
CONTENIDO 
Documento de idoneidad de materiales e Índice 
de resbaladicidad de suelos mediante ensayo 
según UNE-ENV 12633:2003 empleando escala C.16 

 
 
Documentación previa 
 

Marcado CE productos  
 
Control Escuadras, planeidad, agarre  

Material recepcionado: Geometría, dureza y 
dilatación  

Revestimientos colocados: Adherencia  

 
SOLADOS Y 
REVESTIMIENTOS 

 
Ensayos 
 

Pétreos: Desgaste por rozamiento, Resistencia al 
choque  

16 En suelos contínuos el índice de resbaladicidad, determinado en función de la resistencia al deslizamiento 
(Rd), deberá ser ensayado en obra según norma UNE de referencia y clasificado según lo establecido en la 
tabla 1.1 del DB SU. 
 
 
 
CAPITULO 

 
TIPO DE REQUERIMIENTO 

 
CONTENIDO 
Fijación cercos carpintería garantice estanquidad  
Muestra previa de elementos y herrajes  
Anclajes y soldaduras  

 
CERRAJERIA 

 
Control  

Protección de taller  
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CAPITULO 

 
TIPO DE REQUERIMIENTO 

 
CONTENIDO 
Propiedades físicas  
Composición  

 
Documentación previa 
( de cada tipo ) 
 

Aplicación  
Material adecuado decepcionado  
Número de capas  

 
Control 

Material usándose:  
adecuación a Documentación Previa  

 
PINTURAS 

 
Ensayos Aplicado: Adherencia, espesor, número de capas  

 
 
Respecto a los apartados de Documentación Previa y Control explicitados en el inicio de este cuadro 
resumen, se garantizará que: 
 
a) el Director de la Ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando 
que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones; 
 
b) el Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y al Director de la 
Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente señalada así como sus instrucciones de 
uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda. 
 
c) la documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá 
servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 
 
d) La documentación del seguimiento del control será depositada por el Director de la Ejecución de la obra en 
su Colegio Profesional, o Administración Pública competente. 
 
 
 
 



  Proyecto b+e             obra de adecuación y reforma de edificio para vestuarios del personal del Ayuntamiento    
       

A Y U N T A M I E N T O   de    LA CISTERNICA              ( VALLADOLID ) 

 

 

proyecto                                                                                                          obra de adecuación y reforma de edificio para    
básico + ejecución                 vestuarios del personal del Ayuntamiento 

 
 

FASE 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

En  Fuensaldaña (VALLADOLID) , septiembre de 2022 
 

                                                       EL  ARQUITECTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           Fdo:   VICTOR  CALVO 
 
 
 
 
 
 
 

 

MT 01 
 
MEMORIA TECNICA INSTALACION ELECTRICA - ILUMINACION          

conforme  REBT  

MT 02 
 
MEMORIA TECNICA SUMINISTRO DE AGUA 

                                           conforme DB-HS4 

MT 03 
 
MEMORIA TECNICA EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES  

               conforme DB-HS5 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS Memorias Técnicas
INSTALACIONES 
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proyecto                                                                                                          obra de adecuación y reforma de edificio para    
básico + ejecución                 vestuarios del personal del Ayuntamiento 

 
 

FASE 1 
 
 

MEMORIA TECNICA                                               MT 01 
INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION 

Cumplimiento  REBT 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

En  FUENSALDAÑA  ( Valladolid ) ,  septiembre  de  2022 
         

EL  ARQUITECTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

        Fdo:   VICTOR  CALVO 
 

 
 
 
 
 

 
Emplazamiento:                                                Calle  ESCUELAS               L A CISTERNIGA     ( VALLADOLID ) 

Propiedad:     AYUNTAMIENTO       LA  CISTERNIGA                                      
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MEMORIA TECNICA                                       MT 01 
  

INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION 
Cumplimiento  REBT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTACION                                                                                               índice 
 

 
1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

 

  
MD-Elec.  1.1. Antecedentes 

 MD-Elec.  1.1.1. Objeto de la memoria 
 MD-Elec.  1.1.2. Carácter de la intervención 
 MD-Elec.  1.1.3. Empresa suministradora 
 MD-Elec.  1.1.4. Tensión de alimentación 
 MD-Elec.  1.1.5. Verificaciones previas a la puesta en servicio 

MD-Elec.  1.2. Marco Normativo 
 

MD-Elec.  1.3. Descripción general de la Instalación 
 MD-Elec.  1.3.1. Descripción general edificio 
 MD-Elec.  1.3.2. Previsión de cargas 
 MD-Elec.  1.3.3. Justificación de cálculos 
 MD-Elec.  1.3.4. Características generales de la instalaciones eléctricas 

 

MD-Elec.  1.4. Características de la instalación 
 MD-Elec.  1.4.01. Acometida 
 MD-Elec.  1.4.02. Caja general de protección y medida 
 MD-Elec.  1.4.03. Caja contador 
 MD-Elec.  1.4.04. Línea general de alimentación 
 MD-Elec.  1.4.05. Instalación interior 
 MD-Elec.  1.4.06. Mecanismos y luminarias interior vestuarios 
 MD-Elec.  1.4.07. Mecanismos y luminarias en cuarto instalaciones 

 

MD-Elec.  1.5. Instalación de puesta a tierra 
 

2. MEMORIA CALCULO 
 

 

  

MC-Elec.  2.1. Cálculo  de cargas  
   

MC-Elec.  2.2. Cálculo  de líneas y circuitos 
 MC-Elec.  2.2.1. Dimensionado  caja general de protección 
 MC-Elec.  2.2.2. Dimensionado derivación individual 
 MC-Elec.  2.2.3. Dimensionado cuadro de protección 
 MC-Elec.  2.2.4. Dimensionado circuitos interiores 
 MC-Elec.  2.2.5. Dimensionado toma a tierra edificio 
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MEMORIA TECNICA 
                               INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION 

Cumplimiento  REBT 

1.                                                    MEMORIA DESCRIPTIVA 

MD-Elec. 1.1.  ANTECEDENTES 

MD-Elec. 1.1.1.  OBJETO DE LA MEMORIA 
La presente memoria técnica tiene por objeto la descripción de las instalaciones que se precisan realizar 
para dotar de energía eléctrica, en baja tensión, a un vestuario colectivo para el personal de 
ayuntamiento. 
A efectos de la división administrativa del edificio hay que considerarlo como un único usuario. 
El alcance del proyecto se concreta en el diseño, dimensionamiento y especificación de las instalaciones 
eléctricas generales del edificio, de acuerdo a la siguiente relación: 
 

INSTALACIONES EJECUTADAS PREVIAMENTE 
 
• Caja generale de protección  (C.G.P.) 
• Línea general de alimentación  (L.G.A.) 
• Contador. 
• Derivación individual. 
• Toma a tierras. 

 
 
NUEVAS INSTALACIONES A EJECUTAR 
 
• Nueva derivación individual  
• Cuadro general de protección y cuadro secundario. 
• Instalación interior de vestuarios y resto de dependencias.    
• Derivación para alimentar caseta prefabricada ubicada en patio de parcela. 

 
MD-Elec. 1.1.2.  CARACTER DE LA INTERVENCION 
La intervención queda referida básicamente al acondicionamiento interior de un local que contará con la calificación 
de local de PUBLICA CONCURRENCIA. 

 
MD-Elec. 1.1.3.  EMPRESA SUMUNISTRADORA 
La empresa suministradora de la energía eléctrica será  IBERDROLA, S.A.  
 
 
MD-Elec. 1.1.4.  TENSION DE ALIMENTACION 
El suministro será monofásico a una tensión entre fase y neutro de 230 V. 
 

MD-Elec. 1.1.5. VERIFICACIONES PREVIAS A LA PUESTA EN SERVICIO 

La verificación de las instalaciones eléctricas previa a su puesta en servicio comprende dos fases, una 
primera fase que no requiere efectuar medidas y que se denomina verificación por examen, y una 
segunda fase que requiere la utilización de equipos de medida específicos. 
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Verificación por examen 
 
Debe preceder a los ensayos y medidas, y normalmente se efectuará para el conjunto de la instalación 
estando ésta sin tensión. 

 
Está destinada a comprobar: 
 

- Si el material eléctrico instalado permanentemente es conforme con las prescripciones 
establecidas en el proyecto. 

- Si el material ha sido elegido e instalado correctamente conforme a las prescripciones del 
Reglamento y del fabricante del material. 

- Que el material no presenta ningún daño visible que pueda afectar a la seguridad. 
- En concreto los aspectos cualitativos que este tipo de verificación debe tener en cuenta son los 

siguientes: 
 

o La existencia de medidas de protección contra los choques eléctricos por contacto de 
partes bajo tensión o contactos directos, como por ejemplo: el aislamiento de las partes 
activas, el empleo de envolventes, barreras, obstáculos o alejamiento de las partes en 
tensión. 

o La existencia de medidas de protección contra choques eléctricos derivados del fallo de 
aislamiento de las partes activas de la instalación, es decir, contactos indirectos. Dichas 
medidas pueden ser el uso de dispositivos de corte automático de la alimentación tales 
como interruptores de máxima corriente, fusibles, o diferenciales, la utilización de equipos 
y materiales de clase II, disposición de paredes y techos aislantes o alternativamente de 
conexiones equipotenciales en locales que no utilicen conductor de protección, etc. 

o La existencia y calibrado de los dispositivos de protección y señalización. 

o La utilización de materiales y medidas de protección apropiadas a las influencias 
externas. 

o La existencia y disponibilidad de esquemas, advertencias e informaciones similares. 

o La identificación de circuitos, fusibles, interruptores, bornes, etc.  

o La correcta ejecución de las conexiones de los conductores. 

o La accesibilidad para comodidad de funcionamiento y mantenimiento. 

 

Verificaciones mediante medidas ó ensayos: 
 

- Medida de la continuidad de los conductores de protección. 
- Medida de la resistencia de puesta a tierra 
- Medida de la resistencia de aislamiento de los conductores 
- Medida de la resistencia de aislamiento de suelos y paredes, cuando se utilice este sistema de 

protección 
 
Adicionalmente hay que considerar otras medidas y comprobaciones que son necesarias para garantizar 
que se han adoptado convenientemente los requisitos de protección contra choques eléctricos. Se 
realizarán una o varias de las medidas indicadas a continuación según el sistema de protección utilizado: 
 

- Medida de las corrientes de fuga 
- Comprobación de la intensidad de disparo de los diferenciales 
- Medida de la impedancia de bucle 
- Comprobación de la secuencia de fases (por ejemplo en motores) 
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MD-Calef. 1.2.  MARCO NORMATIVO 
En la realización del Proyecto de instalación eléctrica se ha tenido en cuenta la siguiente Normativa: 
 
En la realización de la presente Memoria Técnica de instalación eléctrica se ha tenido en cuenta la 
siguiente Normativa: 
 

Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación. Aprobado  por Real Decreto 3.275/1982, de 
noviembre. B.O.E. 1-12-82. 
 
Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías 
de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. B.O.E. 25-10-84. 
 
Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías 
de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, Real Decreto 
3275/1982. Aprobadas por Orden del MINER de 18 de octubre de 1984, B.O.E. de 25-10- 84. 
 
Instrucciones Técnicas Complementarias, denominadas MI-BT. Aprobadas por Orden del MINER de 
18 de septiembre de 2002. 
 
Autorizaciones de Instalaciones Eléctricas. Aprobado por Ley 40/94, de 30 de diciembre, B.O.E. de 
31-12-1994. 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 
Aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2.002, y publicado en el BOE el 18 de 
Septiembre de 2.002. 
 
Reglamento sobre acometidas Eléctricas  (Decreto 2949/1982). 
 
Normas de la Empresa Distribuidora IBERDROLA S.A. 
 
Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y desarrollos posteriores. Aprobado por Ley 40/1994, 
B.O.E. 31-12-1994. 
 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica (B.O.E. de 27 de diciembre de 2000). 
 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados. 
 
Ley de Regulación del Sector Eléctrico, Ley 54/1997 de 27 de noviembre. 
 
