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PROYECTO DE 
EJECUCIÓN: INSTALACIONES DEPORTIVAS. 

AMPLIACION PISTA POLIDEPORTIVA.  
2ª FASE. 

 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE TRESCASAS. 
 
SITUACION: CALLE RANCHO LARGO S/N.  
 TRESCASAS. SEGOVIA. 
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I.- MEMORIA. 
 
 
 

     Madrid febrero de 2018.  
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1. Memoria descriptiva 
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1.1 Agentes 
 

Promotor: AYUNTAMIENTO DE TRESCASAS 
Plaza Mayor 1. Trescasas. 40194 Segovia. 
CIF: P4024200J.  

  

Arquitectos: Luis Miguel Martín López. NIF: 7211195-M  
C/ Teresa López Valcárcel 17. 28045 Madrid. 
Colegiado en Madrid Nº 9473.  

   

Director de obra: Luis Miguel Martín López. NIF: 7211195-M  
C/ Teresa López Valcárcel 17. 28045 Madrid. 
Colegiado en Madrid Nº 9473.  

   

Director de la ejecución de la obra:   
  

Otros técnicos  Instalaciones:  
intervinientes Estructuras  
 Telecomunicaciones:  
 Otros 1:  
 Otros 2:  
 Otros 3:  
 Otros 4:  
  

Seguridad y Salud 
 
 

Autor del estudio: 
 
 

Luis Miguel Martín López. NIF: 7211195-M  
C/ Teresa López Valcárcel 17. 28045 Madrid. 
Colegiado en Madrid Nº 9473.  

 
 
Coordinador durante la 
elaboración del proy.:  

 
 
Coordinador durante la 
ejecución de la obra:   

  

Otros agentes: Constructor:  

 
Entidad de Control de 
Calidad:  

 
Redactor del estudio 
topográfico:  

 
Redactor del estudio 
geotécnico:  

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

 
1.2 Información previa 
 

Antecedentes y 
condicionantes 
de partida: 

Se recibe por parte del Promotor el encargo de la redacción de un proyecto para la 
ejecución de EQUIPAMIENTO DEPORTIVO en una parcela destinada a dicho uso 
por el planeamiento y de propiedad municipal. 
La parcela está ubicada al sureste del centro del casco urbano, en la calle Rancho 
Largo s/n. En la misma, está ubicada la actual pista polideportiva que 
recientemente ha sido cubierta por una estructura de hormigón prefabricado y 
chapa de acero. 
Por tanto, teniendo en cuenta las características de la parcela, orientación, 
topografía y el programa de necesidades, se elabora un proyecto que permite 
aprovechar al máximo las condiciones morfológicas de la edificación existente, 
completando el mismo con los servicios necesarios para su dotación completa y 
proyectando otros equipamientos deportivos, accesos, aparcamientos y zonas de 
ocio. 

  

Emplazamiento: 
Calle Rancho Largo s/n.  
TRESCASAS. 40194 SEGOVIA. 

  
Entorno físico: Al sur del centro del casco urbano de Trescasas. Muy próxima a la carretera de 

San Ildefonso a Torrecaballeros. 
De forma sensiblemente rectangular y a la espalda de la actual Residencia de 
Ancianos. 
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Es de destacar que la misma es atravesada por la denominada “cacera mayor”. 
  

 
Normativa 
urbanística: 

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES. 
BOCYL 232/2016 de 1 de diciembre de 2016. 

 
Marco Normativo:  Obl Rec 
Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.   
Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación.   
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo   
Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.   
Código Técnico de la Edificación.   
   

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

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 Ley de Urbanismo de Castilla y León. 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

Normas Subsidiarias Provinciales. 
Normas Urbanísticas Municipales. 

  

Categorización, Clasificación, Régimen del Suelo y Protección 
Clasificación del Suelo URBANO 
Categoría 
 
 
Protección/Grado o nivel 

EQUIPAMIENTO 
ORDENANZA 

EQUIPAMIENTO 
SIN PROTECCIÓN 

  

  
Adecuación a la Normativa Urbanística: 
 

ordenanza 
zonal 

 planeamiento proyecto 
   

 Referencia a  Parámetro / Valor Parámetro / Valor 
 

ORDENANZA  
EQ 

ART. 122 y ss.. 
 

SECCION III, TOMO V, 
DN-NU. 

  

     

Ámbito de 
aplicación 

 

Se corresponde con las 
zonas grafiadas como  
EQ en los Planos de 
Ordenación 

  

     

Parámetros tipológicos:  
 planeamiento proyecto 
 Referencia a Parámetro / Valor Parámetro / Valor 

Parcela mínima  Art. 123.5 No se define 6230,00 m2 

Frente mínimo  Art. 123.6 No se define. CUMPLE 

Tipología   Art. 169.1 No de define. CUMPLE 
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Parámetros de uso: 
 planeamiento proyecto 
 Referencia a Parámetro / Valor Parámetro / Valor 
     

Uso 
característico 

 Art. 122.1 
 

Sistema de construcciones, 
instalaciones y espacios 
asociados que se destinen a 
la prestación de servicios 
básicos a la comunidad, de 
carácter educativo, cultural, 
sanitario, asistencial, 
religioso, comercial, 
deportivo, administrativo, de 
ocio, de transporte, de 
seguridad y otros análogos, 
incluidas las plazas de 
aparcamiento anejas y las 
superficies cubiertas con 
vegetación complementarias 
de los equipamientos. 
Pueden ser de titularidad 
pública o privada. A efectos 
de los deberes de cesión y 
urbanización, sólo los de 
titularidad pública tienen 
carácter de dotaciones 
urbanísticas públicas.  

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
MUNCIPAL 

Dotación 
aparcamiento 

Art. 69 1 PLAZA CADA 200 m2 DE 
SUP. CONSTR 

SUP. 988.20 M2 
 
2 PZ. ACCESIBLES 
1 RESERVA ESPACIO 

EMERGENCIA 
2   PZ. AUTOCARES 
40 PL. GARAJE 

 
Parámetros volumétricos:  
  
 planeamiento proyecto 
 Referencia a Parámetro / Valor Parámetro / Valor 

 

Ocupación Art. 123.8 

Salvo indicación expresa contenida 
en los planos de ordenación, los 
equipamientos públicos podrán 
quedar ubicados en cualquier 
posición dentro de la parcela. 

CUMPLE 

Edificabilidad Art. 123.9 

Con carácter general, no se 
predefine la edificabilidad de 
equipamientos públicos ni privados, 
salvo en los casos en los que 
expresamente consta limitada en 
los planos de la serie PO-4. - 

CUMPLE 

Volumen  - - - 
Altura.  
Nº plantas. 

Art. 123.10 
- Equipamientos públicos: no se 
define. 

CUMPLE 

Altura máxima  
edificación 

Art. 123.10 
- Equipamientos públicos: no se 
define. 

CUMPLE 

Retranqueos vías 
/ linderos 

Art. 123.8 

Salvo indicación expresa contenida 
en los planos de ordenación, los 
equipamientos públicos podrán 
quedar ubicados en cualquier 
posición dentro de la parcela. 

CUMPLE 

Fondo Máximo Art. 123.8 

Salvo indicación expresa contenida 
en los planos de ordenación, los 
equipamientos públicos podrán 
quedar ubicados en cualquier 
posición dentro de la parcela. 

CUMPLE 

 
Parámetros de composición:   Condiciones estéticas 
 planeamiento proyecto 
 Referencia a Parámetro / Valor Parámetro / Valor 
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Medianeras  Art. 49 1. Todos los paramentos de 
esta naturaleza deberán tratarse de 
forma que su aspecto y calidad 
sean análogos a los de las 
fachadas. 
2. Las medianerías que, por 
cambio de uso o calificación de la 
parcela colindante y diferencia de 
alturas con los edificios colindantes 
quedasen al descubierto con 
carácter definitivo, constituyendo 
fachada a plaza, vía pública o 
espacio libre público en general, o 
bien tengan incidencia visual sobre 
ellos, deberán ser tratadas con el 
carácter de tales fachadas. Se 
podrán abrir, o simular, huecos, 
balcones y similares, y decorarlas 
con los materiales adecuados, 
previo proyecto de reforma 
aprobado por el Ayuntamiento, 
según los plazos que éste 
establezca a tenor de la incidencia 
de tales parámetros en el paisaje 
urbano. En cualquier caso, dicho 
proyecto deberá continuar las 
líneas generales de la composición 
de las fachadas colindantes, 
incluida la del propio edificio, 
respetando las servidumbres 
legales existentes. 
3. El perfil de la medianería 
en su arista sobre la alineación de 
la calle se trazará preferentemente 
vertical, sin que en él aparezcan 
otros elementos medianeros salvo 
el alero o remate de cubierta. 

NO TIENE 

Composición de 
fachada 

Art. 46 1. Los huecos de fachada 
deberán sistematizarse en tamaño, 
proporción y disposición. 
2. El empleo de los 
materiales que se propongan se 
justificará en el tipo de fábricas, 
calidad de los revestimientos, así 
como en el despiece, textura y 
color de los mismos. 

CUMPLE 

Huecos Art. 46 1. Los huecos de fachada 
deberán sistematizarse en tamaño, 
proporción y disposición. 
2. El empleo de los 
materiales que se propongan se 
justificará en el tipo de fábricas, 
calidad de los revestimientos, así 
como en el despiece, textura y 
color de los mismos. 

CUMPLE 
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Entrantes, 
salientes, 
cuerpos volados, 
soportales y 
pasadizos 

Art. 47 1. No se permitirán los 
retranqueos de las construcciones 
de las líneas de posición de la 
edificación fijadas por las NUM en 
las ordenanzas en que así se 
establezca. Se exceptúan de esta 
determinación los soportales. 
2. Los restantes vuelos: 
balcones, cornisas de remate, 
aleros, etc. no serán superiores a 
50 cm de vuelo en balcones y a 50 
cm de vuelo en cornisas y aleros. 
3. Se prohíben los vuelos y 
los balcones corridos en planta 
baja, quedando su altura remitida a 
lo dispuesto para esta planta. 
4. La relación entre la suma 
de las longitudes de los vuelos y la 
longitud de la fachada se justificará 
en función de la existencia en el 
entorno de la edificación de los 
tipológicamente existentes en el 
casco antiguo, no pudiendo 
sobrepasar la suma de todos ellos 
en ningún caso la mitad de la 
longitud de la fachada. 

CUMPLE 

Aleros y cornisas  Art. 47 1. No se permitirán los 
retranqueos de las construcciones 
de las líneas de posición de la 
edificación fijadas por las NUM en 
las ordenanzas en que así se 
establezca. Se exceptúan de esta 
determinación los soportales. 
2. Los restantes vuelos: 
balcones, cornisas de remate, 
aleros, etc. no serán superiores a 
50 cm de vuelo en balcones y a 50 
cm de vuelo en cornisas y aleros. 
3. Se prohíben los vuelos y 
los balcones corridos en planta 
baja, quedando su altura remitida a 
lo dispuesto para esta planta. 
4. La relación entre la suma 
de las longitudes de los vuelos y la 
longitud de la fachada se justificará 
en función de la existencia en el 
entorno de la edificación de los 
tipológicamente existentes en el 
casco antiguo, no pudiendo 
sobrepasar la suma de todos ellos 
en ningún caso la mitad de la 
longitud de la fachada. 

CUMPLE 
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Elementos 
cerramiento, 
ocultamiento, 
oscurecimiento y 
seguridad 

Art. 54 Se entiende como cerramientos 
exteriores todos los elementos de 
las construcciones y edificaciones 
susceptibles de ser visibles desde 
cualquier punto de la vía pública. 
En todos los casos deberán cumplir 
las siguientes condiciones: 
1. Las fachadas de la 
edificación y vallados de parcelas 
en la alineación oficial, deberán 
estar: 
a. Enfoscadas en sus caras 
exteriores, de forma que permitan 
la aplicación de revocos y 
encalados. 
b. Ejecutadas en piedra del 
lugar, según la tradición local. 
2. Los cierres de parcela, 
cercas o vallados a vía pública (los 
elementos constructivos que sirven 
para delimitar o cerrar propiedades) 
deberán cumplir: 
a. En suelo urbano, los 
cierres de parcelas con el espacio 
público tendrán un cerramiento 
opaco de altura 1,00 metros sobre 
cada punto de la rasante del 
terreno, pudiéndose superar dicha 
altura con un cerramiento 
permeable a vistas (vegetal, etc.) 
que no sobrepase en ningún caso 
los 2,00 metros sobre la rasante del 
terreno en cada punto, 
cumplimiento en cualquier caso con 
lo especificado en el Artículo 68 
(Cartería). 
b. En suelo no urbanizable 
los cerramientos de parcela no 
podrán ser opacos más que en su 
base, con una altura máxima de 
1,10 metros sobre la rasante de 
cada punto del terreno, y con una 
altura máxima total de cierre 
diáfano (setos vegetales, mallazos 
metálicos, alambrado sin púas, 
etc.) igual a 2,00 metros. 
c. En su ejecución, se 
ofrecerán las suficientes garantías 
de estabilidad contra impactos 
horizontales y acciones 
horizontales continuas. Los 
materiales utilizados, su aspecto y 
calidad, cuidarán su buen aspecto, 
una reducida conservación y una 
coloración adecuada al entorno 
donde se sitúen. 
3. Se prohíbe expresamente 
la incorporación de materiales 
potencialmente peligrosos como 
vidrios rotos, filos, puntas, espinas, 
etc. 

CUMPLE 



 

1.8 

 

 

Materiales en 
fachada. 
Prohibiciones y 
recomendacione
s 

 Art 81 1. Queda prohibido el 
ladrillo visto en proporción superior 
al 25% de la superficie de fachada, 
siendo siempre en rojo tipo cocido 
uniforme o de tejar y utilizado en 
paños completos. 
2. Quedan prohibidos los 
elementos prefabricados tipo 
bloque en cualquier acabado en las 
mismas condiciones que el ladrillo. 
3. Quedan prohibidas las 
carpinterías y persianas blancas, 
así como las que tengan tonos 
brillantes o metalizados, 
aceptándose los lacados mate en 
secciones del mismo espesor que 
las carpinterías de madera usadas 
tradicionalmente. 
4. Quedan prohibidas las 
cubriciones en cubierta inclinada 
que no sean de teja cerámica curva 
roja, o teja curva de hormigón 
imitación teja cerámica curva de 
color rojo, o rojo envejecido, salvo 
la excepcionalidad a que hace 
referencia el artículo 48.2. 
5. Queda prohibido el uso 
de acero inoxidable cromado visto 
en las chimeneas. 
6. Se recomienda la 
utilización de materiales en 
fachadas como la piedra natural 
granítica de musgo o berroqueña, 
los enfoscados y revocos con arena 
fratasados o bruñidos en tonos 
pardos. 

CUMPLE 

Elementos 
ornamentales 

    

Principios 
generales 
composición de 
cubiertas 

 Art 82 1. Cada uno de los paños 
de cubiertas de un edificio se 
compondrá siempre de continuo, 
sin que aparezcan cuchillos de 
fábrica. Cada faldón mantendrá su 
inclinación, sin que exista variación 
en su pendiente salvo alabeos de 
acuerdo. No podrá rebasarse una 
pendiente superior al 50% o 
veintisiete grados sexagesimales 
(27 º). 
2. Se prohíben 
expresamente los paños de fábrica 
revestidos del material de la 
cubierta simulando faldones 
verticales. 
3. Se prohíben asimismo las 
cubiertas planas o las inclinaciones 
de faldones inferiores al 35% salvo 
que fuera necesaria menor 
inclinación en cumplimiento de las 
condiciones de colindancia. Como 
complemento a las cubiertas 
inclinadas, se pueden desarrollar 
terrazas, con un límite del 25% de 
la cubrición de la edificación. 
4. Queda prohibido el 
vertido directo, por goteo, o por 
desagüe de bajantes a la vía 
pública. 

Teniendo como 
condicionante, la estructura 
de hormigón prefabricado y 
cubierta plana existente en 
la actualidad,  se han 
proyectados las cubiertas 
ajustándose a la altura 
máxima del cerramiento 
actual y a las alturas 
mínimas requeridas en los 
espacios interiores 
(vestuarios y aseos), 
tratando de crear un 
conjunto homogéneo.  
Las pendientes de las 
cubiertas proyectadas son 
de 24,50% y 11,50 %, que 
aunque no cumplen el 
mínimo establecido en el 
planeamiento municipal, se 
considera suficiente e 
integrador en la imagen 
general de la pista 
polideportiva 
Se ha previsto la 
evacuación y desagüe de 
las aguas pluviales. 

Buhardillas, 
lucernarios y 

otros. 
  NO TIENE 
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a. Descripción del proyecto 
 

Descripción general 
del edificio: 

La parcela objeto del proyecto, inicialmente estaba ocupada por una pista 
polideportiva al aire libre. En el año 2015 se procedió a la realización de una 
estructura de hormigón prefabricado para proceder a su cubrición mediante 
chapa metálica. 
En la actualidad y con el fin de completar los equipamientos municipales se 
elabora un “PLAN DE NECESIDADES” que en el proyecto está reflejado en el 
plano Nº 1. 
En dicho plan se contempla el siguiente programa a realizar en fases según 
las disposiciones financieras del ayuntamiento. 
 

PISTA POLIDEPORTIVA CUBIERTA, con vestuarios, baños públicos, 
accesos, climatización y gradas. Con posibilidad de utilizar dichos 
espacio deportivo para diferentes actividades, tanto de usos deportivo 
como lúdico, social o de otro tipo. Es preceptivo el mantenimiento de 
la estructura de hormigón prefabricado actual, así como de la cubierta 
existente. 
APARCAMIENTO EN SUPERFICIE, con reserva de espacios para 
vehículo de emergencia, personas con movilidad reducida, autobuses 
y vehículos en general. 
BAR, GIMNASIO, PISTA DE SKATE, ZONAS VERDES Y 
RECUPERACIÓN DEL CURSO DE LA CACERA MAYOR en su paso 
por la parcela. 
 

EJECUCIÓN POR FASES: 
Como se ha señalado anteriormente, el ayuntamiento acometerá los 
equipamientos proyectados por “fases”, correspondientes con las 
posibilidades financieras del mismo. Hasta la fecha, se han previsto acometer 
las siguientes obras. 
 