Recomendaciones UNESA 
 
Normas UNE aplicables. 
 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 
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. 
 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01ª EA-07. 
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MD-Elec. 1.3.  DESCRIPCION GENERAL DEL EDIFICIO 
 
 

MD-Elec. 1.3.1.  DESCRIPCION DEL EDIFICIO 
 
El edificio objeto de la presente intervención es un edificio aislado ubicado en el interior de una parcela 
dotacional. 
Cuenta con una única planta, ligeramente sobreelevada. Cuenta con suministro eléctrico a traves de una 
línea enterrada recientemente sustituida desde la caja de contador ubicada en caja a pie de parcela. 
 
La clase de corriente es alterna, de 50 Hz de frecuencia y en régimen permanente. La tensión nominal es 
de 230 V entre fase y neutro. Dicha corriente será suministrada por: 
IBERDROLA S.A. desde las redes de distribución que tiene asignadas y realizadas para esta parcela. 

 

 
MD-Elec. 1.3.2.  PREVISION DE CARGAS 
Previsión de cargas para suministros en Baja Tensión en un edificio dotacional de pública concurrencia. 

Se obtendrá de la siguiente suma: 

PT = PV + PSG + PLC + PO + PG 
siendo: 

PT : Potencia total del edificio 
PV : Potencia media (aritmética)   
PSG : Potencia de los Servicios Generales 
PLC : Potencia de los Locales Comerciales 
PO :  Potencia de las oficinas  
PG : Potencia del Garaje  

 
PV  local pública concurrencia 

   básica 

grado de 
electrificación   

- s>160 m2 
        circuitos según esquema unifilar 
 
- para un nº de puntos de utilización de alumbrado 

mayor a 30. (circuito c6) 
- para un nº de puntos de utilización de tomas de 

corriente de uso general mayor a 20. (circuito c7) 
- para un nº de puntos de utilización de tomas de 

corriente de los cuartos de baño y auxiliares  
previsión de 

potencia    5.750 w a 230 v → iga: 40 a 

 
 
 

MD-Elec. 1.3.3.  JUSTIFICACION DE CALCULOS 
 

LÍNEAS ELÉCTRICAS intensidad caída de tensión 

Monofásicas (230 v) cos


V

P
I   

VVS

LP
e

1002
% 







 

Trifásicas (400 v) 
3cos 


V

P
I   

VVS

LP
e

100
% 
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máx. caída de tensión (%) (1) 

contadores LÍNEAS ELÉCTRICAS 
totalmente 

centralizados 
con más de una 

centralización 

sección 
mínima 
(mm2) 

LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (LGA) 0,5 1 10 
DERIVACIÓN INDIVIDUAL (DI) 1(2) 0,5 6 

VIVIENDAS cualquier circuito 3 3 
circuito 

alumbrado 3 3 INSTALACIÓN INTERIOR Otras instalaciones 
receptoras otros usos 5 5 

Según 
circuito 

 
(1) El valor de  la caída de tensión podrá ser compensado entre la instalación interior y las derivaciones individuales de forma que la 

caída de tensión total sea < a la suma de los valores límites especificados por ambos. 
(2)    1,5 % en el caso de derivaciones individuales en suministros para un único usuario donde no existe la LGA. 

 

 

MD-Elec. 1.3.4.  CARACTERISTICAS DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS 
La instalación eléctrica de suministro al edificio se encuentra ejecutada.  
Se plantea una nueva instalación interior  formada por los siguientes tramos y dispositivos: 

 
• linea derivación individual 
• Cuadro general de protección y cuadro secundario. 
• Instalación interior de vestuarios y resto de dependencias.   
• Derivación para alimentar caseta prefabricada ubicada en patio de parcela. 

 
 

MD-Calef. 1.4.  CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION  
 

MD-Elec. 1.4.1.  ACOMETIDA 

La acometida  se encuentra ejecutada. 
Estos conductores tienen la principal función de garantizar el suministro eléctrico del edificio. 
 
 
MD-Elec. 1.4.2.  CAJAS GENERALES DE PROTECCION y MEDIDA        

La caja se encuentra instalada y empotrada en el vallado exterior del recinto. 
 
 
MD-Elec. 1.4.3.  CAJA DE  CONTADOR                                                         MONTAJE INTEMPERIE Y MEDIDA DIRECTA 
 
La caja de conttador se encuentra instalada. 
Se utilizan para suministros individuales de potencia inferior o iguala 15 kW. 
La parte inferior de las CPM estará situada a una altura sobre el suelo de 0,5 m en vallas y 1,5 m en 
edificios. 
       
 

 

 
Características: 
 
• Envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio  con UNA 

mirilla. 
• Cierre de cabeza triangular . 
• Panel troquelado para un contador monofásico. 
• Grado de protección IP43, según UNE 20 324. 
• Una base fusible tamaño 22x58, 100A con tapa base 

precintable y bornes  bimetálicos a la entrada para cable de 
hasta 50 mm2 siendo de doble piso en el neutro para puesta a 
tierra. 

• Neutro con tubo de cobre estañado. 
• Se suministra cableada. 
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MD-Elec. 1.4.4.  DERIVACION INDIVIDUAL        
 
Es el tramo de la instalación que enlaza el equipo de medida del abonado, alojado en la caja CPM. 
 

La derivación individual está  ejecutada en tramo enterrado y está formada por conductores activos 
monofásicos . El dimensionado de la linea es insuficiente, debiendo ser sustituida por conductos de mayor 
sección. 
 
El dieléctrico de los conductores debe ser homologado, de tipo Z1 (polilefina) y aislará para un mínimo de 
750 V. Los colores de su cubierta serán los preceptivos marrón, negro y gris para fases, azul para neutro y 
verde amarillo para la tierra. Sus nomenclaturas serían: 

 
RZl    0,6/1 kV - K 
DZ1  0,6/1 kV - K 
ES-07   Z1-K 

 
Los dos primeros son los utilizados en las LGA, que están sobrados en cuanto a tensión de dieléctrico y el 
tercero sería el que prevé Ia UNE 211 002 con aislamiento (21)de poliolefina para 450/75O voltios (07), con 
su sección del tipo flexible (K) que en principio equivaldría en intensidades admisibles a los valores 
asignados al PVC.  
 

 

MD-Elec. 1.4.5.  INSTALACIONES INTERIORES   

 

MD-Elec. 1.4.5.1.  CUADROS DE DISTRIBUCION   

Se materializa en dos armarios al plantearse un cuadro secundario instalado en el cto. de 
instalaciones.  
Los cuadros albergarán los mecanismos de mando y protección de la instalación interior. En 
principio todo cuadro general de distribución se estructurará según los circuitos interiores a proteger, 
que previamente han debido concretarse en función de las necesidades del suministro y que serán 
tratados más adelante. 
El cuadro principal será para empotrar y el secundario de superficie y contarán con soportes tipo 
omega (rail DIN) en concordancia con los dispositivos de sujeción de los propios mecanismos. 
También incluirá una pletina de conexión común para todos los conductores de tierra. 
Todo cuadro general de distribución contará al menos con los siguientes dispositivos generales e 
individuales de mando y protección: 
 

 Un interruptor general de accionamiento manual y automático contra sobreintensidades y 
cortocircuitos, con corte omnipolar. (Poder de corte mínimo de 4,5 kA extensible al resto de 
protecciones) 

 Un interruptor diferencial general de corte omnipolar destinado a la protección contra los 
contactos indirectos de todos los circuitos. (Cuando se instalen diferenciales en cada 
circuito o en grupos de ellos puede suprimirse el diferencial general) 

 Un interruptor automático contra sobreintensidades y cortocircuitos de corte omnipolar por 
circuito. (También se conoce como PIA o pequeño interruptor automático) 

 Un dispositivo de protección contra sobretensiones conocido como interruptor de 
sobretensión o descargador, que según la ITC-BT-23 es obligado cuando la instalación se 
alimenta o  incluye una línea aérea. 

 
Tanto el interruptor general como los automáticos de circuito se materializan con interruptores 
magnetotérmicos.  
 
Su nombre se debe a su doble condición: existe una protección física de tipo magnético que se 
dedica a la protección contra cortocircuitos, y otra de tipo térmico contra sobreintensidades . 
Pero una y otra conforman una respuesta concreta susceptible de especializarse en función del tipo 
de receptores a conectar.  
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Es decir, que con la misma intensidad nominal de protección existen varias curvas de 
comportamiento, fundamentalmente diferenciadas en lo que se refiere al disparo magnético. 
 
 

 

 
 
 

 

 
Las curvas más usuales reguladas por la EN 60898 son la C y la D. 
La primera sería para circuitos con receptores normales, como los de las viviendas, oficinas o 
locales, con un disparo magnético entre 5 y 10 veces la intensidad nominar. La segunda para 
circuitos con motores que provoquen importantes extracorrientes de arranque, con un disparo 
magnético de hasta 15 veces la intensidad nominal. 
Por su parte los interruptores diferenciales son los encargados de detectar corrientes de fuga o 
defecto. Estas corrientes son aquellas que se salen del circuito a través de contactos fortuitos con 
masas metálicas por erosiones en el aislamiento de los conductores activos. 
La corriente de defecto máxima, también llamada sensibilidad o intensidad diferencial - residual, 
estará en combinación con la resistencia de tierra para que la tensión de contacto con cualquier 
masa metálica del edificio no supere los 24V en locales húmedos o 50 V en los secos. En viviendas es 
obligada una sensibilidad fija de 0,03 A. 
Cuando se coloquen diferenciares en cascada será obligada una selectividad entre ellos en 
cuanto a su disparo, es decir, que tengan distinto tiempo de reacción para no saltar 
simultáneamente de manera que el tiempo de disparo sea más corto aguas abajo. 

 
MD-Elec. 1.4.5.2.  DISTRIBUCION INTERIOR  

Son los encargados de transportar el suministro eléctrico desde las protecciones establecidas en el 
cuadro general de distribución a los distintos puntos de consumo. Su concepción dependerá del 
tipo de necesidades planteadas según las siguientes posibilidades: 

 
 Un circuito puede alimentar un único receptor a través del oportuno mecanismo o de una 

regleta de conexiones ex profeso. 
 Un circuito puede estar formado por una llamada "línea de distribución" y una serie de 

derivaciones en su recorrido para distintos receptores. En este caso habría que poner especial 
cuidado en esas derivaciones y sus mecanismos para que realmente estén cubiertas por las 
protecciones del circuito contra sobre intensidades. 

 Un circuito también puede servir para alimentar otros cuadros secundarios de distribución, 
que a su vez se diversifiquen en otros tantos circuitos interiores secundarios. 
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Con independencia de posibles prescripciones concretas en determinados casos y a efectos de 
determinar el número deseable de circuitos, se podrían contemplar una serie de criterios como los 
que se acompañan: 
 
 lndependizar del resto todo circuito que alimente a un único receptor de gran potencia. 
 Repartir en lo posible los grandes capítulos de potencias entre varios circuitos menores. 
 Diseñar un circuito independiente por cada equipamiento de seguridad aunque resulte de 

muy baja potencia. 
 Proyectar un generoso número de circuitos que independice los diferentes usos y sus posibles 

fallos eléctricos. 
 Proyectar circuitos de tomas de corriente de 16 A precisamente con una limitación máxima 

de esos 16 A. 
 Con suministros trifásicos habría que pr0curar distribuir los circuitos monofásicos en tríos de 

igual potencia de manera que indirectamente se consiga el deseable equilibrio de carga 
entre las tres fases. En alumbrados y tomas de corriente siempre podríamos distribuir su número 
entre tres circuitos, o sus múltiplos. 

 
 
CONDUCTORES 
El material de los conductores será de cobre en formato unipolar, aunque también se admite el 
aluminio si no se trata de viviendas. En cuanto al tipo de sección se pueden utilizar las tres 
existentes: 
La flexible (K)sirve para todas las secciones; la rígida (U)que sólo se fabrican hasta 4mm2,y la 
llamada cuerda (R) para 6 mm2 o superiores 
El tipo de dieléctrico puede ser cualquiera de los mencionados hasta ahora, si bien se usa 
mayoritariamente el PVC, siempre con tensión de aislamiento de 750Vy los colores de su cubierta 
serán los preceptivos marrón o negro (y gris) para fases, azul para neutro y verde- amarillo para la 
tierra. Un ejemplo de conductor con su nomenclatura correspondiente podría ser el siguiente: 
 
H O7 V-U 
 
Lo cual quiere decir que el conductor está homologado (H)' que tiene un aislamiento (V) de PVC 
para 450/750 voltios (07)y que su sección es del tipo rígido (U)' 
 
 
CANALIZACIONES 
La canalización por excelencia sigue siendo el tubo flexible de empotrar o el flexible reforzado, 
mientras que en servicios generales se opta por la canalización en superficie' sea metálica o de 
termoplástico rígido, con uniones roscadas o por presión. 
En garajes es preceptivo el uso de tubo metálico rígido o flexible con un lP42 e 1K04, conectado a 
tierra. 
En cuanto al trazado nunca sería deseable que fuera bajo el pavimento, por los posibles conflictos 
con otras instalaciones canalizadas y por los perjuicios que producen en aislamientos térmicos y 
acústicos.  
La ITC BT 2',1 recomienda unas zonas de trazado en los perímetros de los paramentos verticales, 
concretamente para Ias canalizaciones empotradas a no más de 50 cm de techos y suelos' y a 
no más de 20 cm de rincones y esquinas Los cambios de dirección y las derivaciones deben 
realizarse con las oportunas cajas de conexión y nunca será de paso una caja de mecanismo' 
En cuanto a garajes el nuevo reglamento aporta la novedad de considerarlo como local con 
riesgo de explosión dentro de la instrucción ITC-BT-29 como clase I y sujeto a la UNE EN 60070 10 y 
14.  El cambio es más formal que de fondo puesto que al final de lo que se trata es de ventilarlo 
suficientemente para que no puedan producirse concentraciones de gases virtualmente 
explosivas. 
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ESQUEMA UNIFILAR 
En esquema unifilar se adjunta en el apartado de CALCULO 
 
Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones interiores serán de cobre siempre 
aislados. 
 
La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el 
origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea menor del 3% de la tensión 
nominal para alumbrado y del 5% para los demás usos. Esta caída de tensión se calculará 
considerando alimentados todos los aparatos de utilización susceptibles de funcionar 
simultáneamente. El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación 
interior y la de la derivación individual, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la 
suma de los valores límites especificados para ambas, según el tipo de esquema utilizado.  

 
En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no 
lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro 
será como mínimo igual a la de las fases. 
 
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que 
respecta al conductor neutro y al conductor de protección.  
 
 Fase: marrón, negro y gris 
  Neutro: azul 
  Conductor de Protección: verde-amarillo 
 
Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que 
puedan producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalación. 
Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de evitar las 
interrupciones innecesarias, facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos y evitar los riesgos 
que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse, como por ejemplo si sólo 
hay un circuito de alumbrado. 
 
Se procurará que la instalación quede repartida entre sus fases o conductores polares para 
mantener el mayor equilibrio posible. 

 
Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores 
indicados en la tabla siguiente: 
 
 

Tensión nominal de la 
instalación 

Tensión de ensayo en 
corriente continua (v) 

Resistencia de 
aislamiento (MΩ) 

Inferior o igual a 500 V, 
excepto caso anterior 500 ≥ 0,5 

Superior a 500 V 1000 ≥ 1,0 
Nota: Para instalaciones a MBTS v MBTP, véase apartado correspondiente. 
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Este aislamiento (medido con relación a tierra y entre conductores) se entiende para una 
instalación en la cual la longitud del conjunto de canalizaciones y cualquiera que sea el número 
de conductores que las componen no exceda de 100 metros. 
 
Las corrientes de fuga no serán superiores para el conjunto de la instalación o para cada uno de 
los circuitos a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los interruptores 
diferenciales instalados. 
 
Las bases de toma de corriente utilizadas en las instalaciones interiores o receptoras serán del tipo 
indicado en las figuras C2a, C3a o ESB 25-5a de la norma UNE 20315: 
 
 
 
C2a: base bipolar con contacto lateral de tierra, 10-16A, 250V 

C3a: base bipolar con espiga de contacto de tierra, 10-16A, 
250V 

ESB 25-5A: base bipolar con contacto de tierra, 25A, 250V 
 

 
 

En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por 
simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse 
siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o 
regletas de conexión; Siempre deberán realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de 
derivación salvo en los casos de canales protectoras clasificadas como “canales con tapa de 
acceso que sólo puede abrirse con herramientas” en las que SI se podrán realizar empalmes y 
conexiones a mecanismos.  

 

Sistemas de instalación 
Varios circuitos de potencia pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimiento 
de canal si todos los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada. 
 
No deben instalarse circuitos de potencia y circuitos de muy baja tensión de seguridad (MBTS o 
MBTP) en las mismas canalizaciones, a menos que cada cable esté aislado para la tensión más 
alta presente. 
 
Los sistemas de instalación de las canalizaciones en función de los tipos de conductores o cables 
deben estar de acuerdo con la tabla 1. Los sistemas de instalación de las canalizaciones, en 
función de la situación deben estar de acuerdo con la tabla 2. 
 
Los conductores aislados utilizados bajo tubos protectores serán de tensión asignada no inferior a 
450/750 V, del tipo ES07Z1-K. (serv. gnerales).  
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ELECCION DE LAS CANALIZACIONES 

Sistemas de instalación 

Conductores y cables Sin 
fijación 

Fijación 
directa Tubos Canales y 

molduras 

Conductos de 
sección no 
circular 

Bandejas 
de escalera 
Bandejas 
soportes 

Sobre 
aislador
es 

Con 
fiador 

Conductores desnudos - - - - - - + - 
Conductores aislados - - + * + - + - 

Multi-
polares + + + + + + 0 + Cables 

con 
cubierta Uni-polares 0 + + + + + 0 + 
+ : Admitido 
- : No admitido 
0 : No aplicable o no utilizado en la práctica 
* : Se admiten conductores aislados si la tapa sólo puede abrirse con un útil o con una acción manual importante y la 
canal es IP 4X o IP XXD 

 
 

 
SITUACION DE LAS CANALIZACIONES 

Sistemas de instalación 

Situaciones Sin 
fijación 

Fijación 
directa Tubos Canales y 

molduras 

Conductos 
de sección 
no circular 

Bandejas 
de 
escalera 
Bandejas 
soportes 

Sobre 
aisladores 

Con 
fiador 

accesibles + + + + + + - 0 Huecos de la 
construcción no 

accesibles + 0 + 0 + 0 - - 
Canal de obra + + + + + + - - 
Enterrados + 0 + - + 0 - - 
Empotrados en estructuras + + + + + 0 - - 
En montaje superficial - + + + + + + - 
Aéreo - - (*) + - + + + 
+ : Admitido 
- : No admitido 
0 : No aplicable o no utilizado en la práctica 
(*) : No se utilizan en la práctica salvo en instalaciones cortas y destinadas a la alimentación de máquinas o elementos 
de movilidad restringida 

 
En el caso de instalación de cables aislados en bandeja ó soporte de bandejas, sólo se utilizarán 
conductores aislados con cubierta unipolares ó multipolares. 

 

Tubos y Canales Protectoras 

Los tubos protectores se clasifican en: 

 
 Tubo rígido: tubo que no puede curvarse ó solamente puede curvarse con ayuda de medios 

mecánicos con ó sin tratamiento especial. 
 Tubo curvable: tubo que puede ser curvado con la mano, con una fuerza razonable y que no 

está destinado para ser doblado frecuentemente 
 Tubo flexible: Tubo que puede curvarse con la mano con una fuerza razonablemente débil y que 

está destinado a ser doblado frecuentemente. 
 Tubo transversalmente elástico: tubo curvable que deformado bajo la acción de una fuerza 

transversal durante un corto periodo de tiempo, recupera su forma original rápidamente después 
de cesar esta fuerza. 
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Los códigos relativos a la resistencia a la compresión, impacto y a las temperaturas mínima y máxima de 
instalación y servicio definen las características básicas mas relevantes de los tubos, que se suelen 
representar mediante un código de 4 cifras. Este código junto con la característica de “No propagador 
de la llama” define el producto a instalar. 
 

 
CODIGO DE CLASIFICACION PARA LOS SISTEMAS DE TUBOS 

Característica Código Grado 

1ª Cifra Resistencia a la compresión 1-2-3-4-5 Muy ligero – ligero – medio – fuerte - muy fuerte 

2ª Cifra Resistencia al impacto 1-2-3-4-5 Muy ligero – ligero – medio – fuerte - muy fuerte 

3ª Cifra Tª mín. de instalación y servicio 1-2-3-4-5 +5ºC; -5ºC; -15ºC; - 25ºC; -45ºC 

4ª Cifra Tª max. de instalación y 
servicio 1-2-3-4-5-6-7 +60º; +90º; +105º; +120º; +150º; +250º; +400ºC 

11ª Cifra Resist. propagación de la 
llama 1-2 No propagador – Propagador de la llama 

 

 Prescripciones generales 

Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones 
generales siguientes: 

 
 El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las 

aristas de las paredes. 
 Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase. 
 Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, 

recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca. 
 Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 

inadmisibles.  
 Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos 

y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, 
que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en 
ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3.  

 Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material 
aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las 
dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores 
que deban contener.  

 Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra.  
 
 
 

 Tubos en canalizaciones fijas en superficie 

En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y en casos especiales 
podrán usarse tubos curvables. Sus características mínimas según la codificación anterior es 4321 y No 
propagador de la llama.  
 
Los tubos de la marca del tipo BNR, BNE, BGR, BGE, EXTRADUR y sus accesorios cumplen estos requisitos. Si 
queremos mejorar la calidad de la instalación podemos ir a un tubo RHF, que además de cumplir con lo 
anteriormente señalado, es libre de halógenos. 
 
Los tubos tendrán un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los cables en función 
del número y la sección de los conductores o cables a conducir. 
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Para este tipo de montaje se tendrán en cuenta además las siguientes prescripciones: 
 

 Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la 
corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se 
dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la 
proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 

 Es conveniente disponer los tubos a una altura mínima de 2,50 metros sobre el suelo, con objeto de 
protegerlos de eventuales daños mecánicos. 

 En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio, deberán interrumpirse los tubos, 
quedando los extremos del mismo separados entre sí 5 centímetros aproximadamente, y 
empalmándose posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima de 
20 centímetros. 

 

Tubos en canalizaciones empotradas 

En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podrán ser rígidos, curvables o flexibles. Sus 
características mínimas según la codificación anterior es 2221 para tubos empotrados en obras de fábrica 
(paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción o canales protectoras de obra y 3322 para 
tubos empotrados embebidos en hormigón. Ambos No propagadores de la llama.  
 
Los tubos de la marca AISCAN del tipo C (artiglas), CR (forroplas) y TEI cumplen la condición 2221. Si 
queremos mejorar la calidad de la instalación podemos ir a un tubo CHF, que además de cumplir con lo 
anteriormente señalado, es libre de halógenos. 
 
El tubo de la misma marca tipo TPI cumple la condición 3322 embebidos en hormigón. 
 
Los tubos tendrán un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los cables en función 
del número y la sección de los conductores o cables a conducir. 
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Para este tipo de montaje se tendrá en cuenta además la siguiente prescripción: 

 
Es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los 
verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros. 

  

Protección contra sobreintensidades 

Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan presentarse en el 
mismo. 
 
Estas pueden estar motivadas por: 

 
 Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran impedancia.  
 Cortocircuitos. 
 Descargas eléctricas atmosféricas. 
 
a) Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de 
quedar en cualquier caso garantizada por el dispositivo de protección utilizado.  
 
El dispositivo de protección podrá estar constituido por un interruptor automático de corte omnipolar con 
curva térmica de corte, o por cortacircuitos fusibles calibrados de características de funcionamiento 
adecuadas (para LGA y DI) 
 
b) Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de 
protección contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de 
cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su conexión. Se admite, no obstante, que cuando se 
trate de circuitos derivados de uno principal, cada uno de estos circuitos derivados disponga de 
protección contra sobrecargas, mientras que un solo dispositivo general pueda asegurar la protección 
contra cortocircuitos para todos los circuitos derivados. 
 
Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles calibrados de características 
de funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte omnipolar. 
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Según la norma UNE 20.460 las protecciones de las fases y del neutro se harán según la siguiente tabla: 
 

Circuitos 3 F + N 
 SN   SF SN    SF 

3 F F + N 2 F 

Esquema F F F N F F F N F F F F N F N 
TT P P P - P P P P P P P P - P P 

 
 
P: significa que debe preverse un dispositivo de protección sobre el conductor correspondiente. 

SN: Sección del conductor de neutro 
SF: Sección del conductor de fase 

 

Protección contra sobretensiones 

Se trata de proteger las instalaciones eléctricas interiores contra las sobretensiones transitorias que se 
transmiten por las redes de distribución y que se originan, fundamentalmente, como consecuencia de las 
descargas atmosféricas, conmutaciones de redes y defectos en las mismas. 
 