1ª FASE. PISTA POLIDEPORTIVA. Ejecución de los tres “bloques” 
ubicados en la fachada este de la actual pista y que alojan los 
espacios correspondientes con los vestuarios, aseos, cuartos de 
instalaciones, almacenes, acceso principales y gradas. Solo se 
ejecutaran los capítulos correspondientes a su ejecución en “bruto”, 
es decir, sin acabados ni instalaciones interiores. Sí que se contempla 
el revestimiento exterior mediante chapa de piedra caliza y la cubierta 
de cinc. 
2ª FASE. PISTA POLIDEPORTIVA. Ejecución del resto de la 
estructura y cerramiento del perímetro exterior de la pista 
polideportiva. Esto es, las fachadas norte, sur y oeste, con las gradas 
proyectadas en fachadas norte y sur. En esta fase se contemplaría 
también, la reparación del solado y acabados de la actual solera 
existente, de tal forma que pudiese utilizarse la pista polideportiva a 
falta de la terminación de las instalaciones y acabados de los 
espacios contemplados en la primera fase. 
3ª FASE. PISTA POLIDEPORTIVA. Ejecución de las instalaciones y 
acabados de los “bloques“ ejecutados en la primera fase. Con esta 
fase, quedaría terminada la PISTA POLIDEPORTIVA,  a falta de la 
climatización de la misma. 
 

Aunque hasta la fecha, el resto de los equipamiento proyectados en el inicial 
“PLAN DE NECESIDADES” no se han contemplado, de forma indicativa se 
señalan el resto de las fases, que a juicio de estos técnicos se deberían de 
llevar a cabo para completar el plan inicial: 

 
4ª  FASE. ZONA DE ACCESOS PEATONALES, APARCAMIENTO Y 
CERRAMIENTO DE LA PARCELA MUNICIPAL.  
5ª FASE. PISTA POLIDEPORTIVA. Ejecución de la instalación de 
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climatización de la PISTA POLIDEPORTIVA. 
6ª FASE. EJECUCIÓN DE EDIFICIOS DE BAR, GIMNASIO Y 
PISTAS DE PADDEL. 
7ª FASE. EJECUCIÓN DE PISTA DE SKATE. 
8ª FASE. RECUPERACIÓN DEL CAUCE DE LA CACERA MAYOR Y 
ZONAS ALEDAÑAS.   

 
  
Uso 
característico 
del edificio: 

El uso característico proyectado es el de EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
MUNICIPAL. 

  
Otros usos 
previstos: 

No se prevé otro uso distinto. 

  
Relación con el 
entorno: 

 

 
Cumplimiento del 
CTE: 

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

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

  

 Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:  
 

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

  En todos los equipamientos proyectados, se ha primado la reducción de 
recorridos de circulación no útiles, la funcionalidad de los espacios y la 
posible diversificación de sus usos. 
 
En el dimensionamiento de los espacios deportivos se han seguido las 
pautas marcadas por el Consejo Superior de Deportes y en las diferentes 
estancias se han cumplido las dimensiones mínimas establecidas por la 
legislación vigente. 

  
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. 
 

  En la ejecución del proyecto se ha contemplado los requisitos señalados 
en la normativa vigente sobre Accesibilidad y Eliminación de Barreras 
Arquitectónicas de Castilla y León. 

 
 3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con 

lo establecido en su normativa específica. 
 

  Se ha proyectado el edificio, de tal manera, que se garanticen los servicios 
de telecomunicación, así como de telefonía y audiovisuales. 

  
4. 

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

  Siendo el uso proyectado el de EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
MUNICIPAL, no se ha previsto acceso a los servicios postales. 

 
 

 Requisitos básicos relativos a la seguridad:  
 

  Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, 
daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, 
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
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  Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el 
sistema estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente: 
resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, 
facilidad constructiva, modulación y posibilidades de mercado. 

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

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

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

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

 
 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 conjunto de los equipamientos proyectados, disponen de medios que 
impiden la presencia de agua o humedad inadecuada procedente de 
precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone 
de medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su 
evacuación sin producción de daños. 
 
Se han previsto espacios destinados a la extracción de los residuos 
ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de 
recogida. 
 
Los edificios proyectados, disponen 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. 
 
Los edificios proyectados, disponen 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, 
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incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua. 
 
Los edificios proyectados, disponen de medios adecuados para extraer las 
aguas residuales generadas de forma independiente con las 
precipitaciones atmosféricas. 

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

  Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores,  
paredes separadoras de  propiedades, paredes separadoras de salas de 
máquinas, fachadas) 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. 
 

  Los edificios proyectados, disponen de una envolvente adecuada a la 
limitación de la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar 
térmico en función del clima del Término Municipal de Trescasas, del uso 
previsto y del régimen de verano y de invierno,  
 
Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y 
exposición a la radiación solar, permiten la reducción del riesgo de 
aparición de humedades de condensaciones superficiales e intersticiales 
que puedan perjudicar las características de la envolvente. 
 
Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes 
térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas 
hidrotérmicos en los mismos. 
 
Las edificaciones proyectadas, disponen de instalaciones de iluminación 
adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces 
energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar 
el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de 
regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas 
que reúnan unas determinadas condiciones. 

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

   
 

 
Cumplimiento de otras 
normativas específicas: 

 Cumplimiento de la norma 
  

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

de hormigón estructural y se complementan sus 
determinaciones con los Documentos Básicos de 
Seguridad Estructural. 

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

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

CA´88  
TELECOMUNICACIONES R.D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre 

Infraestructuras Comunes de Telecomunicación 



 

1.13 

 

 

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

RITE Reglamento de instalaciones térmicas en los 
edificios y sus instrucciones técnicas 
complementarias.R.D.1751/1998. 

Otras:  
  
  
Autonómicas:  
Habitabilidad  
Accesibilidad Ley 3/1998, de 24 de junio de Accesibilidad y 

Supresión de Barreras. 
Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se 
aprueba el reglamento de Accesibilidad y 
Supresión de Barreras. 

Normas de disciplina 
urbanística: Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 
Ordenanzas municipales: Normas Urbanísticas Municipales. 
Otras:  
  

 
Descripción de la 
geometría del edificio: 

El edificio proyectado tiene forma regular con unas dimensiones generales de 
10.60 m de largo y 6.80  m de ancho. 

 
Volumen: El volumen del edificio es el resultante de la 

aplicación de las ordenanzas urbanísticas y los 
parámetros relativos a habitabilidad y 
funcionalidad. 

Accesos: El acceso se realiza directamente a través de la 
calle Cuarta. 

Evacuación: El acceso y la evacuación se producen de la 
misma forma y por el mismo lugar. 
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CUADRO SUPERFICIES 

UTILES  
 PB P1 
   

 BQ.1. VESTUARIO 1. 38,38 
 BQ.1. C. INSTAL. 1. 9,73 
 BQ.1. C. INSTAL. 2.  5,18 
 BQ.1. C. INSTAL. 3.  5,20 
 BQ.1. ALMACEN 1.  10,02 
 ACCESOS B1-B2 32,05 
 BQ.2. ACCESO 2,59 
 BQ.2. BAÑOS CABAL. 19,80 
 BQ.2. ACCESO 2,59 
 BQ.2. BAÑOS SEÑ. 19,80 
 BQ.2. ALMACEN 2 12,46 
 BQ.2. ALMACEN 3 4,34 
 ACCESOS B2-B3 32,05 
 BQ.3. VESTUARIO 2. 38,69 
 BQ.3. VESTUARIO 3. 9,55 
 BQ.3. C. INSTAL. 4. 10,15 
 BQ.3. ALMACEN 4.  9,69 
 GRADAS  161,60
   
  262,27 161,60
   

 
CUADRO SUPERFICIES 

CONSTRUIDAS  
 P-1 P-SS PB P1 P2 
      

 BQ.1. 
VESTUARIOS Y 
OTRAS DEP. 

83,93 

 BQ.2.  
BAÑOS Y 
OTRAS DEP. 

78,97 

 BQ.3. 
VESTUARIOS Y 
OTRAS DEP. 

84,72 

 ACCESOS 
 B1-B2 

32,05 

 ACCESOS 
B2-B3 

32,05 

 GRADAS  164,59
   
  305,52 164,59
   

 
CUADRO 

RESUMEN 
SUPERFICIES 

CONSTRUIDAS  

 Sc 
  

 Planta baja 305,52
 Planta primera 164,59
 

Superficie total construida sobre rasante 470.11
 

superficie total construida bajo rasante 
 

Superficie construida total 470.11
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2. Memoria constructiva 
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2.1. Sustentación del edificio 
 

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

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

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

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

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

 
 

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

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

Empresa:   
Nombre del autor/es 
firmantes: 

LUIS ALBERTO MARTIN DE FRUTOS, COLEGIADO Nº 1123 

Titulación/es: GEOLOGO. 
Número de Sondeos: SE HAN REALIZADO 7 CALICATAS. 
Descripción de los 
terrenos: 
 

NIVEL GEOTECNICO 0. Rellenos antrópicos y suelos vegetales. 
NIVEL GEOTECNICO 1. Gneis (roca alterada). 
NIVEL GEOTECNICO 2. Sustrato de gneis(roca algo alterada y fisurada a sana).  

Resumen parámetros 
geotécnicos: 

Cota de cimentación -1.00 m. (respecto a la rasante)
Estrato previsto para cimentar NIVEL GEOTECNICO 1. Rocoso. 

Nivel freático Se detectan flujos superficiales por 
fisuras y zonas descompuestas.

Tensión admisible considerada 2,00kg/cm2
Peso especifico del terreno 
Angulo de rozamiento interno del terreno 
Coeficiente de empuje en reposo 
Valor de empuje al reposo 
Coeficiente de Balasto 

 Agresividad NULO
 
 

2.2 Sistema estructural  
 

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

 
Cimentación: 

Datos y las hipótesis de partida 

El diseño y el cálculo de la cimentación se ajusta en todo momento a lo establecido en 
las normas EHE, EF-96 Y EFHE, y su construcción se llevará a cabo de acuerdo con lo 
especificado en dichas normas. Del mismo modo se seguirán pautas técnicas 
especificadas dentro de la CTE DB-SE. 

Programa de necesidades 
Dada la ubicación de la obra y los medios técnicos previsibles, se ha tratado de 
conjugar las necesidades estructurales con la sencillez constructiva de la ejecución. 

Bases de cálculo 

De acuerdo con la Norma EHE (Cap.X), el proceso general de cálculo empleado es el 
de los "estados límites", en el que se trata de reducir a un valor suficientemente bajo la 
probabilidad de que se alcancen aquellos estados límites que ponen la estructura fuera 
de servicio. 

procedimientos o métodos 
empleados para todo el sistema 
estructural 

El vertido será por tongadas de 20 a 30 cm. La compactación se hará mediante 
vibrado. 

Características de los materiales 
que intervienen 

Hormigón CIMENTACIÓN                                                                          HA-25/B/40/IIa 

Cemento                                                                                                        CEM I 32,5 R

Agua                                                                                            Aceptada por la práctica.

Clase de árido                                                                                                 Machaqueo.

Tamaño máx. del árido (mm.)                                                                                         40
Otros                                                                                                                            No 

Plastificantes                                                                                  Bajo consulta a la D.F. 

Anticongelantes                                                                              Bajo consulta a la D.F. 
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Cono de Abrams (cm.)                                                                                                6 a 9

Resistencia a 7 días  (N/mm²)                                                                                        16 

Resistencia a 28 días (N/mm²)                                                                                       25 

Tipo de acero  (sello CIETSID)                                                                              B-500-S

Límite elástico acero (N/mm²)                                                                                       500

Ensayos                                                                                        A determinar por la D.F.
 

 
Estructura portante: 

Datos y las hipótesis de partida 

El diseño y el cálculo de la estructura se ajusta en todo momento a lo establecido en 
las normas EHE, EF-96 Y EFHE, y su construcción se llevará a cabo de acuerdo con lo 
especificado en dichas normas. Del mismo modo se seguirán pautas técnicas 
especificadas dentro de la CTE DB-SE. 

Programa de necesidades 
Dada la ubicación de la obra y los medios técnicos previsibles, se ha tratado de 
conjugar las necesidades estructurales con la sencillez constructiva de la ejecución. 

Bases de cálculo 
La estructura se ha calculado en la hipótesis de comportamiento elástico-lineal, 
admitiéndose en los nudos una redistribución de momentos "de negativos a positivos" 
de hasta un 15% del máximo momento flector (Art.21.4, EHE). 

Procedimientos o métodos 
empleados 
 

Métodos matriciales y de Resistencia de Materiales y de la Elasticidad. 

Características de los materiales 
que intervienen 

Tipo de acero:  S275JR 

Fábrica ladrillo: 150 kg/cm2 de resistencia de cálculo. 
 

Estructura horizontal: 

Datos y las hipótesis de partida 

El diseño y el cálculo de la estructura horizontal se ajusta en todo momento a lo 
establecido en las normas EHE, EF-96 Y EFHE, y su construcción se llevará a cabo de 
acuerdo con lo especificado en dichas normas. Del mismo modo se seguirán pautas 
técnicas especificadas dentro de la CTE DB-SE. 

Programa de necesidades 
Dada la ubicación de la obra y los medios técnicos previsibles, se ha tratado de 
conjugar las necesidades estructurales con la sencillez constructiva de la ejecución. 

Bases de cálculo 
El cálculo de los forjados, se ha realizado mediante cálculo elástico, redistribuyendo los 
momentos mediante la plastificación de los nudos en un 15%. 

Procedimientos o métodos 
empleados 
 

Todos los huecos se macizarán al menos 15 cm. en todo su perímetro, macizándose 
también, en las bandas de apoyo de las viguetas, un ancho del 85% de la dimensión 
del canto del forjado. 
Se prestará especial atención a la colocación de viguetas bajo elementos singulares 
según se indica en los planos de forjados. 
Se cuidará especialmente el vibrado de los nervios que forman el forjado.  

Características de los materiales 
que intervienen 

Las viguetas serán prefabricadas de hormigón pretensado, dobles o simples, según el 
caso, y deberán cumplir todos los requisitos exigidos en la Instrucción EF-96, Y la 
EFHE, así como en la EHE. 
Las bovedillas serán cerámicas o de hormigón de 20 cm de altura, encima capa de 
compresión de hormigón de 5 cm. 
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2.3 Sistema envolvente  
 

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

 
 

Definición constructiva de los subsistemas: 
    Definición constructiva de los subsistemas 
     

Sobre 
rasante 

SR 

EXT 

fachadas

Los cerramientos del edificio se han resuelto mediante fábrica de ladrillo 
macizo, de 12 cm. de espesor, tomados con mortero 1:6 de cemento y arena. 
Al exterior, estará acabado mediante mortero monocapa y el interior, irá 
enfoscado. A continuación se proyectará espuma rígida de poliuretano, 
trasdosándolo con un tabique de ladrillo hueco doble. Para terminar se 
guarnecerá y se enlucirá. 

cubiertas

Dos tipos: 
Directamente sobre forjados inclinados, proyección de espuma rígida de 
poliuretano, capa de mortero de 20 mm. y teja cerámica curva. 
O sobre tabicones aligerados de ladrillo H/D recibidos con mortero de cemento 
y separados 1 m con maestra superior del mismo mortero arriostrados 
transversalmente cada 2 m, compuesta por un tablero machihembrado, capa 
de compresión de 20 mm,  proyección de espuma rígida de poliuretano, capa 
de mortero de 20 mm. y teja cerámica curva.  
Se dispondrán ganchos de servicio colocados cada dos metros de acero A-22L 
galvanizado de 16 mm. de diámetro, en todas las cumbreras. 

terrazas
Directamente sobre forjado, con mortero de pendiente, lámina 
impermeabilizante, mortero de nivelación y gres cerámico de exteriores. 

balcones Con bastidor metálico anclada al forjado 

INT 

paredes 
en 

contacto 
con 

espacios habitables Tabique de ladrillo hueco doble de 29x14x8 recibido con mortero de cemento y 
arena de río 1/6 en distribución. 

viviendas  
otros usos  

espacios no habitables  

suelos 
en 

contacto 
con 

espacios habitables Estructura de hormigón HA-25/B/15/I de 25 N/mm², elaborado en central, 
armado con acero B-500-S, con cuantías según planos (aprox. 15 kg/m²) 
incluyendo anclajes, solapes y esperas, para luces de 4 a 6 m., con forjado 
20+4 cm., de viguetas de hormigón armadas con intereje de 70 cm., 
bovedillas cerámicas o de hormigón y capa de compresión de 5 cm. de 
espesor armada con mallazo #ø5/20*30 (R-98), i/p/p de refuerzos de forjados 
a base de doble semivigueta según planos, según detalle de planos 

viviendas  
otros usos  

espacios no habitables  
     

Bajo 
rasante 

BR 

EXT 
Muros Muro perimetral de fábrica de ladrillo tosco de  15 cm. de espesor. 

Suelos
Solera de hormigón armado de 20 cm. de espesor sobre capa de encachado 
de grava. 

INT 

paredes 
en 

contacto 

Espacios habitables
Tabique de ladrillo macizo de 12 cm. de espesor recibido con 
mortero de cemento y arena de río 1/6 en distribución. 