Debido a la no obligatoriedad por parte del REBT y a que las condiciones no son las más pésimas, NO se 
prevé instalación de esta protección.  
 

Protección contra los contactos directos ó indirectos 

Describiremos a continuación las medidas destinadas a asegurar la protección de las personas y animales 
domésticos contra los choques eléctricos (ya sean contactos directos ó indirectos) 

 Protección contra contactos directos 

Esta protección consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las personas contra los peligros que 
pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales eléctricos. 
 
Los medios a utilizar habitualmente son: 

 
 Protección por aislamiento de las partes activas. 
 Protección por medio de barreras o envolventes. 
 Protección por medio de obstáculos. 
 Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento. 
 Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual. 

Protección contra contactos indirectos 

Esta protección se consigue mediante la aplicación de algunas de las medidas siguientes: 
 

 Protección por corte automático de la alimentación 
 Protección por el empleo de equipos de la clase II 
 Protección por separación eléctrica. 

 

 Protección por corte automático de la alimentación 

El corte automático de la alimentación después de la aparición de un fallo está destinado a impedir que 
una tensión de contacto de valor suficiente, se mantenga durante un tiempo tal que puede dar como 
resultado un riesgo. 
 
La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales. 
En ciertas condiciones pueden especificarse valores menos elevados, como por ejemplo, 24 V. 



  Proyecto b+e             obra de adecuación y reforma de edificio para vestuarios del personal del Ayuntamiento    
       

A Y U N T A M I E N T O   de    LA CISTERNICA              ( VALLADOLID ) 

 

 
Esquemas TT. Características y prescripciones de los dispositivos de protección 
 

 
 

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser 
interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. 
 

Se cumplirá la siguiente condición: 
 

 RA x Ia ≤ U       donde: 
 

RA suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección. 
Ia es la corriente diferencial-residual asignada del dispositivo. 
U es la tensión de contacto límite convencional (50, 24V u otras, según los casos).  

 

Los dispositivos de protección utilizados serán Dispositivos de protección de corriente díferencial-residual. 
Con miras a la selectividad pueden instalarse dispositivos de corriente diferencial-residual temporizada 
(por ejemplo del tipo «S») en serie con dispositivos de protección diferencial-residual de tipo general, con 
un tiempo de funcionamiento como máximo igual a 1 s. 
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MD-Elec. 1.4.5.3. VOLUMENES DE PROTECCION EN LOCALES QUE CONTIENEN UNA BAÑERA O DUCHA  

(ITC-BT-27 
)

 
 

 

En los locales que contienen bañeras o duchas se contemplan cuatro volúmenes con 
diferente grado de protección. 
El grado de protección se clasifica en función de la altura del volumen. 
Los falsos techos y mamparas no se consideran barreras a efectos de separación de 
volúmenes. 

 Volumen 0    Comprende el volumen del interior de la bañera o ducha. 

 Volumen 1    Limitado por  
 

 - El plano horizontal superior al volumen 0 y el plano  horizontal 
situado a 2,25 m por encima del suelo. 
- El volumen 1 también comprende cualquier espacio por  debajo de la 
bañera o ducha que sea accesible sin el  uso de una herramienta. 

  
Volumen 2    Limitado por   
 

 - El plano vertical exterior al volumen 1 y el plano vertical  
                          Paralelo situado a una distancia de 0,60 m. 
 - El suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m por  
                          encima del suelo. 
- Cuando la altura del techo exceda de 2,25 m por  
                          encima del suelo, el espacio comprendido entre el  
                          volumen 1 y el techo o hasta una altura de 3,00 m  por  
                          encima del suelo se considerará volumen 2. 

  
Volumen 3     Limitado por  
 

- El plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical  paralelo 
situado a una distancia de 2,40 m de éste. 
- El suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m por  encima del suelo. 
- Cuando la altura del techo exceda de 2,25 m por ecima del suelo, el 
espacio comprendido entre el  volumen 2 y el techo o hasta una altura 
de 3,00 m  por  encima del suelo se considerará volumen 3. 
   - El volumen 3 también comprende cualquier espacio  por debajo de 
la bañera o ducha que sea accesible mediante el uso de un utensilio, 
siempre que el  cerramiento del volumen garantice una protección   
como mínimo IP-X4. (Esta clasificación no es aplicable al espacio 
situado por debajo de las bañeras de  hidromasajes y cabinas) 
 

Protección para garantizar la seguridad: Existirá un conexión equipotencial local 
suplementaria uniendo el conductor de protección asociado con las partes 
conductoras accesibles de: 
- Equipos clase I en los volúmenes 1,2 y 3, incluidas tomas de corriente 
- Partes conductoras externas de los volúmenes 0, 1, 2 y 3 (Canalizaciones 
metálicas, partes metálicas accesibles de la estructura del edificio y partes 
conductoras externas) 
 

 
 

 
UBICACION DE LOS MECANISMOS Y APARATOS EN LOS DIFERENTES VOLUMENES DE PROTECCION EN LOS 
LOCALES QUE CONTIENEN BAÑERA O DUCHA (ITC-BT-27) 
 
 
VOLUMEN 0    - Mecanismos (1) :  No permitida, excepto  

                         - Otros aparatos fijos (2): Aparatos adecuados a las condiciones de este volumen y que sólo pueden ser instalados en él. 

VOLUMEN 1    - Mecanismos (1) :  No permitida, excepto interruptores de circuitos de muy baja tensión nominal, MBTS, alimentados a una tensión nominal de  
                          12V de  valor eficaz en alterna o de 30V en continua, estando la fuente de alimentación instalada fuera de los volúmenes 0,1 y 2. 

                         - Otros aparatos fijos (2): Aparatos alimentados a MBTS (12V ca o 30V cc).  
                           Calentadores de agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para bañeras de hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, 
   si su alimentación  está protegida adicionalmente con un dispositivo de protección de corriente diferencial de valor  30 mA, 
   según la norma UNE 20.460-4-41.   

VOLUMEN 2    - Mecanismos (1):  No permitida, excepto interruptores o bases de circuitos MBTS la fuente de alimentación de los cuales esté instalada fuera de  
                           los volúmenes 0, 1 y 2. Se permite también la instalación de bloques de alimentación de afeitadoras que cumplan con UNE-EN 
   60.742 o  UNE- EN 61.558-2-5. 
                         - Otros aparatos fijos (2): Todos los permitidos para el volumen 1.  
                           Luminarias, ventiladores, calefactores y unidades móviles para bañeras de hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, si 
   su alimentación está protegida adicionalmente con un dispositivo de protección de corriente diferencial de valor  30 mA según 
   norma UNE 20.460-4-41.   

VOLUMEN 3     - Mecanismos (1):  Se permiten las bases sólo si están protegidas o bien por un transformador de aislamiento, o por MBTS o por un interruptor  
                           automático de la alimentación con un dispositivo de protección por corriente diferencial de valor  30 mA, todos ellos según los 
   requisitos de la norma UNE 20.460-4-41.                                                                                                                                               
                          - Otros aparatos fijos (2): Se permiten los aparatos sólo si están protegidos por un transformador de aislamiento; o por MBTS; o por un  
                            dispositivo de protección por corriente diferencial de valor  30 mA, todos ellos según los requisitos de la norma  UNE 
   20.460-4-41.            

 

(1) Los cordones aislantes de interruptores de tirador están permitidos en los volúmenes 1 y 2, siempre que cumplan los requisitos de la 
norma UNE-EN 60.669-1 
(2) Los calefactores bajo suelo pueden instalarse bajo cualquier volumen siempre y cuando debajo de estos volúmenes estén cubiertos 
por una malla metálica puesta a tierra o por una cubierta metálica conectada a una conexión equipotencial local suplementaria según 
apartado 2.2 de la ITC BT-27 
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MD-Elec. 1.4.6.  MECANISMOS Y LUMINARIAS INTERIORES 
 

MECANISMOS   Los mecanismos elegidos para los vestuarios se corresponden con el modelo: 

SERIE   Bjc iris                                     

Acabado :  blanco    

   aluminio mercurio    

   acero neptuno     
 

  
     85 * 85 mm. 

SERIE   Bjc iris estanca                      
IP-44 
Acabado :  acero  neptuno  

  
    
 

    e= 14 mm.    

   155 * 85 mm                           85 * 85 mm. 

 

 

             ALUMBRADO VESTUARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALUMBRADO DE EMERGENCIA        

SERIE   daisalux Argos-M                       IP44 IK 04 
Cuerpo rectangular con aristas redondeadas que consta de una 
carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico 
material. Consta de una lámpara fluorescente que se ilumina si 
falla el suministro de red.  Lámpara FL 8W 
 

   ARGOS M   2N7   205 lm   
   ARGOS M     N3   120 lm    

 

 

 

 

Pantalla LED sobrepuesta en techo desmontable 
 
72 W de potencia y 6.00ºK 
 
DIMENSIONES :  1200 X 600         

 



  Proyecto b+e             obra de adecuación y reforma de edificio para vestuarios del personal del Ayuntamiento    
       

A Y U N T A M I E N T O   de    LA CISTERNICA              ( VALLADOLID ) 

 

  

 MD-Elec. 1.4.7.  MECANISMOS Y LUMINARIAS   EN  CUARTO INSTALACIONES 

 

 ALUMBRADO 

 
        

 MD-Elec. 1.4.10.2.  ALUMBRADO DE EMERGENCIA        

 MD-Elec. 1.4.10.3.  INSTALACION DE VENTILACION        
 

 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA        

SERIE   daisalux NOVA                       IP44 IK 04 
Cuerpo rectangular con aristas redondeadas que consta de una 
carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico 
material. Consta de una lámpara fluorescente que se ilumina si 
falla el suministro de red.  Lámpara FL 8W 
 

   NOVA 2N7   255 lm   
   NOVA   N3   150 lm   

 
 

 

MECANISMOS        

SERIE   simon 44    AQUA                
IP-55   IK 07 

Acabado :   rojo    

    verde  pistacho   

      aluminio      

            

 

 versión para empotrar 

                                    

REGLETA estanca de superficie 
4.000ºK 
 
DIMENSIONES :   L x 100 x  92 
 
  18 W  L=   690 mm.  
  36 W  L= 1300 mm. 
  58 W  L= 1500 mm. 
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MD-Elec. 1.5.  INSTALACION DE PUESTA A TIERRA 
El edificio cuenta con instalación de toma a tierra, en todo caso se revisará su correcto funcionamiento. 

Revisión de la toma de tierra 

Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad, la instalación de toma de tierra, 
será obligatoriamente comprobada por el Director de la Obra o Instalador Autorizado en el momento de 
dar de alta la instalación para su puesta en marcha.  
Desde el punto de vista práctico se considerá un valor de 15   adecuado para edificios sin pararrayos.  
 
 
 
CONCLUSION 
 
Con esta memoria técnica, se considera que queda suficientemente definida la instalación eléctrica, 
estando a su disposición el técnico que suscribe para toda aquella consulta, aclaración, ampliación y 
modificación del presente Proyecto. 

 
 

 
En  Fuensaldaña (VALLADOLID) , septiembre de 2022 

 
                                                       EL  ARQUITECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           Fdo:   VICTOR  CALVO 
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2.                                                        MEMORIA CALCULO 

MC-Elec. 2.1.  CALCULO PREVISION DE CARGAS  
 

Viviendas 

Electrificación 
nº de 

LOCALES  
(ni) 

potencia (w) 
(pi) 

potencia 
parcial (w)  

(pi x ni) 

potencia 
total (w) ∑(pi 

x ni) 
n 

(∑ni) 
(*) 
s 

carga total (w) 

 
S

N
inip


 
 

basica  5.750  

previsión de 
cargas 

elevada 1 10.700 10.700 
10.700 1 80% 8.560 W 

 
 
 MC-Elec. 2.2.  CALCULO DE LINEAS Y CIRCUITOS  
 
MC-Elec. 2.2.1.    DOMENSIOMADO CAJA GENERAL DE PROTECCION Y MEDIDA 
 
El dimensionado del fusible de una vivienda unifamiliar, con suministro monofásico y con  
P< 14,49 kV.A  ( I< 63 A ) se obtiene partiendo de la siguiente formula 
 
I =                P    =       8.560 w     =     41,35 A        
              230 x 0,9  207 

0,9 factor de potencia estimado cos φ ; en ausencia de potencia reactiva sería 1 
 
Caja general    CPM 1- D2/ M  empotrada con 
 un contador monofásico 
 
con   fusibles de una intensidad nominal  de   50 A   
 
DIAMETRO TUBO ACOMETIDA               Fase en mm2 RZ1 o DZ1  NEUTRO mm2 TUBO diam.ext. mm. 

      10    50      10     75 
      16    66     10 (16 AL)    75 
      25    84      16   110 

 
MC-Elec. 2.2.2.    DIMENSIONADO DERIVACION INDIVIDUAL 
 
Para que la protección de la línea esté asegurada se escogerá la sección más pequeña que soporte una 
intensidad igual o mayor que la nominal de los fusibles proyectados para la CGP. 
El cumplimiento de la condición anterior es necesario pero no suficiente. 
Para que sea suficiente hay que comprobar a continuación la caída de tensión máxima admisible para 
este tramo. Caída máxima que, en líneas generales de alimentación con centralización única de 
contadores, no debe superar el 0,5% de la tensión nominal.  
La formulación aproximada para su comprobación sería la siguiente: 
 
∆v =   1     x    2 x  P  x   L       

47             230 x S 
   siendo 

∆v  caída de tensión máxima 0,5 % de 400 V = 2 V 
1/47  resistividad del cobre en o . mm2/m a 80 "C 
P  potencia activa en W 
L longitud real de la línea en m 
400  tensión entre fases en V 
S  sección conductor en mm2 a comprobar 

∆v 1% de 230 = 2,3 V 
P  en W I en A S en mm2 L en m ∆v en V ∆v máx. en V 
8.560 50 16 23,00 2,27 2,3 

 
Conductor de Cu                Designación Tubo diámetro 

2 fases de16mm2 + 1 neutro de 10 mm2 SE-07 Z1 - K     (Cu) 40 mm. 
Estos cálculos se han realizado según ITC-BT-07 
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MC-Elec. 2.2.3.    DIMENSIONADO CUADROS  DE PROTECCION 
 
  CUADRO PRINCIPAL 

ILUMINACION  - ALUMBRADO 
EMERGENCIAS IA ID IG 

C 01 Alumbrado zonas comunes y 
aseo adaptado 10 A II 

C 02 Alumbrado  emergencia   10 A II 
25/30 II 

C 03 Alumbrado vest, hombres 10 A II 
C 04 Alumbrado  emergencia   10 A II 

25/30 II 

C 05 Alumbrado vest, mujeres 10 A II 
C 06 Alumbrado  emergencia   10 A II 

25/30 II 

MAQUINARIA – EQUIPOS - 
TOMAS   

C 07 Tomas vest. hombres 16 A II 25/30 II 
C 08 Tomas vest. mujeres 16 A II 25/30 II 

L 01 LINEA ALIMENT. CUADRO 
SECUNDARIO 

 
20 A II 25/30 II 

50A II 

 
CUADRO SECUNDARIO 

ILUMINACION  - ALUMBRADO 
EMERGENCIAS IA ID IG 

C 09 Alumbrado  10 A II 25/30 II  
C 10 Emergencias  10 A II 25/30 II 
MAQUINARIA – EQUIPOS - 
TOMAS   

C 11 Enchufes 01 16 A II 25/30 II 
C 12 Enchufes 02 16 A II 25/30 II 

L 02 LINEA ALIMENT. CASETA 
PREFABRICADA EXT. 

 
20 A II 25/30 II 

40A II 

 

 
 
MC-Elec. 2.2.4.    DIMENSIONADO CIRCUITOS INTERIORES  
 

 
CIRCUITOS   Conductor de Cu                Designación Tubo 

diám. 
C 01 Alumbrado  zonas comunes 2 x 1,5mm2 + T  (1,5 mm2 ) H-07 V – K    16 mm. 
C 02 Alumbrado  emergencia 2 x 1,5mm2 + T  (1,5 mm2 ) H-07 V – K    16 mm. 
C 03 Alumbrado vest, hombres 2 x 1,5mm2 + T  (1,5 mm2 ) H-07 V – K    16 mm. 
C 04 Alumbrado  emergencia 2 x 1,5mm2 + T  (1,5 mm2 ) H-07 V – K    16 mm. 
C 05 Alumbrado vest, mujeres 2 x 1,5mm2 + T  (1,5 mm2 ) H-07 V – K    16 mm. 
C 06 Alumbrado  emergencia 2 x 1,5mm2 + T  (1,5 mm2 ) H-07 V – K    16 mm. 
C 07 Tomas vest. Hombres 2 x 2,5mm2 + T  (2,5 mm2 ) H-07 V – K    16 mm. 
C 08 Tomas vert. mujeres 2 x 2,5mm2 + T  (2,5 mm2 ) H-07 V – K    16 mm. 
C 09 Alumbrado cto. inst 2 x 1,5mm2 + T  (1,5 mm2 ) H-07 V – K    16 mm. 
C 10 Alumbrado emergencia 2 x 1,5mm2 + T  (1,5 mm2 ) H-07 V – K    16 mm. 
C 11 Enchufes 01 2 x 2,5mm2 + T  (2,5 mm2 ) H-07 V – K    16 mm. 
C 12 Enchufes 02 2 x 1,5mm2 + T  (1,5 mm2 ) H-07 V – K    16 mm. 

 
L 01 Linea cuadro secundario 2 x 6   mm2 + T  (6    mm2 ) H-07 V – K    25 mm. 
L 02 Linea aliment. Caseta prefab. 2 x 4   mm2 + T  (4    mm2 ) H-07 V – K    20 mm. 
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MC-Elec. 2.2.5.    ESQUEMA UNIFILAR 
 
 

  
 
 
 
  

en  Fuensaldaña (VALLADOLID) , septiembre de 2022 
 

                                                       EL  ARQUITECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           Fdo:   VICTOR  CALVO 
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proyecto                                                                                                          obra de adecuación y reforma de edificio para    
básico + ejecución                 vestuarios del personal del Ayuntamiento 

 
 

FASE 1 
 
 

MEMORIA TECNICA                                               MT 02 
                                  ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Cumplimiento  DB-HS4 
 
 
 

 
 

 
 
 

En  FUENSALDAÑA  ( Valladolid ) ,  septiembre  de  2022 
         

EL  ARQUITECTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

        Fdo:   VICTOR  CALVO 
 
 

 
 
Emplazamiento:                                                Calle  ESCUELAS               L A CISTERNIGA     ( VALLADOLID ) 

Propiedad:     AYUNTAMIENTO       LA  CISTERNIGA                                      
 



  Proyecto b+e             obra de adecuación y reforma de edificio para vestuarios del personal del Ayuntamiento    
       

A Y U N T A M I E N T O   de    LA CISTERNICA              ( VALLADOLID ) 

 

MEMORIA TECNICA                                        MT 02 
 

                                  ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Cumplimiento  DB-HS4 

Se desarrollan en este apartado el DB-HS4 del Código Técnico de la Edificación, así como las “Normas 
sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro 
de agua”, aprobadas el 12 de Abril de 1996. 

 
  

 
DOCUMENTACION                                                                                               índice 
 
1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

 

  
MD-Abs.  1.1. Antecedentes 

 MD-Abs.  1.1.1. Objeto de la Memoria 
MD-Abs.  1.2. Marco Normativo 
MD-Abs.  1.3. Descripción general de la Instalación 
MD-Abs.  1.4. Características de la instalación 

 MD-Abs.  1.4.1. Acometida 
 MD-Abs.  1.4.2. Contador individual 
 MD-Abs.  1.4.3. Armario registro contador 
 MD-Abs.  1.4.4. Tubo alimentación 
 MD-Abs.  1.4.5. Distribución general interior        
 MD-Abs.  1.4.6. Llave de corte previo entrada local 
 MD-Abs.  1.4.7. Instalación  interior  vestuarios 

MD-Abs.  1.5. Medidas para el ahorro en el consumo de agua 
MD-Abs.  1.6. Producción de  A.C.S. 
MD-Abs.  1.7. Pruebas de la instalación 

 
2. MEMORIA CALCULO 

 
 

  

MC-Abs.  2.1. Bases de cálculo redes de distribución 
 MC-Abs.  2.1.1. Requisitos mínimos de calidad 
 MC-Abs.  2.1.2. Condiciones mínimas de suministro 
 MC-Abs.  2.1.3. Criterios de cálculo 
 MC-Abs.  2.1.4. Comprobación de la presión 
  

MC-Abs.  2.2. Dimensionado 
 MC-Abs.  2.2.1. Instalaciones  interiores  
 MC-Abs.  2.2.2. Acometida 
 MC-Abs.  2.2.3. Contador individual     
 MC-Abs.  2.2.4. Aislamiento térmico 
 MC-Abs.  2.2.5. Equipos de tratamiento de agua 
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MEMORIA TECNICA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA   
 Conforma a   DB-HS4 

 

1.                                                    MEMORIA DESCRIPTIVA 

MD-Abs. 1.1.  ANTECEDENTES 

MD-Abs. 1.1.1.  OBJETO DEL PROYECTO 
El objeto de la presente memoria técnica es especificar todas y cada uno de los elementos que 
componen la instalación de suministro de agua, así como justificar, mediante los correspondientes 
cálculos, el cumplimiento de la normativa vigente.                       CTE DB HS - SALUBRIDAD - 

 
 

MD-Abs. 1.2.  MARCO NORMATIVO 

En la realización del Proyecto de abastecimiento se ha tenido en cuenta la siguiente Normativa: 
CTE-DB-HS4  “suministro de agua” 
Reglamento del servicio municipal de abastecimiento de agua potable y saneamiento   

       Aprobado el 14 -03-2006   BOP 26.04.2006 
Norma UNE 149201_2008  sobre abastecimiento de agua 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
Instrucciones Técnicas Complementarias  I.T.E. 
Normas propias de la compañía suministradora  
 

 
MD-Abs. 1.3.  DESCRIPCION GENERAL DE LA INSTALACION 
En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinúo) y presión (suficiente o 
insuficiente) correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya situado el edificio se elegirá 
alguno de los esquemas que figuran a continuación: 
 

 Aljibe y grupo de presión. 
Suministro público discontinúo y presión insuficiente 

 Depósito auxiliar y grupo de presión.  
Sólo presión insuficiente. 

 Depósito elevado. 
Presión suficiente y suministro público insuficiente.  

 
EDIFICIO CON UN SOLO TITULAR. 
Coincide en parte la Instalación Interior General con 
la Instalación Interior Particular 

 Abastecimiento directo. Suministro público y 
presión suficientes. 

    

 Aljibe y grupo de presión. Suministro público 
discontinúo y presión insuficiente. 

 Depósito auxiliar y grupo de presión.  
Sólo presión insuficiente.  EDIFICIO CON MÚLTIPLES TITULARES. 

 Abastecimiento directo. 
Suministro público continúo y presión suficiente. 
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MD-Abs. 1.4.  CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION 

Desde la red de distribución pública que pasa por delante de la parcela partiremos con la acometida, 
comprendiendo collarín de toma a la red de distribución y una llave de registro en la acera de uso 
exclusivo de la compañía suministradora; y conforme a la Normativa Municipal vigente. 
De esta llave sale el ramal que alimenta al edificio. 
La instalación está compuesta de las siguientes partes: 
 
MD-Abs. 1.4.1.  ACOMETIDA 
Acometida enterrada para abastecimiento de agua de < 8,00 m de 
longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la 
empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua 
en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, 
formada por tubo de polietileno de alta densidad (PE-100), de 40 mm. 
de diámetro exterior, PN=16 atm. y 4 mm. de espesor, colocada sobre 
cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja 
previamente excavada; collarín de toma en carga colocado sobre la 
red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la 
red; llave de corte de compuerta de latón fundido de  1 1/2" de 
diámetro colocada mediante unión roscada, situada junto a la parcela 
dotacional, fuera de los límites de la propiedad,  y de acuerdo a la 
NORMATIVA  MUNICIPAL. 
 

 

 
 
MD-Abs. 1.4.2.  CONTADOR  INDIVIDUAL                 
Se situará lo más próximo posible a la llave de paso, junto al límite de la propiedad en una caja para 
empotrar traslúcida con llave de apertura, precedido por una llave de corte de asiento inclinado o 
compuerta y seguido de otra llave de corte y una válvula de retención. Tendrá un diámetro de 20 mm y 
deberá ser desmontable, para lo cual dispondrá de los correspondientes racores o enlaces. Será de un 
modelo homologado por el Ministerio de Industria y deberá estar verificado. 
 