Espacios no habitables  
suelos 

en 
contacto 

Espacios habitables  

Espacios no habitables  
     

Medianeras M  
     

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

    Peso propio viento sismo 
       

Sobre 
rasante 

SR 

EXT 

fachadas
Acción permanente  

DB SE-AE 
Acción variable  

DB SE-E 
No procede 

cubiertas
Acción permanente  

DB SE-AE 
Acción variable  

DB SE-E 
No procede 

terrazas
Acción permanente  

DB SE-AE 
Acción variable  

DB SE-E 
No procede 

balcones
Acción permanente  

DB SE-AE 
Acción variable  

DB SE-E 
No procede 

INT 

paredes 
en 

contacto 
con 

espacios habitables Acción permanente  
DB SE-AE 

No procede No procede 

viviendas    
otros usos    

espacios no habitables    

suelos 
en 

contacto 
con 

espacios habitables Acción permanente 
          DB SE-AE

   No procede No procede 

viviendas    
otros usos    

espacios no habitables    
       

Bajo 
rasante 

BR 

EXT 
Muros

Acción permanente 
          DB SE-AE

Acción variable  
DB SE-E 

No procede 

Suelos
Acción permanente 

          DB SE-AE
   No procede No procede 

INT 

paredes 
en 

contacto 

Espacios habitables    

Espacios no habitables    

suelos 
en 

contacto 

Espacios habitables    

Espacios no habitables    
       

Medianeras M    
       

Espacios exteriores a la edificación EXE    
 
 

    Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a: 

    Fuego Seguridad de uso Evacuación de agua 
       

Sobre 
rasante 

SR 

EXT 

fachadas
Propagación exterior, 

accesibilidad por fachada  
DB SI 

Impacto o atrapamiento 
DB SU 2 

No es de aplicación en este 
proyecto 

cubiertas    

terrazas  
Resbaladicidad de los 

suelos DB SU1 Seguridad 
frente a riesgo de caídas 

 

balcones    

INT 

paredes 
en 

contacto 
con 

espacios habitables Propagación interior, 
reacción al fuego de los 
elementos constructivos, 

decorativos y de mobiliario 
DB SI 1 Punto 4 

No es de aplicación en este 
proyecto 

No es de aplicación en este 
proyecto 

viviendas    
otros usos    

espacios no habitables    

suelos 
en 

contacto 
con 

espacios habitables Propagación interior, 
reacción al fuego de los 
elementos constructivos, 

decorativos y de mobiliario 
DB SI 1 Punto 4 

No es de aplicación en este 
proyecto 

No es de aplicación en este 
proyecto 

viviendas    
otros usos    

espacios no habitables    
       

Bajo 
rasante 

BR 

EXT 
Muros    

Suelos    

INT 

paredes 
en 

contacto 

Espacios habitables    

Espacios no habitables    

suelos 
en 

contacto 

Espacios habitables    

Espacios no habitables    
       

Medianeras M    
       

Espacios exteriores a la edificación EXE 
11.2 Exigencia Básica SI2  

Propagación exterior 
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    Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a: 

    Comportamiento frente a 
la humedad 

Aislamiento acústico Aislamiento térmico 
       

Sobre 
rasante 

SR 

EXT 

fachadas
Protección frente a la 

humedad 
DB HS 1 

Protección contra el ruido 
NBE CA 88 

Limitación de demanda 
energética 
DB HE 1 

cubiertas    
terrazas    

balcones    

INT 

paredes 
en 

contacto 
con 

espacios habitables    
viviendas    

otros usos    
espacios no habitables    

suelos 
en 

contacto 
con 

espacios habitables    
viviendas    

otros usos    
espacios no habitables    

       

Bajo 
rasante 

BR 

EXT 
Muros    

Suelos    

INT 

paredes 
en 

contacto 

Espacios habitables    

Espacios no habitables    

suelos 
en 

contacto 

Espacios habitables    

Espacios no habitables    
       

Medianeras M    
       

Espacios exteriores a la edificación EXE    
 

2.4 Sistema de compartimentación  
 

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

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

 
Se describirán en este apartado aquellos elementos de la carpintería que forman parte de las particiones interiores 
(carpintería interior). 
 
Particiones Descripción Comportamiento ante el fuego Aislamiento acústico 
    

Partición 1 
Separación viviendas Resistencia al fuego 

DB SI 
Protección contra el ruido 

DB HR 

Partición 2 
Tabiquería Resistencia al fuego 

DB SI 
Protección contra el ruido 

DB HR  

Partición 3 
Forjados Resistencia al fuego 

DB SI 
Protección contra el ruido 

DB HR  

 
2.5 Sistemas de acabados  

Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los requisitos de 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad (los acabados aquí detallados, son los que se ha procedido a describir en la 
memoria descriptiva) 

 

Acabados habitabilidad 
 

Revestimientos exteriores Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación DB HE 3 
Recogida y evacuación de residuos DB HS 2 

Revestimientos interiores  
Solados Resbaladicidad de los suelos DB SU1 Seguridad frente a riesgo de caídas 
Cubierta  
otros acabados  

 
Acabados seguridad 
 

Revestimientos exteriores Reacción al fuego Propagación exterior DB SI 2 
Revestimientos interiores  
Solados  
Cubierta Resbaladicidad de los suelos DB SU1 Seguridad frente a riesgo de caídas 
otros acabados  

 



 
 

2.7 

 
Acabados funcionalidad 
 

Revestimientos exteriores SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
SU 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

Revestimientos interiores  
Solados  
Cubierta  
otros acabados  

 
2.6 Sistemas de acondicionamiento de instalaciones  

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

evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicaciones, etc. 
2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de combustibles, ahorro de 

energía e incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica y otras energías renovables. 
 

 Datos de partida 
  

Protección contra-incendios 

VER ANEJOS DE CÁLCULOS CORRESPONDIENTES DE CADA INTALACIÓN 

Anti-intrusión 
Pararrayos 
Electricidad 
Alumbrado 
Ascensores 
Transporte 
Fontanería  
Evacuación de residuos líquidos y sólidos 
Ventilación 
Telecomunicaciones 
Instalaciones térmicas del edificio 
Suministro de Combustibles 
Ahorro de energía 
Incorporación energía solar térmica o fotovoltaica 
Otras energías renovables 

 
2.7 Equipamiento  
 

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

 Definición 
  

Baños 
CONSULTAR PLANOS, PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

Cocinas 
Lavaderos NO HAY 
Equipamiento industrial NO HAY 
Otros equipamientos No procede 

 
2.8 NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS PROYECTOS. 
 
“De acuerdo con los dispuesto en el artículo 11A).1 del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redacción del presente 
proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre la construcción.” 
 
 
 
MADRID, FEBRERO DE 2018 
 
 
 
El Promotor:        El Arquitecto: 

                                                               



 
 

3.1 

 

   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Cumplimiento del CTE 
 
 DB-SE 3.1 Exigencias básicas de seguridad estructural  

 
   
 DB-SI 3.2 Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio 
 SI 1 Propagación interior 
 SI 2 Propagación exterior 
 SI 3 Evacuación 
 SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
 SI 5 Intervención de bomberos 
 SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 
   
 DB-SUA 3.3 Exigencias básicas de seguridad de utilización 
 SUA1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
 SUA2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
 SUA3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
 SUA4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
 SUA5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 

ocupación 
 SUA6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
 SUA7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
 SUA8

SUA9

Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo 

Accesibilidad 
 

 

   
 DB-HS 3.4 Exigencias básicas de salubridad 
 HS1 Protección frente a la humedad 
 HS2 Eliminación de residuos 
 HS3 Calidad del aire interior 
 HS4 Suministro de agua 
 HS5 Evacuación de aguas residuales 
   
 DB-HR 3.5 Exigencias básicas de protección frente el ruido 
   
 DB-HE 3.6 Exigencias básicas de ahorro de energía 
 HE1 Limitación de demanda energética 
 HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 
 HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
 HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
 HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

 
 



 
 

3.2 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aplicación del CTE a la FASE 1 del proyecto. 

 
 
 
Como se ha señalado en la memoria descriptiva de este proyecto, el ayuntamiento acometerá los 
equipamientos proyectados por “fases”, correspondientes con las posibilidades financieras del 
mismo.  
 
La SEGUNDA FASE, objeto de este proyecto, comprende la intervención que a continuación se 
describe: 
 
 

Ejecución del resto de la estructura y cerramiento del perímetro exterior de la pista 
polideportiva. Esto es, las fachadas norte, sur y oeste, con las gradas proyectadas en 
fachadas norte y sur. En esta fase se contemplaría también, la reparación del solado y 
acabados de la actual solera existente, de tal forma que pudiese utilizarse la pista 
polideportiva a falta de la terminación de las instalaciones y acabados de los espacios 
contemplados en la primera fase. 
 

 
Por tanto, en esta segunda fase se obtendrá todo el perímetro edificatorio cerrado que en ningún 
caso podrá ser utilizado por personas, y por tanto no afectará a su seguridad. Será con la 
finalización de la TERCERA FASE cuando la nueva edificación pueda ser abierta al público, y por 
tanto cuando deba cumplir todas las especificaciones recogidas en el CTE y demás normativas de 
aplicación. 
 
En base a esta planificación que divide en “fases” la intervención sobre la pista polideportiva, y 
acorde a los trabajos relativos a la segunda fase, no serán de aplicación los diferentes 
apartados del CTE, ya que éste tiene como principal objetivo “reducir a límites aceptables el 
riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños”, y la FASE 2 a la que esta memoria 
se refiere no contempla la presencia de personas.  
 
No obstante, sí será de aplicación el CTE en su DB-SE Exigencias básicas de seguridad 
estructural, dado que la estructura ejecutada será definitiva e invariable desde la FASE 1 hasta la 
FASE 3, y en parte de su DB-HS Exigencias básicas de salubridad (concretamente, los 
apartados HS1 y HS5, referentes a la protección contra la humedad y la evacuación de aguas 
residuales). Así pues, se recoge a continuación la documentación específica del cumplimiento de 
los DB-SE y DB-HS junto a sus anejos correspondientes. 



 

3.1.1 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Seguridad Estructural 
 

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

apartado 
 

Procede 
No 

procede 
     

DB-SE 3.1.1 Seguridad estructural:   
    
DB-SE-AE 3.1.2. Acciones en la edificación   
DB-SE-C 3.1.3. Cimentaciones   
     
DB-SE-A 3.1.7. Estructuras de acero   
DB-SE-F 3.1.8. Estructuras de fábrica   
DB-SE-M 3.1.9. Estructuras de madera   

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

 
apartado 

 
Procede 

No 
procede 

    

NCSE 3.1.4. Norma de construcción sismorresistente   
EHE 3.1.5. Instrucción de hormigón estructural   

EFHE 3.1.6 

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

  

 
 
 
 

 



 

3.1.2 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 Seguridad estructural  (SE) 



 

3.1.3 
 

 

 

 
Análisis estructural y dimensionado 

 
Proceso -DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO. 

-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES. 
-ANALISIS ESTRUCTURAL. 
-DIMENSIONADO. 

 
Situaciones de 
dimensionado 

PERSISTENTES condiciones normales de uso 
TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
EXTRAORDINARIAS condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar 

expuesto el edificio. 

 
Periodo de servicio 50 Años 

 
Método de 
comprobación 

Estados límites 

 
Definición estado limite Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los 

requisitos estructurales para los que ha sido concebido 

 
Resistencia y 
estabilidad 

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

 
Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO 

 
Situación que de ser superada se afecta: 

- el nivel de confort y bienestar de los usuarios 
- correcto funcionamiento del edificio 
- apariencia de la construcción  

Acciones 
 
Clasificación de las 
acciones 

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

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

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

  

Valores característicos 
de las acciones 

Los valores de las acciones se recogen en el anejo de estructura de esta memoria. 

  

Datos geométricos de 
la estructura 

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

  

Características de los 
materiales 

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallan en la justificación de la 
EHE en el anejo de estructura de esta memoria, así como en el cuadro de características de los 
materiales aportado en planos de estructura. 

  

Modelo análisis 
estructural 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las 
barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la 
compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la 
hipótesis de indeformabilidad del plano de cada nivel, para simular el comportamiento del forjado,  
impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtención de 
solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y 
se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 
 

 
 

Verificacion de la estabilidad 
 

Ed,dst Ed,stb 
Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
 
Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 
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Verificación de la resistencia de la estructura 

 
 

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

 
Combinación de acciones 

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

 
 

Verificación de la aptitud de servicio 
 

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

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

desplazamientos 
horizontales 

El desplome total limite es 1/500 de la altura total 
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3.1.2. Acciones en la edificación (SE-AE) 



 

3.1.6 
 

 

 

Acciones 
Permanentes 

(G): 

Peso Propio de la 
estructura: 

Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado y acero en perfiles 
metálicos, calculados a partir de su sección bruta y multiplicados por 25 (peso 
específico del hormigón armado) en cimentaciones y gradas o multipliados por 78,5 
(peso específico del acero) en pilares y vigas metálicas. En losas macizas será el 
canto h (cm) x 25 kN/m3. 

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

Peso propio de 
tabiques pesados 
y muros de 
cerramiento: 

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

 

 
Acciones 
Variables 

(Q): 
 

La sobrecarga de 
uso: 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están cubiertos 
por los valores indicados. 
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: 
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de toda 
clase de edificios. 

Las acciones 
climáticas: 

El viento: 
Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios situados 
en altitudes superiores a 2.000 m. En general, las estructuras habituales de 
edificación no son sensibles a los efectos dinámicos del viento y podrán 
despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez máxima (relación altura y 
anchura del edificio) sea menor que 6. En los casos especiales de estructuras 
sensibles al viento será necesario efectuar un análisis dinámico detallado. 
La presión dinámica del viento Qb=1/2 x Rx Vb2. A falta de datos más precisos se 
adopta R=1.25 kg/m3. La velocidad del viento se obtiene del anejo E. Segovia está 
en zona A, con lo que v=26 m/s, correspondiente a un periodo de retorno de 50 
años. 
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D. 
La temperatura: 
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por pilares 
y vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de 
juntas de dilatación  a una distancia máxima de 40 metros 
La nieve: 
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se 
encuentren en altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. En cualquier 
caso, incluso en localidades en las que el valor característico de la carga de nieve 
sobre un terreno horizontal Sk=0 se adoptará una sobrecarga no menor de 0.20 
Kn/m2 

Las acciones 
químicas, físicas 
y biológicas: 

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

Acciones 
accidentales (A): 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02. 
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos en 
los edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras 
portantes. Los valores de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes al impacto 
de vehículos están reflejados en la tabla 4.1 

 
Cargas gravitatorias por niveles. 
 

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

Niveles 
Sobrecarga  

de Uso 
Sobrecarga de 

Tabiquería 

Peso propio  
del Forjado 

Peso propio  
del Solado-

gradas 
Carga Total 

Nivel 1  
Solera planta baja.  

200 Kp/m2 200 Kp/m2 - 100 Kp/m2 500 Kp/m2 

Nivel 2 
Gradas.  

500 Kp/m2 - 200 Kp/m2 300 kp/m2 1000 Kp/m2 
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Nivel 3 
Cubierta.  

100 Kp/m2 - 200 Kp/m2 150 kp/m2 580 Kp/m2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.1.3. Cimentaciones (SE-C) 



 

3.1.8 
 

 

 

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

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

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

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

 
 

Datos geotécnicos 
  
Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de 

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

Datos estimados NIVEL GEOTECNICO 1. Suelo vegetal y relleno antrópico. 
NIVEL GEOTECNICO 2. Gneis (roca alterada) 
NIVEL GEOTECNICO 3. Sustrato de Gneis (roca algo alterada y fisurada a sana). 

Tipo de reconocimiento: SE HAN REALIZADO 6 CALICATAS. 
Parámetros geotécnicos estimados: Cota de cimentación - 0,70 m

Estrato previsto para cimentar NIVEL GEOTECNICO 2. Gneis. 

Nivel freático. No se detectan reflujos de agua en 
calicatas.

Tensión admisible considerada 3,00 kg/cm2
 

 
Cimentación: 
 
Descripción: Zapatas aisladas de canto constante de hormigón armado en apoyos de pilares del 

edificio con zapatas corridas de unión que crean un entramado estable y rígido de 
cimentación. 

Material adoptado: Hormigón armado. 

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

Condiciones de ejecución: Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de 
hormigón de regularización llamada solera de asiento que tiene un espesor mínimo 
de 10 cm y que sirve de base a la losa de cimentación. 

 
 

Sistema de contenciones: 
 
Descripción: No es de aplicación. 
Material adoptado: No es de aplicación. 

Dimensiones y armado: No es de aplicación. 

Condiciones de ejecución: No es de aplicación. 
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3.1.4. Acción sísmica (NCSE-02) 
 

RD 997/2002 , de 27 de Septiembre, por el 
que se aprueba la Norma de construcción 
sismorresistente: parte general y edificación 
(NCSR-02). 
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Clasificación de la construcción: 
BLOQUES DESTINADOS A VESTUARIOS Y ASEOS 
(Construcción de normal importancia) 

  

Tipo de Estructura: Mixta: pilares y vigas metálicos y forjados y solera de hormigón en el 
resto. 

  

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

Coeficiente de contribución (K):  
  

Coeficiente adimensional de riesgo ():  
  

Coeficiente de amplificación del terreno (S):  
  

 
 
 
Coeficiente de tipo de terreno (C): 

 

  

 
 
Aceleración sísmica de cálculo (ac): 

 

  

Método de cálculo adoptado:  
  

Factor de amortiguamiento:  
  

Periodo de vibración de la estructura:  
  

Número de modos de vibración considerados:  
  

Fracción cuasi-permanente de sobrecarga:  
  

 
Coeficiente de comportamiento por ductilidad: 

 

  

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

 

  

 
 
 
 
Medidas constructivas consideradas: 
 
 

 

  

Observaciones: 
No se han considerado al ser la aceleración sísmica < 0,04g. 
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3.1.5. Cumplimiento de la instrucción de hormigón estructural  EHE  
 

(RD 2661/1998, de 11 de Diciembre, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural) 
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3.1.1.3. Estructura 
 

Descripción del sistema estructural: El sistema estructural adoptado es de pilares y vigas metálicas con uniones 
articuladas; con forjados unidireccionales a base chapa colaborante con capa de 
compresión armada sobre la que apoyan elementos prefabricados de hormigón en 
forma de “L” con un espesor continuo de 10cm (formando gradas) y cubierta de 
chapa colaborante igual a forjados con cobertura aislante y recubrimiento exterior 
de Zinc. 

 
3.1.1.4. Programa de cálculo: 
 

Nombre comercial: Cype 2010d. Enero 2010.  
  

Empresa CYPE Ingenieros, S.A. 
  

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

El programa realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos 
matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura: 
pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación 
en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de 
indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del 
forjado,  impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo.  
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos,  para todos los 
estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento 
lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 

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

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

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

    

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

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

  

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

 
3.1.1.5. Estado de cargas  consideradas: 

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

 
NORMA ESPAÑOLA EHE  
DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TÉCNICO) 

  

Los valores de las acciones serán 
los recogidos en: 
 

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

  
3.1.1.6. Características de los materiales: 

 
-Hormigón   HA-25/B/20/IIA 
-tipo de cemento... CEM I 
-tamaño máximo de árido...  20 mm. 
-máxima relación agua/cemento 0.60 
-mínimo contenido de cemento 275 kg/m3 
-FCK....  25 Mpa (N/mm2)=255 Kg/cm2 
-tipo de acero... B-500S 
-FYK... 500 N/mm2=5100 kg/cm² 
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Coeficientes de seguridad y niveles de control 

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

Hormigón 
Coeficiente de minoración   1.50 
Nivel de control                                                                            ESTADISTICO 

Acero 
Coeficiente de minoración        1.15 
Nivel de control                                                                                 NORMAL 

Ejecución 

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

Nivel de control...                                                                              NORMAL 
  

Durabilidad 
 
Recubrimientos exigidos:  
 

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

  

Recubrimientos: A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla  37.2.4. de la 
vigente EHE, se considera toda la estructura en ambiente IIb, correspondiente a 
exteriores en ausencia de cloruros, sometidos a la acción del agua de lluvia, en 
zonas con precipitación media anual inferior a 600 mm. 
Para el ambiente IIa se exigirá un recubrimiento mínimo de 25 mm, lo que 
requiere un recubrimiento nominal de 35 mm. Para los elementos de hormigón 
visto que se consideren en ambiente IIIa, el recubrimiento mínimo será de 35 
mm, esto es recubrimiento nominal de 45 mm, a cualquier armadura (estribos). 
Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la disposición de separadores  
homologados de acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y 
posición en el articulo 66.2 de la vigente EHE. 