 CONTADOR de CHORRO UNICO   ANTI-HIELO:  
Existe una versión especial Anti-Hielo (-AH) en diámetros 15 y 20 mm donde la 
pletina intermedia del interior del cuerpo del contador permite el aumento del 
volumen del agua al congelarse.   

El contador Anti-Hielo externamente es similar a cualquier contador estándar, 
pero con este sistema evita la rotura del cuerpo del contador, y por lo tanto 
en las zonas frías evita la sustitución anual de los contadores 

 
 
contador   15 mm.     20 mm. 

acometida   32 mm.  40 mm. 
 

 

 
MD-Abs. 1.4.3.  ARMARIO REGISTRO CONTADOR                 
Características : 

• Armario compuesto por una cuba y una puerta ciega. 
• Anagrama “grifo” alusivo a su aplicación. 
• Cierre de pestillo accionado mediante tornillo “allen” de 6 mm, de acero 

inoxidable. 

Dimensiones : 431 x 317 x 181  
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MD-Abs. 1.4.4.  TUBO DE ALIMENTACION   Tramo desde salida armario contador, hasta entrada a edificio 
Tubería de alimentación enterrada, formada por tubo de polietileno de alta densidad (PE-100),  banda 
azul para uso alimentario de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 BAR y 3 mm de espesor, colocado sobre 
cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, 
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería.  
 
PN16 BAR 

Diámetro 
Exterior  mm. 

Espesor 
mm. 

Peso 
Kg/ml. 

20 
25 
32 
40 
50 
63 
75 
90 

110 
125 
140 
160  

2.2 
2.3 
3.0 
3.7 
4.6 
5.8 
6.8 
8.2 
10 

11.4 
12.7 
14.6  

0,120 
0,170 
0,280 
0,432 
0,669 
1,056 
1,473 
2,133 
3,161 
4,100 
5,110 
6,730 

 

 

 

  

 
 
 

MD-Abs. 1.4.5.  DISTRIBUCION GENERAL INTERIOR      
     Tramo desde entrada a local a puntos de consumo y alimentación a equipos instalados. En la entrada 

al cuerto de instalaciones se interpondrá una llave general de corte   

 
La instaloación interior se realizará con tubo de polietileno reticulado (PEX), colocado superficialmente 
fijado al paramento. y/o descolgado sobre falso techo.  
  
Las tuberías a instalar será: 
        CLASE 1 Suministro de agua caliente (60ºC) 

    CLASE 2 Suministro de agua caliente (70ºC) 
    CLASE 3 Calefacción por suelo radiante y radiadores a baja temperatura. 
    CLASE 4 Radiadores a alta temperatura. 

    
UNION POR CASQUILLOS DE 
BRONCE   

         
Diámetro 
Exterior  

mm. 

Espesor 
pared 
mm. 

 
32 
40 
50 
63 

 
2,9 
3,7 
4,6 
5,8  

Componentes 
 
Los acoplamientos incluyen un casquillo interior integrado con una junta tórica, 
una abrazadera exterior que se fija al cuerpo del acoplamiento, una base 
octogonal y un extremo roscado macho para la conexión con los accesorios 
UPONOR Grandes dimensiones bronce u otro tipo de acoplamientos. 
 
El casquillo interior en acoplamientos de diámetros 32 a 63 mm y en ambas series 
está hecho con DZR (Latón resistente a la descinficación). La abrazadera tiene 
una partición diagonal y una sujeción exterior con tornillo. 
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MD-Abs. 1.4.6.  LLAVE DE CORTE PREVIO A LOCAL  
 

LLAVE DE CORTE            

Una válvula de bola, conocida también como de "esfera", es un mecanismo que sirve 
para regular el flujo de un fluido canalizado y se caracteriza porque el mecanismo 
regulador situado en el interior tiene forma de esfera perforada. 

Se abre mediante el giro del eje unido a la esfera o bola perforada, de tal forma que 
permite el paso del fluido cuando está alineada la perforación con la entrada y la salida 
de la válvula. Cuando la válvula está cerrada, el agujero estará perpendicular a la 
entrada y a la salida. La posición de la manilla de actuación indica el estado de la 
válvula (abierta o cerrada). 

Este tipo de válvulas no ofrecen una regulación tan precisa al ser de ¼ de vuelta. Su 
ventaja es que la bola perforada permite la circulación directa en la posición abierta y 
corta el paso cuando se gira la bola 90° y cierra el conducto.1 

Las válvulas de bola manuales pueden ser cerradas rápidamente, lo que puede producir 
un golpe de ariete. 

 

 

 
 
 

D-Abs. 1.4.7.  INSTALACION INTERIOR VESTUARIOS               
tramo que discurre a partir de la puerta de entrada del cuarto de instalaciones hasta los puntos de 
consumo, discurrirá por falso y accederá por el mismo a los distintos cuartos húmedos. 

Las tuberías de PEX están fabricadas con polietileno de alta densidad conforme al proceso Engel.  
El reticulado se define como un proceso que cambia la estructura química de tal manera que las 
cadenas de polímeros se conectan unas con otras alcanzando una red tridimensional mediante enlaces 
químicos. 
Esta nueva estructura hace que sea imposible fundir o disolver el polímero a no ser que se destruya 
primero su estructura. Es posible evaluar el nivel alcanzado de enlace transversal midiendo el grado de 
gelificación.  
 
Las tuberías de PEX no se ven afectadas por los aditivos derivados del hormigón y absorben la expansión 
térmica evitando así la formación de grietas en las tuberías o en el hormigón. 
 
Las tuberías a instalar será            PEX-a: 
        CLASE 1 Suministro de agua caliente (60ºC) 

    CLASE 2 Suministro de agua caliente (70ºC) 
    CLASE 3 Calefacción por suelo radiante y radiadores a baja temperatura. 
    CLASE 4 Radiadores a alta temperatura. 

 

 

DIAMETROS A INSTALAR 
Diámetro Exterior  mm. Espesor pared mm. 

 
16 
20 
25 
32 

 

1,8 
1,9 
2,3 
2,9 
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RECORRIDOS POR INTERIOR VESTUARIOS 

 
 En recorridos bajo falso techo la tubería será preaislada. 

Tubería PEX preaislada en rollo desde dimensión 16 hasta 25 mm. 
 
Los espesores de aislamiento son de: 
    6 mm. para tuberías de 16 y 20 mm.   
    9 mm. para tuberías de 25 mm. 

     Coef.  conductividad del aislante = 0,039 W/mºC a 40ºC. 
 

  

 
 En recorridos empotrados la tubería estará  enfundada. 

Tubería PEX dentro de manga corrugada. 
Desde diámetro 16 hasta 25 y en dos colores de corrugado ,  azul y rojo. 
  

    

 

 
 
 
SISTEMA DE UNIÓN  Quick & Easy 

                 

 
ESQUEMA DE INSTLACION 
Las instalaciones de fontanería pueden realizarse siguiendo la configuración tradicional (mediante Tés) o 
siguiendo la configuración mediante colectores; que ofrece las siguientes ventajas: 
 
• Menores  puntos de conexión (uno en el colector y otro en el punto de consumo). Reducción de las probabilidades 

de fuga. 
• Puntos de conexión accesibles (en el colector y en el grifo). Ningún punto de conexión escondido. 
• Reducción de las descompensaciones de la presión y la temperatura cuando más de un grifo está en servicio. 
• Rápida instalación. 
 



  Proyecto b+e             obra de adecuación y reforma de edificio para vestuarios del personal del Ayuntamiento    
       

A Y U N T A M I E N T O   de    LA CISTERNICA              ( VALLADOLID ) 

 

           
                                INSTALACION TRADICIONAL                  INSTALACION POR COLECTORES 
 
 

 
 
INSTALACION POR COLECTORES 
 
 
LLAVES DE CORTE  
Llaves de corte para empotrar 
WIRSBO Q&E.Se instalan dos 
llaves por cuarto húmedo (para 
independizar la instalación 
interior de agua fría y de agua 
caliente sanitaria). Son 
especiales para conectar a 
WIRSBO PEX mediante el 
sistema de unión WIRSBO Quick 
and Easy. 
 
COLECTORES 
Colectores racor móvil 3/4"con 
salidas a 16. Se instalan dos 
colectores por cuarto húmedo: 
uno de distribución de agua fría y otro de agua caliente sanitaria. Son modulares de 2, 3 y 4 salidas. 
Permiten salidas WIRSBO PEX 16x1,8. En caso de requerir el cuarto húmedo una salida WIRSBO PEX 20x1,9, ésta se habilita 
mediante la conexión al extremo del colector de un codo tuerca móvil WIRSBO Quick and Easy 20x3/4”. Si no se precisa 
salida WIRSBO PEX 20x1,9, se colocará en el extremo del colector un tápon macho 
3/4”WIRSBO. La entrada a cada colector se realiza mediante la conexión de un racor fijo WIRSBO Quick and Easy con 
salida roscada a 3/4”. La pareja de colectores de cada cuarto húmedo puede colocarse en una caja de plástico 
WIRSBO para colectores.  
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DILATACION EN  TUBERIAS  

 

 

 
 

     

 
 
 
MD-Abs. 1.5.  MEDIDAS PARA EL AHORRO EN EL CONSUMO DE AGUA 
 
En vestuarios de nueva construcción, en los puntos de consumo de agua, se colocarán los mecanismos 
adecuados para permitir el máximo ahorro, y a tal efecto: 
 
 Los grifos de aparatos sanitarios de consumo individual dispondrán de perlizadores o 

economizadores de chorro o similares y mecanismo reductor de caudal de forma que 
para una presión de 2,5 Kg/cm2  tengan un caudal máximo de 5 l/min.  

 
 El mecanismo de las duchas incluirá economizadores de chorro o similares o 

mecanismo reductor de caudal de forma que para una presión de 2,5 Kg/cm2 tengan 
un caudal máximo de 8 l/min. 

 
 El mecanismo de adición de la descarga de las cisternas de los inodoros limitará el 

volumen de descarga a un máximo de 7 litros y dispondrá de sistema para detener la 
descarga o de un doble sistema de descarga para pequeños volúmenes. 
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MD-Abs. 1.6.  PRODUCCION DE AGUA CALIENTE SANITARIA  A.C.S. 

Debido a las necesidades de agua caliente, también se realiza la instalación de agua caliente sanitaria, 
de acuerdo con la normativa vigente. Con el consumo y el coeficiente de simultaneidad adecuado se 
determina la potencia necesaria que se le debe suministrar al agua de la red para incrementar su 
temperatura hasta los 60ºC que estipula la normativa (UNE 100.030). 
 
El cálculo de las tuberías de agua caliente es similar al de agua fría, es decir, se fija en primer lugar el 
gasto mínimo de cada grifo, igual al que le corresponde para el grifo de agua fría del mismo aparato. 
Tal y como se describe en la memoria de calefacción se opta por la instalación de  dos calentadores 
instantaneos de gas para los vestuarios colectivos. El suminstro de ACS para el aseo adaptado se realizará 
desde la caldera mixta existe en cuarto de instalaciones 
 
El sistema contará con contribución solar mediante la instalación de un interacumulador para pemitir el 
aprovechamiento de la  energía solar como energía primaria y posteriormente por los equipos de gas , 
instalados. 
 
 
 
 
MD-Abs. 1.7.  PRUEBAS DE LA INSTALACION 

Todos los materiales y accesorios que integran las instalaciones serán objeto de las pruebas 
reglamentarias.  
Todos los componentes de la instalación deberán estar homologados oficialmente. 
Antes de proceder al empotramiento de las tuberías, las empresas instaladoras están obligadas a realizar 
las pruebas de resistencia mecánica y estanqueidad previstas en el título 6.º de las Normas Básicas. 
 
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD 
La prueba se efectuará a 20 kg/cm2. Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, 
manteniendo abiertos los grifos terminales hasta que se tenga la seguridad de que la purga de aire ha 
sido completa. Entonces se cerrarán los grifos que han servido de purga y el de la fuente de alimentación.  
 
A continuación, se emplea la bomba, que ha sido previamente conectada y se mantiene su 
funcionamiento hasta alcanzar la presión de prueba. Una vez conseguida, se cerrará la llave de paso de 
la bomba y se procederá a reconocer toda la instalación para asegurarse que no existe pérdida. 
Una vez verificada toda la instalación, se disminuye la presión hasta llegar a la de servicio, con un mínimo 
de 6 kg/cm2 y se mantiene durante un periodo mínimo de 15 minutos. 
 
El manómetro a emplear en esta prueba deberá apreciar con claridad décimas de kg/cm2 y la lectura 
para la presión de prueba deberá estar en la zona central de la escala de lectura del manómetro. 
 
Se dará por buena la instalación si durante este tiempo la lectura del manómetro ha permanecido 
constante. 
Las presiones aludidas en esta prueba se refieren a nivel de cota calle. 
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2.                                                   MEMORIA DE CALCULO 

MC-Abs. 2.1.  BASE DE CALCULO REDES DE DISTRIBUCION 

El objeto de este Memoria técnica es especificar todas y cada uno de los elementos que componen la 
instalación de suministro de agua, asi como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el 
cumplimiento de la normativa vigente. 

 

MC-Abs. 2.1.1.  REQUISITOS MINIMOS DE CALIDAD 
Los parámetros mínimos de calidad del agua suministrada apta para el consumo humano deberán 
quedar garantizados por la Compañía Suministradora encargada de abastecer de agua el núcleo 
urbano de  La Cistérniga 
 

 

MC-Abs. 2.1.2.  CONDICIONES MINIMAS DE SUMINISTRO 
La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que 
figuran en 
la siguiente tabla: 

Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo mínimo de  

agua fría 
[dm3/s] 

Caudal instantáneo mínimo de  
agua caliente ACS 

[dm3/s] 
   
Lavamanos 0,05 0,03 
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,10 
Bañera > 1,40 m  0,30 0,20 
Bañera < 1,40 m 0,20 0,15 
Bidé 0,10 0,065 
Inodoro con cisterna 0,10 - 
Inodoro con fluxor 1,25 - 
Urinario con grifo temporiz. 0,15 - 
Fregadero doméstico 0,20 0,10 
Fregadero no doméstico 0,30 0,20 
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 
Lavavajillas Indus. 20 servic. 0,25 0,20 
Lavadero 0,20 0,10 
Lavadora doméstica 0,20 0,15 
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40 
Grifo aislado 0,15 0,10 
Grifo garaje 0,20 - 
Vertedero 0,20 - 

 
  
 Presión mínima.  

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

 Presión máxima.    
  Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E. 
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MC-Abs. 2.1.3.  CRITERIOS DE CALCULO 
 
El cálculo se ha realizado con un primer dimensionado seleccionando el 
tramo más desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros 
previos que posteriormente se han comprobado en función de la pérdida 
de carga obtenida con los mismos, a partir de la siguiente formulación: 

 
 
Este dimensionado se ha realizado teniendo en cuenta las peculiaridades de la instalación y los diámetros 
obtenidos son los mínimos que hacen compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma. 
El dimensionado de la red se ha realizado a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se ha 
partido del  circuito más desfavorable que es el que cuenta con la mayor pérdida de presión debida 
tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 
 
El dimensionado de los tramos se ha realizado de acuerdo al procedimiento siguiente: 
 

 El caudal máximo de cada tramo es igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo 
alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla que figura en el apartado Condiciones 
mínimas de suministro. 

 
 Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con el criterio 

seleccionado (UNE 149201) para EDIFICIO DE VIVIENDAS: 
 

 TUBERÍAS DE ACOMETIDA Y DE ALIMENTACIÓN: Qc = 1,700 * (Qt )0,21   - 0,7 (l/s) Qt > 20 l/s 

 MONTANTES e INSTALACION INTERIOR:  Qc = 0,682 * (Qt )0,45   - 0,14 (l/s)   Qt ≤20 l/s  y  Qmin< 0,5 l/s 
        Qc   caudal simultaneo 
        Qt    caudal bruto Qc 

 

 Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el 
coeficiente de simultaneidad correspondiente. 

 
 Elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 

  tuberías metálicas:     entre 0.50 y 2.00 m/s. 
  tuberías termoplásticas y multicapas:   entre 0.50 y 3.50 m/s. 

 

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

 
MC-Abs. 2.14.  COMPROBACION DE LA PRESION 
Se ha comprobado que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera los 
valores mínimos indicados en el apartado 'Condiciones mínimas de suministro' y que en todos los puntos 
de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente: 
 

 Se ha determinado la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de 
cada tramo. Las perdidas de carga localizadas se estiman en un 20 % al 30 % de la producida 
sobre la longitud real del tramo y se evalúan los elementos de la instalación donde es conocida la 
perdida de carga localizada sin necesidad de estimarla. 

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

pérdidas de presión del circuito, se ha comprobado si son sensiblemente iguales a la presión 
disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual 
del punto de consumo más desfavorable. 
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MC-Abs. 2.2.  DIMENSIONADO 
 
 
MC-Abs. 2.2.1.  INSTALACION INTERIOR  
Material: Tubo de tubo de polietileno reticulado (PEX) 
 
DIÁMETROS MÍNIMOS DE ALIMENTACIÓN  

 
Diámetro nominal del tubo de alimentación 

Tubo de cobre (mm) 

Tramo considerado 

Acero (“) Tubo PEX   (mm) 
    

 NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

Alimentación a cada cuarto húmedo 
VESTUARIO COLECTIVO AF ¾ - 20 25 

Alimentación a cada cuarto húmedo 
VESTUARIO COLECTIVO ACS ¾ - 20 20 

Alimentación a VEST. ADAPT. AF/ACS ¾ - 16 16 
Distribución general  interior  VEST. 
COLECTIVOS   AF/ACS 1 - 20/20 25/20 

 
 
DIÁMETROS MÍNIMOS DE DERIVACIONES A LOS APARATOS 

Aparato o punto de consumo Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de cobre (mm)  Tubo de acero (“) Tubo PEX   (mm) 
   

 NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 
Lavamanos ½ - 12 16 
Lavabo ½ - 12 16 
Ducha ½ - 12 16 
Bañera <1,40 m ¾ - 20 20 
Inodoro con cisterna ½ - 12 16 
Inodoro con fluxor 1- 1 ½ - 25-40 - 
Urinario con grifo temporizado ½ - 12 - 
Urinario con cisterna ½ - 12 - 
Fregadero doméstico ½ - 12 16 
Fregadero industrial ¾ - 20 - 
Lavavajillas doméstico ¾) - 12 16 
Lavavajillas industrial ¾ - 20 - 
Grifo aislado ¾ - 20 20 
Lavadora industrial 1 - 25 - 
Vertedero ¾ - 20 - 

 
 
 

 
MC-Abs. 2.2.2.  ACOMETIDA 
Material: Tubo de polietileno de alta densidad de 32 mm.  (PE-100 A), según UNE-EN 12201-2 
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MC-Abs. 2.2.3.  CONTADOR INDIVIDUAL  

El contador a instalar:  

CONTADOR de CHORRO UNICO  USF – 20 mm. ( ¾ “ ) 

 
 

El contador a instalar:  

CONTADOR de CHORRO UNICO ANTI-HIELO  USF-AH – 20 mm. ( ¾ “ ) 

 

 

              ↓ 

 
VIVIENDA UNIFAMILIAR 

Dimensiones del armario y de la cámara para el contador individual 
Diámetro nominal del contador en mm 

Armario Cámara Dimensiones en mm 
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 

            

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

 

 
MC-Abs. 2.2.4.  ASILAMIENTO TERMICO 
Cálculo del aislamiento térmico 
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se dimensionará de acuerdo a lo 
indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas complementarias 
ITE. 
 
Cálculo de dilatadores 

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

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

 
 
Dimensionado 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de 
fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, de  30,0 mm de 
espesor y revestimiento exterior en aluminio. 
 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución de 
fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica de  y 9,5 mm de espesor. 
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Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución de  
fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, de  30,0 mm de 
espesor. 
 

 
MC-Abs. 2.2.5.  EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA 

 NO  Se instalará equipo de tratamiento de agua 

 SI    Se instalará equipo de tratamiento de agua 
 Parámetros a cumplir: 

Determinación del tamaño de los aparatos dosificadores 

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

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

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

Determinación del tamaño de los equipos de descalcificación 
Se tomará como caudal mínimo 80 litros por persona y día.  

 
 

 
En  FUENSALDAÑA  ( Valladolid ) ,  septiembre  de  2022 

         
EL  ARQUITECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Fdo:   VICTOR  CALVO 
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FASE 1 
 
 

MEMORIA TECNICA                                               MT 03 
EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES 

Cumplimiento  DB-HS5 
  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

En  FUENSALDAÑA  ( Valladolid ) ,  septiembre  de  2022 
         

EL  ARQUITECTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

        Fdo:   VICTOR  CALVO 
 

 
 

 
Emplazamiento:                                                Calle  ESCUELAS               L A CISTERNIGA     ( VALLADOLID ) 

Propiedad:     AYUNTAMIENTO       LA  CISTERNIGA                                      
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MEMORIA TECNICA                                       MT 03 
 

                EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES 
Cumplimiento  DB-HS5   

Se desarrollan en este apartado el DB-HS5 del Código Técnico de la Edificación,  
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MEMORIA TECNICA EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES   
 Conforma a   DB-HS5 

 

1.                                                    MEMORIA DESCRIPTIVA 

MD-Evac. 1.1.  ANTECEDENTES 

MD-Evac. 1.1.1.  OBJETO DEL PROYECTO 
El objeto de la presente memoria técnica es especificar todas y cada uno de los elementos que 
componen la instalación de evacuación de aguas residuales, así como justificar, mediante los 
correspondientes cálculos, el cumplimiento de la normativa vigente                   CTE DB HS - SALUBRIDAD - 

 

MD-Evac. 1.2.  MARCO NORMATIVO 

En la realización del Proyecto de abastecimiento se ha tenido en cuenta la siguiente Normativa: 
CTE-DB-HS5  “evacuación de aguas residuales” 
Reglamento del servicio municipal de abastecimiento de agua potable y saneamiento   
Normas propias de la compañía suministradora  
Características de los materiales 
 

        De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan con el  material : 

 Plásticos : 

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

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

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

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

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

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

 UNE EN 1 566-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales 
(baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). 
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE EN 1 852-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin 
presión. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE 53 323:2001 EX  “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para aplicaciones con y sin 
presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster 
insaturado (UP) ”. 
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MD-Evac. 1.3.  DESCRIPCION GENERAL DE LA INSTALACION 
 

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

Características del 
Alcantarillado de 
Acometida: 

 Separativo1. 
 
 

 Cota alcantarillado  Cota de evacuación   

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

  

 Diámetro de la/las Tubería/s de Alcantarillado - 
 Pendiente % - 

Cotas y Capacidad de la 
Red: 

 Capacidad en l/s - 
 
La cota de evacuación no se conoce exactamente en el momento de la redacción del presente 
proyecto; en todo caso es suficiente para recoger las aguas sucias y pluviales dado que la red interior de 
la parcela se encuentra ejecutada y funcionando correctamente. 
La intervención se limita a la  ejecución de redes interiores del edificio, que será entroncadas a la red 
existente. 
 
La capacidad de la red pública, se entiende sobredimensionada, por lo que no es previsible un colapso 
del alcantarillado por una lluvia intensa que pueda afectar al inmueble, por ello no se prevé ningún 
sistema antiretorno de las aguas públicas exteriores, al interior del edificio. 

 
 
 

MD-Evac. 1.4.  CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION 

MD-Evac. 1.4.1.  CARACTERISTICAS DE LA RED DE EVACUACION DEL EDIFICIO 
 

Según documentación gráfica adjunta 
 

 Separativa total.  
 Separativa hasta salida edificio. 

 Unitaria 
  

 Red colgada.  
 Red enterrada 

  

 Otros aspectos de interés: 
 

 
MD-Evac. 1.4.2.  CARACTERISITICAS GENERALES DE REGISTROS 
 

Accesibilidad para reparación y limpieza 
  

 en cubiertas: Acceso a parte baja conexión 
por falso techo. El registro se realiza: 

   Por la parte alta. 
    

Es recomendable situar en 
patios o patinillos registrables. El registro se realiza:  en bajantes: 
En lugares entre cuartos 
húmedos. Con registro. Por parte alta en ventilación primaria, en la cubierta.      