  

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

  

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

  

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

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

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

 
Material adoptado: 
 

Forjados unidireccionales compuestos de chapa colaborante con armadura de reparto y hormigón 
vertido en obra en relleno de nervios y formando la losa superior (capa de compresión).  

Sistema de unidades 
adoptado: 

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

Dimensiones y 
armado: 

Canto Total 15 cm. Hormigón vigueta 

Capa de Compresión 5 cm. Hormigón “in situ” 

Intereje - Acero pretensado 

Arm. c. compresión Fys. acero pretensado 

Tipo de Vigueta - Acero refuerzos 

Tipo de Bovedilla  - Peso propio 

 

Observaciones: 
 

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

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

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

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

f    L / 500 + 1 cm 
flecha  L/500 

f    L / 1000 + 0.5 cm 
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3.1.7. Estructuras de acero (SE-A) 
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3.1.7.1. Bases de cálculo 
  
Criterios de verificación  
La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado: 
 

 Manualmente  Toda la estructura:  Presentar justificación de verificaciones 

   Parte de la estructura:  Identificar los elementos de la estructura 
    

 
Mediante programa 
informático 

 Toda la estructura Nombre del programa: CYPE 

    Versión: 2010d 

    Empresa: CYPE Ingenieros, S.A. 

    Domicilio: - 
      

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

- 

    Nombre del programa: - 

    Versión: - 

    Empresa: - 

    Domicilio: - 

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

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

 Estado límite de servicio 
Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento estructural en 
servicio. 

      
 

Modelado y análisis 
 

 

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

 

la estructura 
está formada 
por pilares y 
vigas 

 
existen 
juntas de 
dilatación 

separación 
máxima 
entre juntas 
de dilatación 

d>40 
metros 

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

si   

no  ► justificar 

        

 
no existen 
juntas de 
dilatación 

   

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

si   

no  ► justificar 

 

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

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

 
Estados límite últimos  

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

  stbddstd EE ,,   

siendo: 

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

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

 y para el estado límite último de resistencia, en donde 

  dd RE   

siendo: 

dE  el valor de cálculo del efecto de las acciones 

dR  el valor de cálculo de la resistencia correspondiente 
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 Al evaluar dE  y dR , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los criterios 

establecidos en el Documento Básico. 
 
 

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

  limCEser   

siendo: 

serE  el efecto de las acciones de cálculo; 

limC  valor límite para el mismo efecto. 

 
Geometría  

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

 
3.1.7.2. Durabilidad 
 

 

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

3.1.7.3. Materiales 
 

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

Designación 
Espesor nominal t (mm) Temperatura del 

ensayo Charpy 
ºC 

fy (N/mm²) fu (N/mm²) 
 t  16 16 < t  40 40 < t  63 3  t  100 

    

S235JR 
S235J0 
S235J2 

 235 225 215 360 
20 
0 

-20 
S275JR 
S275J0 
S275J2 

 275 265 255 410 
2 
0 

-20 
S355JR 
S355J0 
S355J2 
S355K2 

 355 345 335 470 

20 
0 

-20 
-20(1) 

S450J0  450 430 410 550 0 
 

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

 
3.1.7.4. Análisis estructural 
 

 

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

 
3.1.7.5. Estados límite últimos 
 

 

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

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

 
Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del “Documento Básico SE-A. 
Seguridad estructural. Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la estructura, en base a los 
siguientes criterios de análisis: 
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a) Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores de 
resistencia: 

- Resistencia de las secciones a tracción 
- Resistencia de las secciones a corte 
- Resistencia de las secciones a compresión 
- Resistencia de las secciones a flexión 
- Interacción de esfuerzos: 

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

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

- Elementos flectados y traccionados 
- Elementos comprimidos y flectados 

 
3.1.7.6. Estados límite de servicio 
 

 
Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la estructura en 
cuanto a deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro de los límites establecidos en el apartado 
“7.1.3. Valores límites” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. 
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3.1.8. Estructuras de fábrica (SE-F) 
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3.1.8.1.- Método de cálculo de la fábrica. 
 
Se prevé la presencia de estructuras de fábrica únicamente en el apoyo de ciertos elementos estructurales prefabricados 
(gradas). Estas estructuras de fábrica serán muros portantes sobre los que apoyarán los graderíos. 
 
De acuerdo con la Norma DB-SE-F, el cálculo de las solicitaciones se ha realizado por los métodos generales de 
Resistencia de Materiales. 
 
Para cada elemento se ha comprobado que la tensión ponderada general resultante, y la tensión ponderada local en las 
áreas de los apoyos, no superan las resistencias de cálculo especificadas. 
 
Además se han realizado las comprobaciones relativas a la estabilidad del conjunto teniendo en cuenta los esfuerzos 
horizontales, y en el cálculo de la cimentación se han considerado los descentramientos de las cargas producidos por este 
tipo de esfuerzos. 
 
3.1.8.2.- Características de la fábrica. 
 

Tipo de ladrillo    MACIZO 
 
Resistencia del ladrillo (kp/cm2)  150 
 
Plasticidad del mortero   SOGRASA 
 
Espesor de las juntas (cm.)   1,5-1 
 
Tipo de mortero    M-20 
 
Resistencia de cálculo (kp/cm2)  20 
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DB-HS 3.4 Exigencias básicas de salubridad 
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HS1 Protección frente a la humedad 
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Terminología (Apéndice A: Terminología, CTE, DB-HS1)  
Relación no exhaustiva de términos necesarios para la comprensión de las fichas HS1 

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

a. evitar la adherencia entre ellos; 
b. proporcionar protección física o química a la membrana; 
c. permitir los movimientos diferenciales entre los componentes de la cubierta; 
d. actuar como capa antipunzonante; 
e. actuar como capa filtrante; 
f. actuar como capa ignífuga. 

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

1. contiene sustancias de carácter químico hidrófobo que evitan o disminuyen sensiblemente la absorción de agua; 
2. experimenta poca reducción de volumen como consecuencia del proceso físico-químico del fraguado, endurecimiento 

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

 Coeficiente de permeabilidad del terreno KS=                             (01) 
   

 Grado de impermeabilidad                                 (02) 
  

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

 situación de la impermeabilización  interior  exterior  parcialmente estanco (06) 
   
 Condiciones de las soluciones constructivas  (07)
  

 (01) este dato se obtiene del informe geotécnico.  

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

 (03) Muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de compresión. Este tipo de muro se construye después de realizado 
el vaciado del terreno del sótano. 

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

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

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

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

 (07) este dato se obtiene de la tabla 2.2, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 
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 Presencia de agua       baja      media       alta 
   

 Coeficiente de permeabilidad del terreno KS = 10-2 cm/s            (01) 
   

 Grado de impermeabilidad 2               (02)
  
  

 tipo de muro  de gravedad  flexorresistente  pantalla 

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

 Tipo de intervención en el terreno  sub-base (06)  inyecciones (07)  sin intervención 

 Condiciones de las soluciones constructivas C2+C3+D1                                                             (08) 
   

 (01) este dato se obtiene del informe geotécnico.  

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

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

 (04) Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado. 

 (05) solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua 
freática. 

 (06) capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 

 
(07) técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación 

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

 (08) este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE 
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 Zona pluviométrica de promedios lll (01)
   
 Altura de coronación del edificio sobre el terreno  

    ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m  > 100 m       (02)
  

 Zona eólica    A   B    C               (03) 
   

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

 Grado de exposición al viento    V1   V2    V3             (05) 
   

 Grado de impermeabilidad    1      2    3    4     5               (06)
   

 Revestimiento exterior   si     no 
   

 Condiciones de las soluciones constructivas R1+B1+C1      (07) 

 
 
 

 

 (01) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE  

 (02) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de 
exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE. 

 (03) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
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(04) E0 para terreno tipo I, II, III 
E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE 

- Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección del viento)de una 
extensión mínima de 5 km. 

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

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

 (05) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 (06) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

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

   plana  inclinada   
      

   convencional  invertida   
   
 Uso  
  Transitable  peatones uso privado  peatones uso público  zona deportiva  vehículos 
      

  No transitable  
  Ajardinada  
   
 Condición higrotérmica  
  Ventilada  
  Sin ventilar  
   
 Barrera contra el paso del vapor de agua  
  barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01) 
  
 Sistema de formación de pendiente  
  hormigón en masa  
  mortero de arena y cemento  
  hormigón ligero celular  
  hormigón ligero de perlita (árido volcánico)  
  hormigón ligero de arcilla expandida  
  hormigón ligero de perlita expandida (EPS)  
  hormigón ligero de picón  
  arcilla expandida en seco  
  placas aislantes  
  elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos  
  chapa grecada  
  elemento estructural (forjado, losa de hormigón)  
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 Pendiente 24,5 % y 11,5%   (02)
   
 Aislante térmico (03)  
   

 Material Placa rígida poliestireno extruido espesor  5 cm
   

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

   adherido  semiadherido  no adherido  fijación mecánica 
   
 Cámara de aire ventilada  
   

 Área efectiva total de aberturas de ventilación:  Ss=    Ss   
 = 30 > > 3 
 Superficie total de la cubierta:                            Ac=    Ac   
   

   

 Capa separadora  
  Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles 
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  Bajo el aislante térmico  Bajo la capa de impermeabilización 

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

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

  Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección. 

 Capa de protección  
  Impermeabilización con lámina autoprotegida  
  Capa de grava suelta (05), (06), (07)  
  Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)  
  Solado fijo (07)  
   Baldosas recibidas con mortero  Capa de mortero  Piedra natural recibida con mortero 
   Adoquín sobre lecho de arena  Hormigón  Aglomerado asfáltico 
   Mortero filtrante  Otro:  
   

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

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

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

 Tejado      
  Teja  Pizarra  Zinc  Cobre  Placa de fibrocemento  Perfiles sintéticos 
  

  Aleaciones ligeras  Otro:  
   
 (01) Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo descrito en la sección 

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

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

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

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

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



 

3.4.8

 

  

 
H

S
2 

R
ec

o
g

id
a 

y
 e

va
cu

ac
ió

n
 d

e 
re

si
d

u
o

s
 

Á
m

bi
to

 d
e 

ap
lic

ac
ió

n:
 E

st
a 

se
cc

ió
n 

se
 a

pl
ic

a 
a 

lo
s 

ed
ifi

ci
os

 d
e 

vi
vi

en
da

s 
de

 n
ue

va
 c

on
st

ru
cc

ió
n,

 t
en

ga
n 

o 
no

 lo
ca

le
s 

de
st

in
ad

os
 a

 o
tr

os
 u

so
s,

 e
n 

lo
 r

ef
er

en
te

 a
 la

 
re

co
gi

da
 d

e 
lo

s 
re

si
du

os
 o

rd
in

ar
io

s 
ge

ne
ra

do
s 

en
 e

llo
s.

 

 Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva se dispondrá 
   

 Para recogida de residuos puerta a puerta almacén de contenedores 

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

espacio de reserva para 
almacén de contenedores 

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

 Almacén de contenedores No procede 
   

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

 
nº estimado de 

ocupantes = 
Σdormit sencil + Σ 
2xdormit dobles  

período 
de 

recogida  
[días] 

Volumen generado por 
persona y día 

[dm3/(pers.•día]  

factor de contenedor  
[m2/l]  

factor de mayoración  

 [P] [Tf ] [Gf] 
capacidad del 

contenedor en [l] 
[Cf] [Mf]  

       

  7 papel/cartón 1,55 120 0,0050 papel/cartón 1  
  2 envases ligeros 8,40 240 0,0042 envases ligeros 1  

  1 
materia 
orgánica 

1,50 330 0,0036 materia orgánica 1  

  7 vidrio 0,48 600 0,0033 vidrio 1  
  7 varios 1,50 800 0,0030 varios 4  
     1100 0,0027   S =               - 
   

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

 encuentros entre paredes y suelo redondeados 
   

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

 iluminación artificial 
min. 100 lux 

(a 1m del suelo) 

 base de enchufe fija 
16A 2p+T 

(UNE 20.315:1994) 
   

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

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

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

                           14 envases ligeros 0,060  
  materia orgánica 0,005  
  papel/cartón 0,039  
  vidrio 0,012  
  varios 0,038 No procede 
    

 Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas  
   

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

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

   

 Capacidad de almacenamiento de cada fracción: [C] 
   

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

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

 14 envases ligeros 7,80   
  materia orgánica 3,00   
  papel/cartón 10,85   
  vidrio 3,36   
  varios 10,50   
    

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

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

  nº ocupantes 
por depend. 

(1) 

Caudal de ventilación 
mínimo exigido qv  [l/s] 

(2) 

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

(3) = (1) x (2) 

 

Tabla 2.1. 
     

 dormitorio individual - 5 por ocupante - 
 dormitorio doble 2 5 por ocupante 10 
 comedor y sala de estar 3x2=6 3 por ocupante 18 

 bodega 3x2=6 3 por ocupante 18 

 aseos y cuartos de baño 1 15 por local 15 
      

  
superficie útil 

de la 
dependencia 

  

      

 Cocinas 11,03 m2 
2 por m2 útil(1) 

50 por local (2) 
No procede 

 trasteros y sus zonas comunes 4,93 m2 0,7 por m2 útil No procede 

 aparcamientos y garajes 11,19 m2 120 por plaza No procede 

 almacenes de residuos - 10 por m2 útil No procede 
     

 
(1) En las cocinas con sistema de cocción por combustión o dotadas de calderas no estancas el caudal se incrementará en 8 l/s 
(2) Este es el caudal correspondiente a la ventilación adicional específica de la cocina (véase el párrafo 3 del apartado 3.1.1). 

   

 
 
Diseño 
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 Sistema de ventilación de la vivienda:   híbrida   mecánica 
  circulación del aire en los locales: No procede 
    

  a  b 
        

  dormitorio /comedor / sala de estar  cocina 
baño/ 
aseo 

        

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

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

AA = aberturas dotadas de 
aireadores o aperturas fijas 

 

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

practicable 

 

       

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

AA = juntas de apertura  
sistema adicional de ventilación 

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

 

      

 para ventilación híbrida 
AA comunican directamente con el 

exterior 
 

local compartimentado >  
AE se sitúa en el inodoro  

    

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

 AE: conectadas a conductos de extracción 
    

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

  aberturas de paso 
zonas con aberturas de 
admisión y extracción 

 distancia a rincón o equina vertical > 100 mm
       

  cuando local compartimentado > se 
sitúa en el local menos contaminado

  
conducto de extracción no se comparte con 

locales de otros usos, salvo trasteros 
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 Diseño  
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 Sistema de ventilación de la vivienda:   híbrida   mecánica 
  circulación del aire en los locales: No procede 
   
  a  b 
        

  dormitorio /comedor / sala de estar  cocina baño/aseo 
        

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

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

AA = aberturas dotadas de 
aireadores o aperturas fijas 

 

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

practicable 

 

       

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

AA = juntas de apertura  
sistema adicional de ventilación 

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

 

      

  para ventilación híbrida 
AA comunican directamente 

con el exterior 
 

local compartimentado > AE se sitúa en 
el inodoro  

    

  
dispondrá de sistema complementario de ventilación natural 

> ventana/puerta ext. practicable 
 

AE: conectadas a conductos de 
extracción 

    

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

  aberturas de paso 
zonas con aberturas de 
admisión y extracción 

 distancia a rincón o equina vertical > 100 mm
       

  cuando local compartimentado > se 
sitúa en el local menos contaminado 

  
conducto de extracción no se comparte con 

locales de otros usos, salvo trasteros 
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Diseño 2 (continuación)  
  

A
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 d
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: 

Sistema de ventilación     natural   híbrida   mecánica 
  

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

  d max ≤ 15,00 m
   

 
 mediante aberturas de admisión y 

extracción 
aberturas comunican directamente 

con el exterior

 separación vertical  ≥ 1,5 m
  

 Ventilación híbrida y   
mecánica: 

 ventilación híbrida: longitud de conducto de admisión > 
10 m

  

  almacén compartimentado: abertura de extracción en 
compartimento más contaminado

  abertura de admisión en el resto de 
compartimentos

  habrá abertura de paso entre 
compartimentos

   

 aberturas de extracción conectadas a conductos de 
extracción

 conductos de extracción no pueden compartirse con locales 
de otros usos

   

T
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os
 

Sistema de ventilación     natural   híbrida   mecánica 
  

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

  d max ≤ 15,00 m
   

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

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

   

 
 mediante aberturas de admisión y 

extracción 

aberturas comunican directamente 
con el exterior

con separación verti. ≥ 1,5 m
   

 Ventilación híbrida y   
mecánica: 

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

particiones entre trastero y zona común tendrán aberturas de paso

aberturas de extracción conectadas a conductos de 
extracción

aberturas de admisión conectada directamente al exterior

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

distancia a cualquier punto del local 
≤ 15 m

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

 Figura 3.2 Ejemplos de tipos de ventilación en trasteros 

 
 

 

 

1 Ventilación independiente y natural de trasteros y zonas comunes. 

2 Ventilación independiente de trasteros y zonas comunes. Ventilación natural en trasteros e híbrida o 
mecánica en zonas comunes. 

3 Ventilación dependiente y natural de trasteros y zonas comunes. 

4 Ventilación dependiente de trasteros y zonas comunes. Ventilación natural en trasteros y híbrida o 
mecánica en zonas comunes. 

5 Ventilación dependiente e híbrida o mecánica de trasteros y zonas comunes. 

6 Ventilación dependiente y natural de trasteros y zonas comunes. 
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 Diseño 3 (continuación)  
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Sistema de ventilación:    natural   mecánica 
   

  Ventilación natural: deben disponerse aberturas mixtas en dos zonas opuestas de la fachada 

  
la distancia a lo largo del recorrido mínimo libre de obstáculos entre cualquier 
punto del local y la abertura más próxima a él será ≤ 25 m 

  

para garajes < 5 plazas ► pueden disponerse una o varias aberturas de 
admisión que comuniquen directamente con el exterior en la parte inferior de un 
cerramiento y una o varias aberturas de extracción que comuniquen 
directamente con el exterior en la parte superior del mismo cerramiento, 
separadas verticalmente como mínimo 1,5 m 

    

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

  

aberturas de ventilación  

una abertura de admisión y 
otra de extracción por cada 
100 m2 de superficie útil 

- 

  
separación entre aberturas 
de extracción más próximas 
> 10 m 

- 

   

  
aparcamientos 
compartimentados 

cuando la ventilación sea conjunta deben 
disponerse las aberturas de admisión en los 
compartimentos y las de extracción en las zonas de 
circulación comunes de tal forma que en cada 
compartimento se disponga al menos una abertura 
de admisión. 

    

  

Número min. de redes de 
conductos de extracción 

nº de plazas de 
aparcamiento 

Número min. de redes 
  

  NORMA PROYECTO 
     

  P ≤ 15 1  
  15 < P ≤ 80 2 - 

  80 < P 
1 + parte entera 

de P/40 
 

     

  aparcamientos > 5 plazas

se dispondrá un sistema de detección de monóxido de 
carbono que active automáticamente los aspiradores 
mecánicos; cuando se alcance una concentración de 50 
p.p.m. en aparcamientos donde se prevea que existan 
empleados y una concentración de 100 p.p.m. en caso 
contrario 

 
 

 

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

   

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

 Aberturas de ventilación:  

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

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

  Aberturas de admisión(1) 4·qv 4·qva 1349,04  
  Aberturas de extracción 4·qv 4·qve 1349,04  
  Aberturas de paso 70 cm2 8·qvp 70 cm2  
  Aberturas mixtas (2) 8·qv 2698,04  

  

(1) Cuando se trate de una abertura de admisión constituida por una apertura fija, la dimensión que se obtenga de la tabla 
no podrá excederse en más de un 10%. 

(2) El área efectiva total de las aberturas mixtas de cada zona opuesta de fachada y de la zona equidistante debe ser 
como mínimo la mitad del área total exigida

    

 qv 1 caudal de ventilación mínimo exigido para un local [l/s]  (ver tabla 2.1: caudal de ventilación)

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

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

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

    

 Conductos de extracción:  
   

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

Provincia 
Altitud [m] 

    800 >800 
     

    Segovia W W 

       
     

   determinación de la clase de tiro   
     Zona térmica 

     W X Y Z 
         

   

Nº de 
plantas 

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

   ≥8     

     
   determinación de la sección del conducto de extracción  
     

     Clase de tiro 

     T-1 T-2 T-3 T-4 
         

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

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

   750  qvt  1 000 
 

1 x 900 
1 x 900 + 1 x 625 2 x 900 3 x 900 + 1 x 625 

     
  ventilación mecánica  
    

  
conductos contiguos a local habitable 

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

  
sección del conducto 

vtq50,2S   - 

    

  conductos en la cubierta 
sección del conducto 

vtq2S   - 

    

 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores  

  deberán dimensionarse de acuerdo con el caudal extraído y para una depresión suficiente para contrarrestar las pérdidas de 
carga previstas del sistema 
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HS4 Suministro de agua 
Se desarrollan en este apartado el DB-HS4 del Código Técnico 
de la Edificación, así como las “Normas sobre documentación, 
tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones 
interiores de suministro de agua”, aprobadas el 12 de Abril de 
19961. 

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

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

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

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

1.1. Caudal mínimo para cada tipo de aparato. 
 

Tabla 1.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 
 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo mínimo 

de agua fría 
[dm3/s] 

Caudal instantáneo mínimo 
de ACS 
[dm3/s] 

   
Lavamanos 0,05 0,03 
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,10 
Bañera de 1,40 m o más 0,30 0,20 
Bañera de menos de 1,40 m 0,20 0,15 
Bidé 0,10 0,065 
Inodoro con cisterna 0,10 - 
Inodoro con fluxor 1,25 - 
Urinarios con grifo temporizado 0,15 - 
Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 - 
Fregadero doméstico 0,20 0,10 
Fregadero no doméstico 0,30 0,20 
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 
Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20 
Lavadero 0,20 0,10 
Lavadora doméstica 0,20 0,15 
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40 
Grifo aislado 0,15 0,10 
Grifo garaje 0,20 - 
Vertedero 0,20 - 

 
 

1.2. Presión mínima.  
 

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

 
1.3. Presión máxima.    
 

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

2.1. Esquema general de la instalación de agua fría.  
 

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

 

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

 
Aljibe y grupo de presión. (Suministro público 
discontinúo y presión insuficiente). 

 
Depósito auxiliar y grupo de presión. ( Sólo presión 
insuficiente). 

 
Depósito elevado. Presión suficiente y suministro 
público insuficiente.  

 
Abastecimiento directo. Suministro público y presión 
suficientes. 

    

 Edificio con múltiples titulares. 

 
Aljibe y grupo de presión. Suministro público discontinúo 
y presión insuficiente. 

 
Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo presión 
insuficiente. 

 
Abastecimiento directo. Suministro público continúo y 
presión suficiente. 
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Edificio con un solo titular.  

 
 

Depósito elevado. Presión suficiente y suministro público insuficiente.  
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Abastecimiento directo. Suministro público y presión suficientes. 

 
 

Edificio con múltiples titulares 
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Abastecimiento directo. Suministro público continúo y presión suficiente 

 
 

2.2.  Esquema. Instalación interior particular. 
 

 Edificio con un solo titular:  VER DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
3.   Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. DB HS 4 Suministro de Agua) 
 

3.1. Reserva de espacio para el contador general 
 

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

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

Dimensiones en 
mm 

Diámetro nominal del contador en mm 
Armario Cámara 

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 
            

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

 
 

3.2 Dimensionado de las redes de distribución 
 

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

 
3.2.1. Dimensionado de los tramos 
 

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

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

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

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

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

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

3.2.2. Comprobación de la presión 
 

1 Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los valores 
mínimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo 
indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:  

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

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

 
3.3. Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
 

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

 
Tabla 3.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 
 

Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de acero (“) 
Tubo de cobre o plástico 

(mm) 
   

  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

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

 
2 Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al procedimiento 

establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3: 
 
Tabla 3.3 Diámetros mínimos de alimentación  
 

Tramo considerado Diámetro nominal del tubo de alimentación 

Acero (“) Cobre o plástico (mm) 
   

  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

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

¾ - 20 - 

 
Alimentación a derivación particular: vivienda, 
apartamento, local comercial 

¾ - 20 - 

 Columna (montante o descendente) ¾ - 20 - 

 Distribuidor principal 1 - 25 - 

 Alimentación equipos de < 50 kW ½ - 12 - 
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 climatización   50 - 250 kW ¾ - 20 - 

 250 - 500 kW 1 - 25 - 

 > 500 kW 1 ¼ - 32 - 

 
3.4 Dimensionado de las redes de ACS 

 
3.4.1 Dimensionado de las redes de impulsión de ACS 
 

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

 
3.4.2 Dimensionado de las redes de retorno de ACS 
 

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

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

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

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

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

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

½ 140 
¾ 300 
1 600 

1 ¼ 1.100 
1 ½ 1.800 

2 3.300 
 
3.4.3 Cálculo del aislamiento térmico 

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

 
3.4.4 Cálculo de dilatadores 

En los materiales metálicos se considera válido lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para los 
materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002. 
 
En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar las 
medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las contracciones 
y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra 
equidistante de las derivaciones más próximas en los montantes. 

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

 
3.5.1 Dimensionado de los contadores 

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

 
3.5.2 Cálculo del grupo de presión 

a) Cálculo del depósito auxiliar de alimentación 
 El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de utilización, aplicando la 

siguiente expresión:      60tQV    (4.1) 
 

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

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

 
 

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

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

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

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

 
c)     Cálculo del depósito de presión: 

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

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

Vn  =  Pb x Va / Pa (4.2) 
 

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

 

d)    Cálculo del diámetro nominal del reductor de presión: 

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

 
Tabla 3.5 Valores del diámetro nominal en función del caudal máximo simultáneo 

Diámetro nominal del reductor de 
presión 

Caudal máximo simultáneo 
dm3/s m3/h 

   

15 0,5 1,8 
20 0,8 2,9 
25 1,3 4,7 
32 2,0 7,2 
40 2,3 8,3 
50 3,6 13,0 
65 6,5 23,0 
80 9,0 32,0 

100 12,5 45,0 
125 17,5 63,0 
150 25,0 90,0 
200 40,0 144,0 
250 75,0 270,0 

 
2 Nunca se calcularán en función del diámetro nominal de las tuberías. 

 

3.5.4 Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua 

3.5.4.1  Determinación del tamaño de los aparatos dosificadores 

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

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

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

3.5.4.2 Determinación del tamaño de los equipos de descalcificación 

Se tomará como caudal mínimo 80 litros por persona y día.  
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HS5 Evacuación de aguas residuales 
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1.  Descripción General: 
 

1.1. Objeto: El objeto de estas instalaciones es la evacuación de aguas pluviales y fecales. Ambas 
instalaciones quedan debidamente reflejadas en los planos de saneamiento aportados. No se 
prevé red de drenaje u otro tipo de instalaciones de evacuación de aguas. 

 
1.2. Características del 

Alcantarillado de 
Acometida: 

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

 
1.3. Cotas y Capacidad 

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

  

 Diámetro de la/las Tubería/s de Alcantarillado 200 mm
 Pendiente % 2 %
 Capacidad en l/s - l/s

 
 
2. Descripción del sistema de evacuación y sus partes. 

 
2.1. Características de 
la Red de Evacuación 
del Edificio: 

 

Ver documentación gráfica 
 

 Separativa total.  
 Separativa hasta salida edificio. 

  

 Red enterrada.  
 Red colgada. 

  

 Otros aspectos de interés: 
 
 

2.2. Partes específicas 
de la red de 
evacuación: 

 
(Descripción de cada 
parte fundamental) 

 Desagües y derivaciones 

 Material: Polietileno reticulado serie 5 (ver observaciones tabla 1)

 Sifón individual: 
 

 Bote sifónico: 
 

   

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

 Material: Según partida correspondiente de mediciones de proyecto.

 Situación: 
 

   

 Colectores Características incluyendo acometida a la red de alcantarillado 

 Materiales: (ver observaciones tabla 1)

 Situación: 
 

 
  
 
 
 

                                                           
2 . Red Urbana Mixta: Red Separativa en la edificación hasta salida edificio. 
 -. Pluviales ventiladas 
 -. Red independiente (salvo justificación) hasta colector colgado. 

-. Cierres hidráulicos independientes en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. 
-  Puntos de conexión con red de fecales. Si la red es independiente y no se han colocado cierres hidráulicos 
individuales en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. , colocar cierre hidráulico en la/s conexión/es con la red de 
fecales. 

3 . Red Urbana Separativa: Red Separativa en la edificación. 
 -. No conexión entre la red pluvial y fecal y conexión por separado al alcantarillado. 
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Tabla 1: Características de los materiales 

De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan con el  material : 

 Fundición Dúctil:  

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

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

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

 Plásticos : 

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

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

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

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

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

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

 UNE EN 1 566-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE EN 1 852-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno (PP). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE 53 323:2001 EX  “Sistemas de canalización enterrados de materiales 
plásticos para aplicaciones con y sin presión. Plásticos termoestables 
reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster 
insaturado (UP) ”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.4.26

 

  

 
2.3. Características 
Generales: 

Registros:  Accesibilidad para reparación y limpieza 
  

 en cubiertas: 
Acceso a parte baja conexión por 
falso techo. El registro se realiza: 

   Por la parte alta. 
    

 en bajantes: 
patinillos registrables. El registro se realiza: 
En lugares entre cuartos 
húmedos. Con registro. 

Por parte alta en ventilación 
primaria, en la cubierta.      

   

En Bajante.  
Accesible a piezas desmontables 
situadas por encima de 
acometidas. Baño, etc 

   
En cambios de dirección. 
A pie de bajante. 

    

 
en colectores 
colgados: 

Dejar vistos en zonas comunes 
secundarias del edificio. 

Conectar con el alcantarillado por 
gravedad.  
Con los márgenes de seguridad. 

   
Registros en cada encuentro y 
cada 15 m. 

   
En cambios de dirección se 
ejecutará con codos de 45º. 

    

 
en colectores 
enterrados: 

En edificios de pequeño-medio 
tamaño. Los registros: 
Viviendas aisladas:  
Se enterrará a nivel perimetral. 

En zonas exteriores con arquetas 
con tapas practicables. 

Viviendas entre medianeras: 
Se intentará situar en zonas   
comunes 

En zonas habitables con arquetas 
ciegas. 

    

 
en el interior de 
cuartos húmedos:

Accesibilidad. Por arqueta de 
suelo Registro: 
Cierre hidráulicos por el interior del 
local 

Sifones: 
Por parte inferior. 

   
Botes sifónicos: 
Por parte superior. 

    
 Ventilación   

 Primaria Siempre para proteger cierre hidráulico 
    

 Secundaria 
Conexión con Bajante. 
En edificios de 6 ó más plantas. Si el cálculo de las bajantes está 
sobredimensionado, a partir de 10 plantas. 

    

 Terciaria Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al exterior 
    

  En general: 
Siempre en ramales superior a 5 m. 
Edificios alturas superiores a 14 plantas. 

  Es recomendable: 

Ramales desagües de inodoros si la distancia a 
bajante es mayor de 1 m.. 
Bote sifónico. Distancia a desagüe 2,0 m. 
Ramales resto de aparatos baño con sifón 
individual (excepto bañeras),  si desagües son 
superiores a 4 m. 

    
 Sistema 

elevación: 
- 

 
3. Dimensionado 
 

3.1. Desagües y derivaciones 
 
3.1.1 Red de pequeña evacuación de aguas residuales  

A. Derivaciones individuales 

1 La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones individuales se 
establecen en la tabla 3.1 en función del uso privado o público.  

2 Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatización, bandejas de 
condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm3/s estimados de caudal. 

3  
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Tabla 3.1  UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 

Tipo de aparato sanitario 

Unidades de desagüe 
UD 

Diámetro mínimo sifón y 
derivación individual [mm]

Uso 
privado 

Uso 
público 

Uso privado 
Uso 

público 
     

Lavabo 1 2 32 40 
Bidé 2 3 32 40 

Ducha 2 3 40 50 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 

Inodoros 
Con cisterna 4 5 100 100 

Con fluxómetro 8 10 100 100 

Urinario 
Pedestal - 4 - 50 

Suspendido - 2 - 40 
En batería - 3.5 - - 

Fregadero 
De cocina 3 6 40 50 

De laboratorio, 
restaurante, etc.

- 2 - 40 

Lavadero 3 - 40 - 
Vertedero - 8 - 100 

Fuente para beber - 0.5 - 25 
Sumidero sifónico 1 3 40 50 

Lavavajillas 3 6 40 50 
Lavadora 3 6 40 50 

Cuarto de baño 
(lavabo, inodoro, bañera y bidé) 

Inodoro con 
cisterna 

7 - 100 - 

Inodoro con 
fluxómetro 

8 - 100 - 

Cuarto de aseo 
(lavabo, inodoro y ducha) 

Inodoro con 
cisterna 

6 - 100 - 

Inodoro con 
fluxómetro 

8 - 100 - 

 
4 Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una longitud aproximada de 1,5 

m. Si se supera esta longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado del ramal, en función de la misma, su pendiente y 
caudal a evacuar. 

5 El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro de los tramos situados aguas 
arriba. 

6 Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla anterior, podrán utilizarse 
los valores que se indican en la tabla 3.2 en función del diámetro del tubo de desagüe: 

 
Tabla 3.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos 

Diámetro del desagüe, mm Número de UDs 
  

32 1 
40 2 
50 3 
60 4 
80 5 

100 6 

 

B. Botes sifónicos o sifones individuales 
1. Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 
2. Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas y con la altura 

mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de 
menor altura.  

 
C. Ramales colectores 
Se utilizará la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante 
según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 
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Tabla 3.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante 

Diámetro mm 
Máximo número de UDs 

Pendiente 
1 % 2 % 4 % 

    

32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
75 - 21 28 
90 47 60 75 

110 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 
200 870 1.150 1.680 

 
 

3.1.2 Sifón individual.  
 

3.1.2 Bote sifónico.  
 

3.2.  Bajantes 
 

3.2.1. Bajantes de aguas residuales 
1. El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el límite de  250 Pa de 

variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea nunca superior a 
1/3 de la sección transversal de la tubería. 

2. El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 3.4 en que se hace corresponder el 
número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro que le correspondería a la 
bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en toda su altura y considerando también el 
máximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada ramal sin contrapresiones en éste. 

 
Tabla 3.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UDs 

Diámetro, mm 
Máximo número de UDs, para una 

altura de bajante de: 
Máximo número de UDs, en cada ramal 

para una altura de bajante de: 

Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 
     

50 10 25 6 6 

63 19 38 11 9 

75 27 53 21 13 

90 135 280 70 53 

110 360 740 181 134 

125 540 1.100 280 200 

160 1.208 2.240 1.120 400 

200 2.200 3.600 1.680 600 

250 3.800 5.600 2.500 1.000 

315 6.000 9.240 4.320 1.650 

 
3. Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los siguientes criterios: 

a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere ningún cambio de 
sección. 

b) Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la manera siguiente. 
i) el tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará como se ha especificado 

de forma general; 
ii) el tramo de la desviación en si, se dimensionará como un colector horizontal, aplicando una 

pendiente del 4% y considerando que no debe ser inferior al tramo anterior; 
iii) el tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al mayor de los dos 

anteriores. 
 

3.2.2. Situación 
 

3.3.  Colectores 
 

3.3.1. Colectores horizontales de aguas residuales 
Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección, hasta un máximo de tres 
cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 
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Mediante la utilización de la Tabla 3.5, se obtiene el diámetro en función del máximo número de UDs y de la 
pendiente. 

 
Tabla 3.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UDs y la pendiente 
adoptada 

Diámetro mm 
Máximo número de UDs 

Pendiente 
1 % 2 % 4 % 

    

50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 

110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1.056 1.300 
200 1.600 1.920 2.300 
250 2.900 3.500 4.200 
315 5.710 6.920 8.290 
350 8.300 10.000 12.000 

 
 

3.3.2. Situación. 
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4.1.- ANEJO CÁLCULO ESTRUCTURA  
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DESCRIPCIÓN GENERAL Y JUSTIFICATIVA DE LA ESTRUCTURA 
 
Al diseñar la estructura se ha perseguido, además de resolver la estabilidad y seguridad general, adecuar, lo más 
perfectamente posible, todos los componentes de la misma a la distribución y organización espacial del edificio existente. 
 
El sistema estructural adoptado es de pilares y vigas metalicas, con forjados formados por planchas metálicas 
galvanizadas colaborantes de 0.5 mm. de espesor y longitude mayores de 4,00 m., con capa de compresión de 5 cm. de 
hormigón HA-25 N/mm2. 
 
CIMENTACIÓN Y CONTENCIÓN 
 
Según la memoria de cálculo realizada para la ejecución de la obra de “Cubierta de campo deportivo” en el apartado de 
cimentación se señala: 
 

“El terreno sobre el que se ejecutará la cimentación se sitúa en una zona con ligera pendiente, cuyo substrato 
geológico está básicamente formado por rocas metamórficas, tipo ortogneises glandulares, con esporádico 
recubrimiento antrópico que puede llegar hasta los 0,70 m. de espesor. Por debajo la roca sana se encuentra a 
una profuncidad variable entre 1,00 y 2,30 m. respecto a la superficie. 
Según informe geotécncio, se considera una tensión admisible del terreno de 3 kg/cm2. Una vez realizada la 
excavación debe confirmarse que el terreno corresponde con el proyectado.”  
 