   
En Bajante.  
Accesible a piezas desmontables situadas por encima 
de acometidas. Baño, etc 

   En cambios de dirección. 
A pie de bajante. 

    

                                                           
 



  Proyecto b+e             obra de adecuación y reforma de edificio para vestuarios del personal del Ayuntamiento    
       

A Y U N T A M I E N T O   de    LA CISTERNICA              ( VALLADOLID ) 
  

 en colectores 
colgados: 

Dejar vistos en zonas comunes 
secundarias del edificio. 

Conectar con el alcantarillado por gravedad.  
Con los márgenes de seguridad. 

   Registros en cada encuentro y cada 15 m. 
   En cambios de dirección se ejecutará con codos de 45º. 
    

En edificios de pequeño-medio 
tamaño. En zonas exteriores con arquetas con tapas practicables. 
Viviendas aisladas:  
Se enterrará a nivel perimetral. En zonas exteriores con arquetas con tapas practicables.  en colectores 

enterrados: 
Viviendas entre medianeras: 
Se intentará situar en zonas   
comunes 

En zonas habitables con arquetas ciegas. 

    

Accesibilidad. Por falso techo. Registro: 
 

en el interior de 
cuartos 
húmedos: 

Cierre hidráulicos por el interior 
del local 

Sifones: 
Por parte inferior. 

   Botes sifónicos: 
Por parte superior. 

    
 Ventilación   

 Primaria Siempre para proteger cierre hidráulico 
    

 Secundaria 
Conexión con Bajante. 
En edificios de 6 ó más plantas. Si el cálculo de las bajantes está sobredimensionado, a 
partir de 10 plantas. 

    

  Terciaria Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al exterior 
    

  En general: Siempre en ramales superior a 5 m. 
Edificios alturas superiores a 14 plantas. 

  Es recomendable: 

Ramales desagües de inodoros si la distancia a bajante es mayor de 1 
m.. 
Bote sifónico. Distancia a desagüe 2,0 m. 
Ramales resto de aparatos baño con sifón individual (excepto 
bañeras),  si desagües son superiores a 4 m. 

    
 Sistema 

elevación: 
 
No procede 
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MD-Evac. 1.5.  CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION AGUAS RESIDUALES 

MD-Evac. 1.5.1.  REDES DE PEQUEÑA EVACUACION 
 
CARACTERISTICAS 
El trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación natural por gravedad, 
evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas especiales adecuadas. 
 
Deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño esto no fuera posible, se permite 
su conexión al manguetón del inodoro. 
 
La distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m. 
 
Las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o menor que 2,50 m, con 
una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %. 
 
En los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características siguientes. 
 
a) en los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la bajante debe ser 4,00 m como máximo, con 
pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5 %. 
 
b) en las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10 %. 
 
c) el desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por medio de un manguetón de 
acometida de longitud igual o menor que 1,00 m, siempre que no sea posible dar al tubo la pendiente necesaria. 
 
Debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos. 
 
No deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común. 
 
Las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación posible, que en cualquier 
caso no debe ser menor que 45º. 
 
Cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los aparatos sanitarios 
deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque en la bajante o si esto no fuera posible, en el 
manguetón del inodoro, y que tenga la cabecera registrable con tapón roscado. 
 
Excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los desagües bombeados. 
 
 
MATERIALES 
 
TUBERIA SANITARIA PVC DURO    TIPO “B” NORMAL NORMA UNE EN-1329 

Diam.   Espesor mm. 
32  3  
40  3  
50  3  
75   3  
90  3  
110   3,2  
125   3,2 

 

 
 

 

 
TUBERIA FLEXIBLE  GRIS   

Diam.   Espesor mm. 
32  3  
40  3  
50  3 
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MD-Evac. 1.5.2.  CIERRES HIDRAULICOS 
 
Los cierres hidráulicos pueden ser: 
a) sifones individuales, propios de cada aparato; 
b) botes sifónicos, que pueden servir a varios aparatos; 
c) sumideros sifónicos; 
d) arquetas sifónicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados de aguas pluviales y residuales. 
 
 
Los cierres hidráulicos deben tener las siguientes características: 
a) deben ser autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese arrastre los sólidos en suspensión. 
 
b) sus superficies interiores no deben retener materias sólidas. 
 
c) no deben tener partes móviles que impidan su correcto funcionamiento. 
 
d) deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable. 
e) la altura mínima de cierre hidráulico debe ser 50 mm, para usos continuos y 70 mm para usos discontinuos. La altura 
máxima debe ser 100 mm. La corona debe estar a una distancia igual o menor que 60 cm por debajo de la válvula de 
desagüe del aparato. El diámetro del sifón debeser igual o mayor que el diámetro de la válvula de desagüe e igual o 
menor que el del ramal de desagüe. En caso de que exista una diferencia de diámetros, el tamaño debe aumentar en  
 
el sentido del flujo. 
 
f) debe instalarse lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato, para limitar la longitud de tubo sucio sin 
protección hacia el ambiente. 
 
g) no deben instalarse serie, por lo que cuando se instale bote sifónico para un grupo de aparatos sanitarios, estos no 
deben estar dotados de sifón individual. 
 
h) si se dispone un único cierre hidráulico para servicio de varios aparatos, debe reducirse al máximo la distancia de 
estos al cierre. 
 
i) un bote sifónico no debe dar servicio a aparatos sanitarios no dispuestos en el cuarto húmedo en dónde esté 
instalado. 
 
j) el desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo (lavadoras y lavavajillas) debe hacerse con sifón 
individual. 

 
 
SIFON RIGIDO  pvc            
Cada aparato de cocina llevará incorporado su propio sifón individual, de 
forma que los salidas de todos se unirán a la derivación correspondiente 
hasta el desagüe de la  bajante más próxima, las pendientes mínima de la 
derivación será del 1%. 
 
 
 
   
SIFON RIGIDO ACERO INOXIDABLE            

 

 
 
SIFON FLEXIBLE            
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MD-Evac. 1.5.3.  COLECTORES   ENTERRADOS 
 
Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, tal y como se establece en el apartado 5.4.3., 
situados por debajo de la red de distribución de agua potable. 
 
Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo. 
 
La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición de una arqueta de pie de 
bajante, que no debe ser sifónica. 
 
Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 15 m. 
 
 
MATERIALES  
TUBERIA SANITARIA PVC DURO    TIPO “B” NORMAL NORMA UNE EN-1329 

Diam.   Espesor mm. 
90  3  
110   3,2  
125   3,2 
160  3,2 

 

 
 

 
 
TUBERIA PVC SANEAMIENTO  COLOR TEJA SERIE SN4     

Diam.   Espesor mm. 
 110   3,2  
 125   3,2  
 160   4 
 200  4,9 

 
 

 
 
MD-Evac. 1.5.4.  ELEMENTOS DE CONEXION     ( ARQUETAS – POZOS – ENTRONQUE ) 
 
En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus encuentros y 
derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. 
Sólo puede acometer un colector por cada cara de la arqueta, de tal forma que el ángulo formado por 
el colector y la salida sea mayor que 90º. 
 

Deben tener las siguientes características: 
 
a) la arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al pie de las bajantes cuando la conducción 
a partir de dicho punto vaya a quedar enterrada; no debe ser de tipo sifónico. 
b) en las arquetas de paso deben acometer como máximo tres colectores. 
c) las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable. 
d) la arqueta de trasdós debe disponerse en caso de llegada al pozo general del edificio de más de un lector; 
e) el separador de grasas debe disponerse cuando se prevea que las aguas residuales del edificio puedan 
transportar una cantidad excesiva de grasa, (en locales tales como restaurantes, garajes, etc.), o de líquidos 
combustibles que podría dificultar el buen funcionamiento de los sistemas de depuración, o crear un riesgo en 
el sistema de bombeo y elevación. Puede utilizarse como arqueta sifónica. Debe estar provista de una 
abertura de ventilación, próxima al lado de descarga, y de una tapa de registro totalmente accesible para 
las preceptivas limpiezas periódicas. Puede tener más de un tabique separador. Si algún aparato descargara 
de forma directa en el separador, debe estar provisto del correspondiente cierre hidráulico. Debe disponerse 
preferiblemente al final de la red horizontal, previo al pozo de resalto y a la acometida. 
Salvo en casos justificados, al separador de grasas sólo deben verter las aguas afectadas de 
forma directa por los mencionados residuos. (grasas, aceites, etc.) 

 
Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el arqueta/pozo general del edificio. 
 
Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del punto de acometida sea 
mayor que 1 m, debe disponerse un pozo de resalto como elemento de conexión de la red interior de 
evacuación y de la red exterior de alcantarillado o los sistemas de depuración. 
 
Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y cambio de dirección e 
intercalados en tramos rectos. 
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ARQUETAS DE HORMIGON PREFABRICADAS 

Medidas 

40x40 

50x50 

60x60 

80x80   
TAPA ESTANCA DE ALUMINIO FUNDIDO  con junta estanca E.P.M y cierre con tornillería allen12 

Medidas 

40x40 

50x50 

60x60 

80x80    

TAPA DE FUNDICION 

Medidas 

40x40 

50x50 

60x60 

80x80  

Tapa y marco, arqueta cuadrada para acera. 
Apoyo de marco en forma de "U", así al descansar la 
tapa en el marco forma un cierre hidráulico 

 
 

 
TAPA DE HORMIGON 

Medidas 

40x40 

50x50 

60x60 

80x80  

 

  
 

 

 
 
MD-Evac. 1.5.5. SUMIDEROS 
 
SUMIDERO CALDERETA SIFONICA POLIETILENO para VESTUARIO 
           
Cazoleta sumidero  
 
Evacuación: vertical para conexión a tubería plástica. 
Con: Válvula campana anti-olor y tapa protección para obra. 
Material: Polipropileno, resistente al impacto. 
 
DN 50   1,78 l/s 
DN 70  1,97 l/s 
DN 100   1,98 l/s 
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2.                                                        MEMORIA CALCULO 

 

MC-Evac. 2.1.  DIMENSIONADO ELEMENTOS AGUAS RESIDUALES 

 
MC-Evac. 2.1.1. REDES DE PEQUEÑA EVACUACION  

UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 

Unidades de 
desagüe UD 

Diámetro mínimo sifón y 
derivación individual 

[mm] Tipo de aparato sanitario 
Uso 

privado 
Uso 

público Uso privado Uso 
público 

     

Lavabo 1 2 32 40 
Bidé 2 3 32 40 

Ducha 2 3 40 50 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 

Con cisterna  4 5 100 100 Inodoros Con fluxómetro 8 10 100 100 
Pedestal - 4 - 50 

Suspendido - 2 - 40 Urinario 
En batería - 3.5 - - 
Doméstico 3 6 40 50 

Fregadero De laboratorio, restaurante, 
etc. - 2 - 40 

 
i. La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones individuales se 

establecen en la tabla 3.1 en función del uso privado o público.  
ii. Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatización, bandejas de 

condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm3/s estimados de caudal. 
 

iii. Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una longitud 
aproximada de 1,5 m. Si se supera esta longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado del ramal, en función 
de la misma, su pendiente y caudal a evacuar. 

iv. El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro de los tramos situados 
aguas arriba. 

v. Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla anterior, podrán 
utilizarse los valores que se indican en la tabla 3.2 en función del diámetro del tubo de desagüe: 

 
 
 

MC-Evac. 2.1.2.  CIERRES HIDRAULICAS   BOTES SIFONICOS y SIFONES INDIVIDUALES 
Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 
 
Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas y con la altura mínima  
recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura.  
 

DIMENSION bote sifónico en baños  = 110 mm. 
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MC-Evac. 2.1.3. COLECTORES  ENTERRADOS DE AGUAS RESIDUALES 
Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección, hasta un máximo de tres 
cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 
 
El diámetro en función del máximo número de UDs y de la pendiente. 

Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UDs y la pendiente 
adoptada 

 Máximo número de UDs 
 Pendiente 
 

Diámetro mm 
1 % 2 % 4 % 

     

 110 264 321 382 
Tramos 
interiores 125 390 480 580 

  160 880 1.056 1.300 
 200 1.600 1.920 2.300 
 250 2.900 3.500 4.200 

 
 
 
 

En  FUENSALDAÑA  ( Valladolid ) ,  septiembre  de  2022 
         

EL  ARQUITECTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

        Fdo:   VICTOR  CALVO 
 