La cimentación realizada para la cubierta del polideportivo, según los planos del proyecto, tiene una profundidad 
aproximada de 70 cm, cota que se toma de referencia , entendiendo que lo que ahora se va a ejecutar, tiene dimensiones 
y pesos menores que la estructura ejecutada. 
 
Por tanto, se han adoptado para el cálculo los siguientes parámetros: 
 
 Tensión admisible del terreno (adm)  ..............................................................................  2,00 kp/cm². 
  
 Profundidad del firme  ....................................................................................................  -0,60 metros. 
 
Se han proyectado zapatas aisladas cuadradas para los pilares metálicos, con vigas de arriostramiento . Esto nos permite 
repartir homogéneamente los esfuerzos sobre el terreno y unificar  toda la estructura para trabajar en conjunto y 
garantizar la estabilidad de la misma. 
 
No obstante y a la vista del vaciado definitivo y en el supuesto en que el terreno tenga unas características 
distintas a las estimadas, la Dirección Facultativa se reserva la posibilidad de variar las dimensiones de zapatas, 
zanjas, muros de contención, etc., e incluso de emplear otro tipo de cimentación, en orden, asegurar la 
estabilidad general del edificio. 
 
El Promotor notificará de forma fehaciente la próxima realización del vaciado a las fincas colindantes que se puedan ver 
afectadas, y deslindará las parcelas para poder realizar el acta de replanteo. 
 
Antes de empezar el vaciado, la Dirección Facultativa aprobará el replanteo realizado, así como los accesos propuestos. 
Se dispondrán de puntos fijos de referencia separados más de 1 metro del borde de vaciado. 
 
Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, el Promotor y el instalador autorizado recabará de sus 
Compañías la posición y solución adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción 
eléctrica. 
 
Cuando durante la excavación se encuentre cualquier anomalía no prevista, tales como variación de estratos o de sus 
características, cursos de aguas subterráneas…, se  comunicará inmediatamente a la Dirección Facultativa. 
 
El contacto de la cimentación con el firme se hará sobre una capa de hormigón pobre en masa cuyo espesor no será 
inferior a 10 cm.  
 
Del análisis visual del terreno y de la información recabada de las recientes construcciones de la zona, en principio, no es 
necesario tomar medidas especiales en cuanto a la agresividad del terreno.  
   
ACCIONES CONSIDERADAS 
 
Para la evaluación de las acciones se han seguido las prescripciones indicadas en la Norma DB-SE-AE  "Acciones en la 
edificación", contenida en la CTE. También se han seguido pautas definidas de manera análoga en la instrucción antigua 
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y dentro de las modificaciones indicadas en el ANEXO A “Acciones gravitatorias” de la Instrucción EHE. 
 
1.- ACCIONES GRAVITATORIAS 
   
 Forjados: - Forjado chapa colaborante 200 kp/m². 

  - Gradas 300 kp/m². 
  - Uso zonas de aglomeración 500 kp/m². 
   ------------ 

   1000 kp/m².   
  
 Forjado Cubierta: - Forjado chapa colaborante 200 kp/m².  

  - Aislamiento  10 kp/m². 
  - Cubierta de cinc 150 kp/m². 
  - Sobrecarga conservación-nieve 100 kp/m². 
  - Carga eólica 120 kp/m². 
   ------------ 
   580 kp/m².  
  
 
2.- ACCIONES EÓLICAS 
 
Dentro de la zona eólica “C”, siendo una zona urbana resguardada, y para una situación topográfica considerada como 
normal, se ha considerado una presión dinámica del viento, w de 70 kp/m². La estabilidad general de la edificación, bajo la 
acción del viento, se confía a la par que a la estructura, también con el apoyo de los muros de ½ pie, dando al conjunto la 
rigidez necesaria para su estabilidad. 
 
3.- ACCIONES TÉRMICAS Y REOLÓGICAS 
 
No procede su estudio por  la dimensión del edificio que nos ocupa. 
 
4.- ACCIONES SÍSMICAS 
 
No se han considerado, pues en Trescasas, la aceleración sísmica de cálculo, a ,(artículo 2.2), es inferior a 0,04 g, siendo 
“g” la aceleración de la gravedad, y por ello no es necesario considerar las acciones sísmicas. (NSCE Norma de 
Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación, Art. 1.2.3). 
 
5.- ACCIONES DEBIDAS AL TERRENO 
 
 Se han adoptado los siguientes valores: 
 
 Ángulo de rozamiento interno ()  ............................................................... ….........32-40º 
 

 Peso específico de las tierras ()  ............................................................................... 1,90-2,25 t/m
3
. 

 
 Respecto a la consideración de resistencia y tipo de cimentación, ver apartado de cimentación. 
 
6.- COMBINACIONES DE ACCIONES 
 
Los elementos resistentes se han calculado teniendo en cuenta las solicitaciones correspondientes a las combinaciones 
de acciones más desfavorables. 
 
DIMENSIONADO 
 
1.- NORMAS QUE AFECTAN A LA ESTRUCTURA 
 
ACCIONES 
 
Para la evaluación de las acciones se han seguido las prescripciones indicadas en la Norma DB-SE-AE  "Acciones en la 
edificación", contenida en la CTE. También se han seguido pautas definidas de manera análoga en la instrucción antigua 
y dentro de las modificaciones indicadas en el ANEXO A “Acciones gravitatorias” de la Instrucción EHE. 
 
TERRENO 
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Para la estimación de las presiones admisibles sobre el terreno y los empujes producidos por éste sobre los cimientos, se 
ha seguido lo especificado en los capítulos VIII y IX de la norma NBE-AE-88, la memoria de cálculo del proyecto de 
cubierta existente y el Estudio Geotécnico realizado. 
 
CEMENTO 
 
Los cementos que se emplearán en la ejecución de los elementos estructurales cumplirán lo especificado en la 
"Instrucción para la recepción de cementos RC-97". 
 
HORMIGÓN ARMADO 
 
El diseño y el cálculo de la cimentación y la estructura se ajustan en todo momento a lo establecido en las normas EHE, 
EF-96 Y EFHE, y su construcción se llevará a cabo de acuerdo con lo especificado en dichas normas. Del mismo modo 
se seguirán pautas técnicas especificadas dentro de la CTE DB-SE 
 
MUROS DE FÁBRICA DE LADRILLO 
 
El diseño y el cálculo de los muros resistentes de esta estructura, se ajustan en todo momento a lo especificado en la 
norma DB-SE-F de la CTE. 
 
Los ladrillos empleados en los muros cumplen lo especificado en el "Pliego General para la Recepción de Ladrillos 
Cerámicos RL-88". 
 
2.- MÉTODOS DE CALCULO 
 
HORMIGÓN ARMADO 
 
La determinación de las solicitaciones se ha realizado con arreglo a los principios de la Mecánica Racional, 
complementados por las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y de la Elasticidad. 
 
De acuerdo con la Norma EHE (Cap.X), el proceso general de cálculo empleado es el de los "estados límites", en el que 
se trata de reducir a un valor suficientemente bajo la probabilidad de que se alcancen aquellos estados límites que ponen 
la estructura fuera de servicio. 
 
Las comprobaciones de los estados límites últimos (equilibrio, agotamiento o rotura, inestabilidad o pandeo, 
punzonamiento, adherencia, anclaje y fatiga) se realizan para cada hipótesis de carga, con acciones mayoradas y 
propiedades resistentes de los materiales minoradas, mediante una serie de coeficientes de seguridad. 
 
Las comprobaciones de los estados límites de utilización (fisuración, deformación y vibraciones) se realizan para cada 
hipótesis de carga con acciones de servicio (sin mayorar) y propiedades resistentes de los materiales de servicio (sin 
minorar). 
 
La estructura se ha calculado en la hipótesis de comportamiento elástico-lineal, admitiéndose en los nudos una 
redistribución de momentos "de negativos a positivos" de hasta un 15% del máximo momento flector (Art.21.4, EHE). 
 
El cálculo de los forjados, se ha realizado mediante cálculo elástico, redistribuyendo los momentos mediante la 
plastificación de los nudos en un 15%. 
 
MUROS DE FÁBRICA DE LADRILLO 
 
De acuerdo con la Norma DB-SE-F de la CTE, el cálculo de las solicitaciones se ha realizado por los métodos generales 
de la Resistencia de Materiales. 
 
Para cada elemento se ha comprobado que la tensión ponderada general resultante, y la tensión ponderada local en las 
áreas de apoyos, no superan las Resistencia de Cálculo especificadas. 
 
Además, se han realizado las comprobaciones relativas a estabilidad del conjunto teniendo en cuenta los esfuerzos 
horizontales, y en el cálculo de la cimentación se han considerado los descentramientos de las cargas producidos por 
este tipo de esfuerzos. 
 
3.- CÁLCULOS CON ORDENADOR 
 
El cálculo de la estructura se ha realizado con ayuda de ordenador, empleando un programa informático de cálculo. Los 
datos del ordenador y del programa empleados son los siguientes: 



             

 

 

 
 

4.1.5

         

 
- Tipo de ordenador: PC Compatible. 
- Programa utilizado: CYPE 2010 d. 
- Versión y fecha:  enero 2010. 

 
CALCULO CON CYPE 
La estructura se ha definido como una malla tridimensional compuesta por barras y nudos. Se considera barra al 
elemento que une dos nudos. Las barras son de directriz recta, de sección constante entre sus nudos, y de longitud igual 
a la distancia entre el origen de los ejes locales de sus nudos extremos. 

Nudos 
Las uniones de las barras en los nudos pueden ser de diferentes tipos: 

- Uniones rígidas, en las que las barras transmiten giros y desplazamientos a los nudos. 
- Uniones articuladas, en las que las barras transmiten desplazamientos a los nudos pero no giros. 
- Uniones elásticas, en las que se define un porcentaje a los tres giros, en ejes principales de la barra. 

Las condiciones de sustentación impuestas a los nudos de la estructura en contacto, condiciones de sustentación, 
permiten limitar el giro y/o desplazamiento en los ejes generales. Según las distintas combinaciones de los seis grados 
posibles de libertad por nudo, se pueden definir diferentes casos: 

 

 Nudos libres: desplazamientos y giros permitidos en los tres ejes de coordenadas. 
 Nudos articulados: sin desplazamientos, con giros permitidos en los tres ejes. 
 Nudos empotrados: desplazamientos y giros impedidos. Empotramiento perfecto. 
 Apoyos verticales: desplazamientos permitidos respecto a los ejes Xg y Zg, y giros permitidos en los tres ejes. 
 Apoyos horizontales en X: desplazamientos permitidos respecto a los ejes Yg y Zg, y giros permitidos en los tres 

ejes. 
 Apoyos horizontales en Z: desplazamientos permitidos respecto a los ejes Xg e Yg, y giros permitidos en los tres 

ejes. 
 Resortes o apoyos elásticos: desplazamientos respecto a los ejes Xg/Yg/Zg definidos por las constantes de 

rigidez Kdx/Kdy/Kdz, giros respecto a dichos ejes definidos por las constantes de rigidez Kgx/Kgy/Kgz. 

Pilares y vigas 

Para cada uno de los elementos lineales se han definido sus características geométricas y mecánicas con las cuales se 
ha implementado la matriz de rigidez. 

Losas macizas y forjados reticulares 
 
Los forjados reticulares y las losas de forjado se modelizan como un conjunto de barras de sección constante en dos 
direcciones ortogonales entre sí. Dichas barras, junto con las del resto de la estructura conforman la matriz de rigidez de 
la misma. El cálculo de solicitaciones se ha realizado mediante el método matricial espacial de la rigidez, suponiendo una 
relación lineal entre esfuerzos y deformaciones, y presentando cada nudo seis grados de libertad. No se utilizan, por 
tanto, simplificaciones del tipo “pórticos virtuales” o “líneas de rotura”. 
Las características del material (módulo de Young, de Poisson y coeficiente de dilatación térmica) son propias para los 
forjados reticulares y losas de forjado. 

Muros resistentes 

Los muros resistentes se modelizan como elementos finitos tridimensionales de cuatro vértices. Para ello se utiliza un 
elemento finito isoparamétrico cuadrilátero de cuatro nodos. Cada nodo posee cinco grados de libertad (u, v, w, x e y), 
siendo los 2 primeros de tensión plana y los tres siguientes de flexión de placa. La matriz de rigidez elemental tiene, en 
coordenadas naturales, 20 filas y 20 columnas, no existiendo términos que relacionen los grados de libertad de tensión 
plana con los de flexión de placa. Por tanto, el elemento utilizado procede del ensamblaje de un elemento cuadrilátero de 
cuatro nodos de flexión de placa. Concretamente, para la flexión se ha utilizado el elemento cuadrilátero de cuatro nodos 
con deformaciones de cortante lineales CLLL (placa gruesa de Reissner – Mindlin basada en campos de deformaciones 
de cortante transversal impuestas). 

Condiciones para la aplicación del método matricial 

Para la validez de este método, las estructuras a calcular han de cumplir o se ha de suponer el cumplimiento de los 
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siguientes principios: 

1. Teoría de las pequeñas deformaciones 

Se supone que la geometría de una estructura no cambia apreciablemente bajo la aplicación de las cargas. Este principio 
es en general válido, excepto en los casos en los que la deformación es excesiva (puentes colgantes, arcos esbeltos, 
etc...). Implica además, que se menosprecian los esfuerzos producidos por los desplazamientos de las cargas originados 
al desplazarse la estructura. 
Este mismo principio establece que se menosprecien los cambios de longitud entre los extremos de una barra debidos a 
la curvatura de la misma o a desplazamientos producidos en una dirección ortogonal a su directriz. 

2. Linealidad 

Este principio supone que la relación tensión–deformación, y por tanto, la relación carga deflexión, es constante. Esto es 
generalmente válido en los materiales elásticos, pero hay que garantizar que el material no llega al punto de fluencia en 
ninguna de sus secciones. 

3. Superposición 

Este principio establece que la secuencia de aplicación de las cargas no altera los resultados finales. Como consecuencia 
de este principio, es válido el uso de las “fuerzas equivalentes en los nudos” calculadas a partir de las cargas existentes 
en las barras; esto es, para el cálculo de los desplazamientos y giros de los nudos se sustituyen las cargas existentes en 
las barras por sus cargas equivalentes aplicadas a los nudos. 

4. Equilibrio 

La condición de equilibrio estático establece que la suma de todas las fuerzas externas que actúan sobre la estructura, 
más las reacciones será igual a cero. Así mismo, han de estar en equilibrio todos los nudos y todas las barras de la 
estructura, con lo que la suma de fuerzas y momentos internos y externos en todos los nudos de la estructura ha se ser 
igual a cero. 

5. Compatibilidad 

Este principio supone que la deformación y consecuentemente el desplazamiento de cualquier punto de la estructura es 
continuo. 

6. Condiciones de contorno 

Para poder calcular una estructura, se han de imponer una serie de condiciones de contorno. Se pueden definir en 
cualquier nudo restricciones absolutas (soportes y apoyos) o relativas (resortes) al desplazamiento y al giro en los tres 
ejes generales de la estructura, así como desplazamientos impuestos (asentamientos). 

7. Unicidad de las soluciones 

Para un conjunto dado de cargas externas, tanto la forma deformada de la estructura y las fuerzas internas así como las 
reacciones tienen un valor único. 

8. Método matricial 

El cálculo de las solicitaciones en las barras se ha realizado mediante el método matricial espacial de la rigidez, 
suponiendo una relación lineal entre esfuerzos y deformaciones en las barras y considerando los seis grados de libertad 
posibles de cada nudo. 

A título indicativo, se muestra a continuación la matriz de rigidez de una barra bidimensional, donde se pueden observar 
las características de las secciones que han sido utilizadas para el cálculo de esfuerzos. 

E es el módulo de deformación longitudinal y G es el módulo de deformación transversal calculado en función del 
coeficiente de Poisson y de E. 
 
Cuando en una estructura se definen vigas, pilares, diagonales, forjados y muros resistentes, el método de cálculo de 
esfuerzos consiste en formar un sistema de ecuaciones lineales que relacionan los grados de libertad que se desean 
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obtener, los desplazamientos y giros de los nudos y de los nodos, con las acciones exteriores, las cargas, y las 
condiciones de borde, soportes y empotramiento. 
 
De forma matricial, se trata de la ecuación: 
 
[K] . {D} = {F} 
 
donde [K] es la matriz de rigidez de la estructura, {D} es el vector de desplazamientos y giros de los nudos y nodos, y {F} 
es el vector de fuerzas exteriores. Una vez resuelto el sistema de ecuaciones, y por tanto, obtenidos los desplazamientos 
y giros de los nudos y nodos de la estructura, es posible obtener los esfuerzos (en el caso de las vigas, pilares, 
diagonales y nervios de los forjados y losas) y las tensiones (en el caso de los muros resistentes) de toda la estructura. 
 
Para obtener el sistema [K] . {D} = {F}, se opera de igual forma que con una estructura formada exclusivamente por nudos 
y barras: cada parte de la estructura (barra, trozo de nervio o elemento finito) posee una matriz de rigidez elemental que 
después de transformarla al sistema de ejes generales de la estructura, se puede sumar o ensamblar en la matriz general 
de la estructura. La única diferencia entre las barras y los elementos finitos es la dimensión y significado de cada fila o 
columna sus matrices de rigidez elementales. Se puede deducir, por tanto, que el método matricial espacial de cálculo de 
estructuras de barras es un caso particular del método de los elementos finitos, en el que el elemento finito es una barra. 
 
Análisis no lineal 
 
El comportamiento no lineal de la estructura puede ser debido a la presencia de un elemento no lineal específico en la 
estructura (no linealidad geométrica o debida al material), o bien a una relación no lineal entre las cargas y la deformación 
para la estructura entera (no linealidad geométrica). 
 
La no linealidad geométrica es causada por la adopción de la teoría no lineal aplicada al crear el sistema de ecuaciones 
de equilibrio y al modo de solucionarlo (consideración de los efectos de segundo orden). Puede ser debida a dos tipos de 
efectos: 

 Modificación de la rigidez del elemento bajo la influencia del estado de tensiones en el elemento. 
 Efecto P-Delta. 

Para la solución de las ecuaciones no lineales se admite que las rotaciones son pequeñas para que sea posible 
reemplazar las tangentes y los cosenos de los ángulos por los valores de los ángulos. 
 
Se plantean dos métodos de solución del sistema de ecuaciones no lineales: 

 Método de iteración directa. 
 Método incremental. 

En el método de iteración directa, el vector término independiente del sistema de ecuaciones (vector de la carga) es 
aplicado sólo una vez, de esta forma se aplica toda la carga en un solo paso. 
 
En el método incremental, el vector del lado derecho del sistema de ecuaciones (vector de carga) es dividido en n partes 
iguales llamados incrementos. Cada incremento de carga sucesivo es aplicado a la estructura en el momento en el que el 
estado de equilibrio ha sido alcanzado por el incremento precedente. La norma para las fuerzas no equilibradas es dada 
para cada paso, lo que permite seguir el comportamiento de la relación fuerza-desplazamiento para la estructura. 
 
El programa empleado verifica automáticamente la convergencia del proceso. La iteración es detenida en el momento en 
el que se alcanza el estado de equilibrio. Esto puede ocurrir cuando los incrementos de los desplazamientos dUn y las 
fuerzas no equilibradas dFn son iguales a cero (es decir, son inferiores a la tolerancia definida para las dos magnitudes). 
La iteración es detenida también cuando se produce la convergencia. La no convergencia del problema puede ser 
interpretada como un efecto numérico debido a la sobrecarga de la estructura. También la no convergencia puede ser 
debida a la inestabilidad del proceso numérico (pe en el caso de que la carga aplicada será dividida en un número muy 
pequeño de incrementos). En este caso el número de incrementos de carga puede ser aumentado en el programa, lo que 
normalmente permite obtener la convergencia del método. Es posible lograrlo modificando (reduciendo) los parámetros de 
la longitud de paso. 
 
PROCESO DE CÁLCULO Y UTILIZACIÓN DE ORDENADOR 
  
  
Los forjados se han calculado en continuidad, considerando los extremos apoyados. 
 
Efectuando un primer dimensionamiento de la estructura mediante métodos empíricos, posteriormente se procedió a 
analizar la estructura en conjunto. Con las solicitaciones obtenidas se realizaron el diseño y cálculo definitivos. 
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El análisis de los elementos que componen la estructura, ha sido realizado mediante cálculo automático. 
  
El modelo de comportamiento del hormigón que se ha utilizado ha sido el parábola-rectángulo. 
 
NIVELES DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD 
 
Para establecer los niveles de control y los coeficientes de seguridad en los elementos de hormigón armado, se han 
seguido las indicaciones de la instrucción EHE. En lo concerniente a los elementos de acero laminado, nos hemos ceñido 
a cuanto disponen las normas DB-SE-A de la CTE. 
 
 

MATERIAL CALIDAD RESISTENCIA C.SEGURIDAD 

HORMIGÓN HA-25/B/15/I fck = 25 N/mm² c  1,50 

HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa fck = 25 N/mm² c  1,50 

ACERO  B-500-S fyk = 500 N/mm² s  1,15 

ACERO L. S275JR  e = 275 N/mm² a  1,25 

 
ESTRUCTURA ACCIÓN N.CONTROL C.SEGURIDAD 

HORMIGÓN ARMADO PERMANENTE NORMAL G  1,50 

 VARIABLE NORMAL Q  1,60 

ACERO LAMINADO CONSTANTE  s  1,33 

 VARIABLE  s  1,50 

 
COMBINACIÓN DE ACCIONES 
 
Siguiendo las prescripciones de la Instrucción EHE, para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de 
acciones se han definido de acuerdo con los criterios establecidos, para los estados límite últimos y los estados límite de 
servicio, en el artículo 13º. 
 
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES 
 

ESQUEMA HORMIGÓN Y ACERO CORRUGADO (según EHE) 
Hormigón ESTRUCTURA HA-25/B/15/I 
Cemento CEM I 32,5 R 
Agua Aceptada por la práctica. 
Clase de árido Machaqueo. 
Tamaño máx. del árido (mm.) 15 
Otros No 
Plastificantes Bajo consulta a la D.F. 
Anticongelantes Bajo consulta a la D.F. 
Cono de Abrams (cm.) 6 a 9 
Resistencia a 7 días  (N/mm²) 16 
Resistencia a 28 días (N/mm²) 25 
Tipo de acero  (sello CIETSID) B-500-S 
Límite elástico acero (N/mm²) 500 
Ensayos A determinar por la D.F. 
 
Hormigón CIMENTACIÓN HA-25/B/40/IIa 
Cemento CEM I 32,5 R 
Agua Aceptada por la práctica. 
Clase de árido Machaqueo. 
Tamaño máx. del árido (mm.) 40 
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Otros No 
Plastificantes Bajo consulta a la D.F. 
Anticongelantes Bajo consulta a la D.F. 
Cono de Abrams (cm.) 6 a 9 
Resistencia a 7 días  (N/mm²) 16 
Resistencia a 28 días (N/mm²) 25 
Tipo de acero  (sello CIETSID) B-500-S 
Límite elástico acero (N/mm²) 500 
Ensayos A determinar por la D.F. 
 
MURO DE CARGA DE LADRILLO (según DB-SE-F) 
Tipo de ladrillo Macizo. 
Resistencia del ladrillo (kp/cm²) 150 
Plasticidad del mortero Sograsa. 
Espesor de las juntas (cm) 1,5-1 
Tipo de mortero M-20 
Resistencia de cálculo (*) 20 
  
ACERO LAMINADO (según DB-SE-A) 
Tipo de acero S 275 JR 
Límite elástico e (N/mm²) 275  
 
ENSAYOS A EFECTUAR 
 
HORMIGÓN ARMADO 
 
Los ensayos de control que se efectuarán durante la obra sobre los materiales, serán los que especifica el Cap.XV de la 
norma EHE, según los niveles de control establecidos en el punto anterior. 
 
ESPECIFICACIONES 
 
- CEMENTO: El cemento empleado en la fabricación del hormigón estructural de toda la obra será el CEM I 32,5 R, 

con relación al suministro y almacenamiento del cemento, se tendrá presente lo especificado en la 
Instrucción EHE. 

 
- AGUA:  Para la fabricación y curado del hormigón, se podrán utilizar todas las aguas aceptadas por la práctica, 

cuando no se tengan antecedentes de la calidad del agua, se realizarán ensayos para comprobar si 
cumple lo exigido en la Instrucción EHE. 

 
- ÁRIDOS: Para la fabricación del hormigón se podrán emplear gravas existentes en yacimientos naturales, o bien 

las procedentes de rocas machacadas. Para la fabricación de morteros de cemento se podrán emplear 
arenas existentes en yacimientos naturales. Se rechazarán los áridos que contengan sulfuros, cloruros, 
materias orgánicas, etc., siguiendo para ello lo establecido en la Instrucción EHE. 

 
- ADITIVOS: No se utilizará ningún tipo de aditivo en la fabricación del hormigón, si por alguna circunstancia, se 

precisara de éstos, se consultaría a la Dirección Facultativa. 
 
- HORMIGONES:  Se podrán emplear hormigones fabricados a pie de obra por procedimientos mecánicos, así como los 

fabricados en central. Queda totalmente prohibida la fabricación de hormigón a mano. 
 
  La docilidad de los hormigones será la necesaria para que una vez puestos en obra y compactados, 

estos rodeen la armadura y no queden coqueras, la docilidad se valora por la consistencia del 
hormigón siguiendo los métodos UNE 83313:90. 

 
- ARMADURAS: Las barras de acero que se emplearán para el armado serán corrugadas, del tipo B-500-S, de límite 

elástico mínimo de 500 N/mm². 
 
- ENTREVIGADOS:  El perfil de la pieza de entrevigado en forjados unidireccionales será tal que, a cualquier 

distancia "c" de su eje vertical de simetría, el espesor "h" del hormigón será superior a "c/6". 
 
    Con el fin de mantener la continuidad entre los trenes de forjados formados por tramos de 

vigueta simple y doble vigueta, se limita la separación entre ejes al ancho de una vigueta, 12 
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cm., dando así una distancia entre ejes portantes de 82 cm., consiguiendo así no superar la 
desviación "c" que limita la "Instrucción" en su artículo 7º punto 2 a 2*b0 (b0 = ancho de 
vigueta). 

 
- FÁBRICAS: Las fábricas serán de ladrillo  perforado, con una resistencia mínima de 150 kp/cm², con juntas de 

espesor comprendido entre 1 y 1,5 cm. El mortero empleado será de plasticidad sograsa. 
 
- ACERO: Los elementos estructurales de acero laminado, serán de la clase S 275 JR, y cumplirán todas las 

especificaciones de características, suministro y recepción citadas en la NBE EA-95. 
 
EJECUCIÓN Y CONTROL 
 
- ENCOFRADOS: Los encofrados podrán ser metálicos modulares o de madera. En todos los vanos mayores 

de 7 m. el centro equidistante de los pilares tendrá una contraflecha de 10 mm/m. Todos ellos 
poseerán la resistencia y rigidez suficientes para resistir, sin deformaciones perjudiciales, las 
cargas que sobre ellos han de actuar como consecuencia del vertido y compactado del 
hormigón. 

 
   Todas las esperas que coincidan con una cara a encofrar se ejecutarán perforando el 

encofrado, quedando en la posición definitiva en la que tengan que recibir el nuevo elemento 
estructural. En ningún caso se admitirán esperas dobladas dentro del encofrado, para 
desdoblarlas tras retirar éste. 

 
   Antes de que sea vertido el hormigón, la superficie de los encofrados estará exenta de 

suciedad o de cualquier material perjudicial al hormigón. 
 
   El desencofrado se realizará una vez transcurrido un tiempo mínimo de 21 días, como norma 

general. En casos especiales se regirá por la Instrucción EHE. 
 
   Podrán emplearse productos desencofrantes sancionados por la buena práctica. 
 
   No se admitirán panzas en las vigas, afianzando el encofrado y apuntalando todo lo que sea 

necesario, para que el aspecto exterior sea aceptado por la D. F. 
 
- HORMIGONES:  Para la fabricación del hormigón de obra, la Dirección Facultativa facilitará tabla de 

dosificación. 
 
   El control de calidad de los hormigones, se realizará con el ensayo de rotura de probetas a 

compresión. El número de ellas se atendrá a lo establecido en la Instrucción EHE. 
 
   Se cuidará especialmente que la masa de hormigón, en el momento de su vertido, presente 

idénticas características a las de recién amasado. 
 
   Se rechazará toda masa que acuse un principio de fraguado. 
 
   No se hormigonará ningún elemento estructural, hasta que se haya aprobado la colocación 

de las armaduras. 
 
   Las juntas de hormigonado se establecerán previamente por la Dirección Facultativa. 
 
   Se tomarán las precauciones oportunas para el hormigonado en tiempo frío, según lo 

establecido en la Instrucción EHE. 
 
   No se permite el empleo de aditivos sin consulta previa a la Dirección Facultativa. 
 
   En los casos en los que haya que colgar elementos metálicos, se incluirán las placas de 

acero laminado correspondientes antes de efectuar el hormigonado. 
 
 El curado del hormigón se realizará manteniendo la superficie de éste húmeda, mediante 

regado, para evitar las grietas por retracción.  
 
    HORMIGÓN POBRE BAJO CIMENTACIÓN 
   
  Previamente se habrá realizado la excavación de tierra por medios mecánicos hasta llegar al 
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empotramiento mínimo requerido dentro del firme.  
 
   Bajo cada elemento de cimentación se verterá hormigón pobre constituido por un 50%, en 

volumen, de bolos de cantera y el resto de hormigón en masa con 150 Kg de cemento CEM 
32,5 R por m3, con un espesor mínimo, en los casos en que la cota inferior de la zapata esté 
empotrada en el firme a más profundidad de la necesaria, de 10 cm., o el espesor que sea 
necesario para conseguir dicho empotramiento.     
    

    HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa EN LOSAS DE CIMENTACIÓN 
 
    El vertido será por tongadas de 20 a 30 cm. La compactación se hará mediante vibrado. 
 
    No se admitirán variaciones de más de 10 cm. en las dimensiones totales de las zapatas. 
    

Bajo la losa de cimentación, se dispondrá una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de 
espesor. 

 
    FORJADO 20+4 
    
   Las viguetas serán de hormigón armado realizadas in situ, dobles o simples, según el caso, y 

deberán cumplir todos los requisitos exigidos en la Instrucción EF-96, Y la EFHE, así como 
en la EHE. 

 
    Todos los huecos se macizarán al menos 15 cm. en todo su perímetro, macizándose 

también, en las bandas de apoyo de las viguetas, un ancho del 85% de la dimensión del 
canto del forjado. 

 
    Se prestará especial atención a la colocación de dobles viguetas bajo elementos singulares 

según se indica en los planos de forjados. 
 
    Se cuidará especialmente el vibrado de los nervios que forman el forjado. 
 
    Tras el hormigonado, se procederá al fratasado de la superficie superior. 
 
    HORMIGÓN HA-25/B/15/I EN LOSAS 
     
   La compactación se hará mediante vibrado, no se admitirán acabados no uniformes, ni 

coqueras de mas de 1 cm. de diámetro. 
 
    HORMIGÓN HA-25/B/15/I EN SOPORTES 
    El vertido será por tongadas de no más de 60 cm. La compactación se hará mediante 

vibrado, que no será excesivo, pues provocaría el asiento de la grava y la flotación del agua 
del hormigón 

 
     
 
 
- ARMADURAS:  Las barras corrugadas se colocarán siguiendo los planos del proyecto, atendiendo 

especialmente a los anclajes de las armaduras en extremos de vigas, estando exentas de 
óxido o de cualquier material pernicioso para la buena adherencia de éstas con la masa de 
hormigón. 

 
   Se prohibe el empleo de barras de distinto límite elástico, en un mismo elemento estructural. 
 
   Las armaduras quedarán sujetas entre sí y al encofrado, para que, durante el vertido y 

compactado del hormigón, no sufran desplazamientos. No se admitirán cambios de posición 
de los estribos durante el hormigonado, debiendo quedar envueltos, sin dejar coqueras y con 
un recubrimiento mínimo de 3 cm. En el caso de la cimentación y la estructura de contención, 
este recubrimiento será de 5 cm. 

 
   Todas las esperas que coincidan con una cara a encofrar se ejecutarán perforando el 

encofrado, quedando en la posición definitiva en la que tengan que recibir el nuevo elemento 
estructural. En ningún caso se admitirán esperas dobladas dentro del encofrado, para 
desdoblarlas tras retirar éste. 
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   Mientras sea posible, no se dispondrán empalmes de armaduras. Los empalmes que 

aparezcan tendrán una longitud de al menos 40 diámetros. 
 
   Si hubiera duda respecto a la longitudes de solape de los redondos de los soportes, se 

tomará al menos de 40 diámetros. En dicha longitud se grifarán las barras para facilitar el 
solape. 

 
   El anclaje de las barras se realizará por prolongación recta, tanto en las longitudes de anclaje 

como las solapas, deberán cumplir lo establecido en la Instrucción EHE. 
 
   La calidad del tipo de acero de las barras, se efectuará por ensayos de tracción de los 

mismos y por el desdoblado a 180°. 
  
- FÁBRICAS:  Las fábricas serán de ladrillo cerámico perforado y mortero de cemento con arena de río en 

proporción 1 a 4, con juntas de mortero de espesor comprendido entre 1 y 1,5 cm., la 
resistencia del ladrillo no será menor de 150 kp/cm² y la plasticidad del mortero será sograsa, 
de característica M-20, que proporciona una resistencia de cálculo a la fábrica de 20 kg/cm². 

 
   Si es visto, se cuidará el aspecto exterior, no admitiéndose acabados no uniformes ni 

variaciones notables en el espesor de las juntas. 
 
   Para la ejecución de los muros se utilizarán miras, perfectamente aplomadas y niveladas, de 

tal manera que se garantice la buena escuadría y verticalidad de los mismos. 
 
   Tanto los tipos de aparejos como los ladrillos y demás componentes de la fábrica, se 

ajustarán a lo especificado en la DB-SE-F de la CTE. 
 
- SOLDADURAS:  El número de soldaduras a realizar en obra debe de reducirse lo más posible. 
 
   Se tomarán las precauciones precisas para proteger los trabajos de soldadura contra viento y 

lluvia. 
 
   Las soldaduras serán a tope y en ángulo, por el procedimiento de arco eléctrico, limpiándose 

bien las superficies a soldar, para que no aparezcan impurezas en los cordones. 
 
   Tanto para la ejecución de soldaduras en obra como en taller, se seguirán las 

especificaciones contenidas en la DB-SE-A de la CTE. 
 
   Después de estar terminadas por completo, se le aplicará, junto con todo el elemento 

metálico, dos manos de imprimación antioxidante de minio de plomo. 
 
 
MADRID, FEBRERO DE 2018 
 

El Promotor:     El Arquitecto: 
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1.- OBJETO 

El objeto de la presente memoria es describir las características técnicas y reglamentarias de la instalación de 

Saneamiento para  la FASE 1 DE LA PISTA POLIDEPORTIVA  que conlleva la nueva construcción de tres bloques 

destinados al uso futuro de vestuarios y aseos, de acuerdo con la reglamentación y normas en vigor. La pista 

polideportiva esta ubicada en la calle Rancho Largo S/N de Trescasas (Segovia). 

 

1.1.- LEGISLACION APLICABLE 

La instalación de saneamiento del edificio cumplirá la normativa vigente, en concreto: 

- Real decreto 314/2006 Código Técnico de la Edificación.  Documentos Básicos HS 

1 y HS 5 Salubridad: Evacuación de aguas y Protección frente a la humedad, 

respectivamente. En adelante DB HS5 del CTE. 

- Normas Tecnológicas de la Edificación. ISS Saneamiento. 

- Normativa UNE de aplicación. 

2.- ALCANCE DE LA INSTALACIÓN. 

La instalación de saneamiento comprende: 

a) Red de evacuación de aguas fecales de los cuartos húmedos de la edificación, incluyendo 

en ellas todos los cuartos de baño, aseos, cocinas y en general todos aquellos que 

dispongan de suministro de agua sanitaria.    

b) Incluirá la conexión a la red de saneamiento horizontal de fecales hasta alcanzar el 

correspondiente pozo de registro de red urbana. 

 

3.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 

 

3.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES 

De acuerdo con las prescripciones del CTE, se propone una red de evacuación de aguas residuales, dotada 

de una red horizontal enterrada para las aguas fecales, y bajantes conectadas a una nueva red enterrada 

para las aguas pluviales, realizándose de este modo redes separativas hasta el vertido al pozo de red urbana 

destinado a tal efecto. 

El vertido de las aguas residuales del edificio a dicha red se podrá efectuar por gravedad hasta la arqueta 

de registro previo a la acometida al pozo de la red municipal. 

 

3.2.- ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN. 

 

3.2.1. CIERRES HIDRÁULICOS 

Dependiendo de la conveniencia en cada cuarto húmedo, se emplean tanto sifones individuales como 

botes sifónicos que cumplan la totalidad de los requerimientos básicos de la normativa vigente. Cada uno 

de ellos se conectará a su vez bien a la red de pequeña evacuación del cuarto húmedo bien a una bajante 

del sistema. 

 

3.2.2.- REDES DE PEQUEÑA EVACUACIÓN 

El saneamiento de los cuartos de baño se organiza de manera que lavabos, platos de ducha, bañeras y 

bidés acometan a un bote sifónico previa acometida a la red horizontal de fecales del edificio en caso de 

estar situado el cuarto en el nivel inferior, con pendiente mínima 2%, siempre respetando las distancias y 
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condiciones establecidas en el CTE. 

 

En las cocinas se dispondrá desagüe con sifón individual para los fregaderos, lavaplatos y lavadoras, así 

como de todos los muebles y electrodomésticos para los que se imponen desagües como premisa de 

diseño. Dichas redes discurrirán con un mínimo de pendiente del 2,5 %, desembocando en la bajante más 

próxima o en la red horizontal de evacuación, de acuerdo con las prescripciones recogidas en el CTE. 

 

3.2.3.- BAJANTES 

En el caso de que los desagües se encuentren por encima de una altura sobre el nivel de rasante (red de 

pluviales), las redes de pequeña evacuación se conectan a las bajantes dispuestas al efecto en la red. En 

el caso de que las redes discurran por el nivel inferior del edificio, se conectarán igualmente a bajantes 

para proporcionar la ventilación adecuada de los cierres hidráulicos de los desagües. 

Las bajantes discurrirán verticalmente por lo espacios asignados al efecto, conectándose a la red 

horizontal según se ha dispuesto en los planos adjuntos al presente documento. 

 

3.2.4.- RED HORIZONTAL DE EVACUACIÓN 

La red horizontal de evacuación, se plantea  en ejecución enterrada. El vertido se efectuará por gravedad 

discurriendo con las pendientes mínimas señaladas en el CTE. 

 

En el interior del edificio se plantea como solución la red con arquetas. Los registros de la red se 

emplazarán en lugares poco visibles siempre que ello sea posible. 

 

3.2.5.- SUBSISTEMA DE VENTILACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

De acuerdo con las prescripciones del CTE, la ventilación de la red de fecales será del tipo primario, 

realizándose por la parte superior de las bajantes, bien por comunicación directa con el exterior bien a 

través de válvulas automáticas de aireación dispuestas sobre falso techo por no poder acceder las 

mismas a la Planta Cubierta. 

 

No será necesaria la disposición de sistemas de ventilación secundaria o terciaria por no superar la red de 

evacuación las alturas mínimas ni las distancias de ramales prescritas por el CTE.  

 

4.- HIPÓTESIS DE CÁLCULO Y CRITERIOS DE DISEÑO 

 

4.1.- RED DE EVACUACIÓN DE FECALES 

4.1.1.- CRITERIOS DE DISEÑO. 

Para el diseño de la red de ramales y de colectores se han seguido los criterios de diseño que se 

prescriben en el CTE, expresándose a continuación los fundamentales: 

- Cuando sea aplicable, los aparatos sanitarios, las tuberías y sus accesorios serán 

conformes a las correspondientes normas europeas. 

- Todos los puntos de suministro de agua situados en el interior del edificio dispondrán de 

desagüe de aguas residuales. 

- Los aparatos sanitarios conectados al sistema de desagüe estarán equipados con cierre 

hidráulico para evitar el escape de aire viciado al interior del edificio. 



             

 

 

4.3.5

         

- Se disponen los ramales de desagüe de los aparatos de los aseos con una pendiente 

mínima del 2%, con un recorrido horizontal bien empotrado en los cerramientos bien bajo 

forjado de la planta en la que se ubica el cuarto húmedo cuyos desagües se estén 

recogiendo. 

- La altura del retén de agua del sifón  no será inferior a 50 mm. 

- El diámetro nominal (DN) de las tuberías de descarga no se reducirá en la dirección del 

flujo. 

- Para colectores horizontales (enterrados) se mantendrá en lo posible una pendiente del 2%. 

- Para albañales (colectores de red colgada) la pendiente mínima será del 1.5% salvo en 

casos puntuales en los que por necesidades de diseño sea necesario rebasar dicha 

pendiente, en cuyo caso, nunca se alcanzarán pendientes inferiores al 1%. 

- Una vez trazada la red horizontal, se traza el camino crítico (el que mayor profundidad o 

descuelgue alcance) y se le otorga la pendiente mínima; la pendiente del resto de ramales, 

que acometen en algún momento al camino crítico, se determina para que alcancen la 

profundidad o descuelgue necesario para una correcta conexión a la red.  

- No se excederá, salvo casos particulares en los que sea imprescindible, la pendiente del 

4%. 

4.1.2.- DIMENSIONADO DE LA RED 

El método de cálculo que se ha empleado es válido para todos los sistemas de desagüe por gravedad 

que evacuan aguas residuales domésticas, no siendo aplicable a evacuación de aguas industriales ni de 

piscinas. 

De acuerdo con las prescripciones del CTE, para el dimensionado de la red, se usa el método de las 

unidades de descarga (UDs), en el que se asigna a cada aparato un número de dichas unidades. Dicho 

número representa el peso que un aparato tiene en la evaluación de los diámetros de una red de 

evacuación. En la instalación que nos ocupa se emplean los valores de la tabla 4.1 del DB HS 5, para 

unidades de descarga (UDs) y diámetro del ramal individual de desagüe por aparato, baremo adecuado 

para aparatos instalados en baños, aseos y cocinas para uso público y privado. En el caso en el que se 

instalen aparatos no incluidos en la tabla mencionada, se asignarán las UDs equivalentes según la Tabla 

4.2 al diámetro del desagüe que aquel posea. 

4.1.3.- CANALIZACIONES 

Los diámetros asignados a las canalizaciones de la red de aguas fecales se corresponderán a los 

asignados en los apartados 4.1.1.3, 4.1.2 y 4.1.3 (ramales de desagüe, bajantes y colectores horizontales, 

respectivamente). 

 

5.- ANEXO DE CÁLCULOS 

 

5.1.- NOTAS ACLARATORIAS 

5.1.1.- DOTACIONES DE LOS CUARTOS HÚMEDOS 

Los cuartos húmedos de la edificación dispondrán de los siguientes elementos 

- Aseo tipo: 4 Inodoros, 4 lavabos, 2 urinarios; 2 ASEOS. 

- Vestuario tipo: 3 Inodoros, 2 lavabos, 6 duchas; 2 VESTUARIOS 

- Aseo árbitro: 1 Inodoro, 1 lavabo, 1 ducha. 1 ASEO ARBITRO. 
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5.2.- DIMENSIONADO DE LA RED DE FECALES 

5.2.1.- BAJANTES 

 

El diseño de la red de fecales no incluye bajantes. Toda la red se desarrolla mediante colectores 

horizontales. 

 

5.2.2.- RED DE COLECTORES. 

Al existir cota suficiente de saneamiento,  el mismo se realiza a través de arquetas de registro  y 

conectadas a la red general. El dimensionamiento y caracteristicas del mismo se refleja en la 

documentación gráfica correspodniente. 

 

 
MADRID, FEBRERO DE 2018 
 

El Promotor:     El Arquitecto: 
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1. INTRODUCCION. 
 
1.0. Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

1.-  El Presupuesto de Ejecución por Contrata es inferior a 450.759 euros. 
Importe de Ejecución Material:    241.785,76.- euros. 
13% de Gastos Generales:       31.432,15- euros. 
6% de Beneficio Industrial       14.507,15.- euros. 
Presupuesto de Contrata                287.725,06.- euros. 
I.V.A.         60.422,26.- euros. 
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA MAS I.V.A..             348.147,32.- euros. 

2.-  Duración de las obras y número de operarios estimados: para esta construcción, el plaza de 
ejecución estimado es de cuatro meses, siendo el número de operarios estimado 
simultáneamente en el momento de máxima actividad no superior en número a seis. 

3.- El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día. 
4.- No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 
Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D.1627/1997, 
se redacta el presente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
El Promotor deberá comunicar a la Dirección Facultativa cualquier variación en los supuestos 
indicados anteriormente y que han servido para la justificación de este estudio 
  

1.1. Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
      Conforme se especifica en el apartado 2 del artículo 6 del R.D. 1627/1997, el presente Estudio Básico 

se realiza para precisar: 
 Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 
 La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 

técnicas necesarias. 
 Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado 

anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas 
alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a 
cabo en la misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o 
varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto). 

 Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 
1.2. Datos del Proyecto de Ejecución. 
      Tipo de obra:  INSTALACIONES DEPORTIVAS. AMPLIACION PISTA POLIDEPORTIVA.  
    2ª FASE 
      Situación:  C/ RANCHO LARGO S/N 
      Población:  TRESCASAS. SEGOVIA. 
      Promotor:  AYUNTAMIENTO DE TRESCASAS. 

 Proyectista: Luis Miguel Martín López. 

 
1.3. Relación de actuaciones a realizar.  

1.3.1. Medidas Mínimas Generales en los Lugares de Trabajo en la Obra.  
A. Observación preliminar: 

Las obligaciones previstas en la presente parte del estudio se aplicarán siempre que lo 
exijan las características de la obra o de la actividad. 

B.  Ámbito de aplicación: 
La presente parte del estudio será de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los 
puestos de trabajo en las obras en el interior y exterior de los locales. 

C.  Estabilidad y solidez: 
Deberá procurarse de modo apropiado y seguro la estabilidad de los materiales y 

equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento 
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pudiera afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
 El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una 

resistencia suficiente, sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o 
medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 

D. Instalaciones de suministro y reparto de energía: 
 La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo 

dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones 
específicas de la normativa citada, dicha instalación deberá satisfacer las condiciones 
que señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

 Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no 
entrañen peligro de incendio ni de explosión, y de modo que las personas estén 
debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o 
indirecto. 

 El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de 
protección, deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, 
las condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que tengan 
acceso a partes de la instalación. 

E. Vías y salidas de emergencia. 
 Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo 

más directamente en una zona de seguridad. 
 En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse 

rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 
 El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia 

dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, 
así como del número máximo de personas que puedan estar presentes en ellos. 

 Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real 
Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre “Disposiciones Mínimas en Materia de 
Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo”. Dicha señalización deberá fijarse 
en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 

 Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que 
den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que 
puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. 

 En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que 
requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de 
suficiente intensidad. 

F. Detección y protección contra incendios. 
 Según las características de la obra, las dimensiones y el uso de los locales, los 

equipos presentes y las características físicas y químicas de las sustancias y 
materiales, así será el número máximo de personas que puedan hallarse en ellos; 
asimismo, se deberá prever un número suficiente de dispositivos apropiados de 
protección contra incendios (extintores, bies, etc.) y, si fuere necesario, de detectores 
de incendios y de sistemas de alarma. 

 Dichos dispositivos de protección contra incendios y sistemas de alarma deberán 
verificarse y mantenerse con regularidad, según se define en el Real Decreto 
1942/1993, de 5 de Noviembre, Reglamento de Instalaciones de Protección Contra 
Incendios. Asimismo, deberán realizarse, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios 
adecuados. 

 Los dispositivos no automáticos de protección contra incendios deberán ser 
fácilmente manipulables y accesibles. Deberán estar señalizados conforme al Real 
Decreto sobre “Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

G. Ventilación. 
 Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los 

trabajadores, estos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente. 
 En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen 

estado de funcionamiento, y los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes 
de aire que perjudiquen su salud. Siempre que sea necesario para la salud de los 
trabajadores, debería haber un sistema de control que indique cualquier avería. 
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H. Exposición a riesgos particulares. 
 Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos, ni a factores 

externos perjudiciales para la salud (por ejemplo, gases, vapores, polvo, etc.) 
 En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera 

pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad 
suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberán 
adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. 

 En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto 
riesgo. Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y 
deberán tomarse todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio 
de manera eficaz y de inmediato. 

I. Temperatura. 
 La temperatura deberá ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo 

de trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de 
trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores. 

J. Iluminación. 
 Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán 

disponer de suficiente luz natural, y en su defecto, una iluminación artificial adecuada. 
Si llega el caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección 
antichoques. El color utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en 
la percepción de las señales o paneles de señalización. 

 Las instalaciones de iluminación de los locales, puestos de trabajo y vías de 
circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto 
no suponga riesgo de accidente para los trabajadores. 

 Los locales, lugares de trabajo y vías de circulación en los que los trabajadores estén 
particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial, 
deberán poseer una lluminación de seguridad de intensidad suficiente. 

K.. Puertas y Portones. 
  Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema deseguridad que les 

impida salirse de los raíles y caerse. 
 Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un sistema 

de seguridad que les impida volver a bajarse. 
 Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia deberán 

estar señalizados de manera adecuada. 
 En las proximidades inmediatas de los portones destinados, sobre todo, a la 

circulación de vehículos, deberán existir puertas para la circulación de los peatones, 
salvo en caso de que el paso sea seguro para estos. Dichas puertas deberán estar 
señalizadas de manera claramente visible y permanecer expeditas en todo momento. 

 Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente para los 
trabajadores. Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente 
identificables y de fácil acceso y también deberán poder abrirse manualmente, 
excepto si en caso de producirse una avería en el sistema de energía, se abren 
automáticamente. 

L. Vías de circulación y zonas peligrosas. 
  Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y 

rampas de carga deberán estar calculadas, situadas acondicionadas y preparadas 
para su uso de manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y 
conforme al uso al que se les haya destinado, de forma que los trabajadores 
empleados  en las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno. 

 Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de 
mercancías, incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y 
descarga, se calcularán de acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas 
y con el tipo de actividad. 

 Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una 
distancia suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y 
escaleras. 

 Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar 
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equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan 
penetrar en ellas. Se deberán tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los 
trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas 
deberán estar señalizadas de modo claramente visible. 

LL.  Muelles y rampas de carga. 
 Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las 

cargas transportadas. 
 Los muelles de carga deberán tener, al menos, una salida, y las rampas de carga 

deberán ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 
M.  Espacios de trabajo. 

 Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los 
trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, 
teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. 

N.  Primeros auxilios. 
 Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 

prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 
Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir 
cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una 
indisposición repentina. 

 Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberán contarse con 
uno o varios locales para primeros auxilios. 

 Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el 
material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. 
Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre Señalización de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá 
disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil 
acceso. Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número 
de teléfono del servicio local de urgencias. 

Ñ. Servicios higiénicos. 
 Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a 

su disposición vestuarios adecuados. Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, 
tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones que permitan 
a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. Cuando las 
circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la 
ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos 
personales. 

 Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requiera, se deberán poner a 
disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. Las 
duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador 
se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán 
disponer de agua corriente, caliente y fría. Cuando, con arreglo al párrafo primero de 
este apartado no sean necesarias duchas, deberá haber lavabos suficientes y 
apropiados con agua corriente, caliente si fuera necesario, cerca de los puestos de 
trabajo y de los vestuarios. Si las duchas o lavabos y los vestuarios estuvieren 
separados, la comunicación entre unos y otros deberá ser fácil. 

 Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo de 
los locales de descanso, vestuarios y duchas o lavabos y de locales especiales 
equipados con un número suficiente de retretes y lavabos. 

 Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y 
mujeres, o deberá preverse una utilización por separado de los mismos. 

O. Locales de descanso o de alojamiento. 
 Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, debido al tipo de 

actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los 
trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de 
locales de alojamiento de fácil acceso. 

 Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones 
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suficientes y estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo 
acorde con el número de trabajadores. 

 Cuando no exista este tipo de locales, se deberá poner a disposición del personal otro 
tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del 
trabajo. 

 Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos 
en número suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. 
Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con 
respaldo acordes al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta en su caso, 
para su asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos. 

 En los locales de descanso o de alojamiento, deberán tomarse medidas adecuadas 
de protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 

P.  Mujeres embarazadas y madres lactantes. 
 Las mujeres embarazadas y madres lactantes deberán tener la posibilidad de 

descansar tumbadas en condiciones adecuadas. 
Q.  Trabajadores minusválidos. 

 Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, 
a los trabajadores minusválidos. Esta disposición se aplicará, en particular, a las 
puertas, vías de circulación, escaleras, duchas, lavabos, retretes y lugares de trabajo 
utilizados y ocupados directamente por trabajadores minusválidos. 

R.  Disposiciones varias. 
 Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera 

que sean claramente visibles e identificables. 
 En la obra,. Los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra 

bebida apropiada en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca 
de los puestos de trabajo. 

 Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, 
para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud adecuadas. 

 
1.3.2. Medidas Mínimas Relativas a los Puestos de Trabajo en el Interior de la Obra. 

A.  Observación preliminar: 
Las obligaciones previstas en la presente parte del estudio se aplicarán siempre 
que lo exijan las características de la obra o de la actividad, sus circunstancias o 
cualquier riesgo. 

B.  Estabilidad y solidez: 
Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su  tipo de 
utilización. 

C.  Puertas de emergencia: 
 Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior, y no deberán 

estar cerradas, de tal forma que cualquier persona que necesite utilizarlas, en 
caso de emergencia, puedan abrirlas fácil e inmediatamente. 

 Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las 
puertas giratorias. 

D. Ventilación: 
 En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de 

ventilación mecánica, éstas deberán funcionar de tal manera que los 
trabajadores no estén expuestos a corrientes de aire molestas. 

 Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad 
que pudiera entrañar un riesgo inmediato para la salud de los trabajadores 
por contaminación del aire que respiran. 

E. Temperatura: 
 La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de 

guardia, de los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de 
primeros auxilios deberá corresponder al uso específico de dichos locales. 

 Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados 
deberán permitir evitar una insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de 
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trabajo y uso del local. 
F. Suelos, paredes y techos de los locales: 

 Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o 
planos inclinados peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos. 

  Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se 
deberán poder limpiar y enlucir para lograr condiciones de higiene 
adecuadas. 

 Los tabiques transparentes o traslúcidos y, en especial, los tabiques 
acristalados situados en los locales o en las proximidades de los puestos de 
trabajo y vías de circulación, deberán estar claramente señalizados y 
fabricados con materiales seguros, o bien, estar separados de dichos puestos 
y vías, para evitar que los trabajadores puedan golpearse con los mismos, o 
lesionarse en caso de rotura de dichos tabiques. 

      G. Ventanas y vanos de iluminación cenital:_ 
  Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación, 

deberán poder abrirse, cerrarse, ajustarse y fijarse por los trabajadores de 
manera segura. 

    Cuando estén abiertos, no deberán quedar en posiciones que constituyan 
peligro para los trabajadores. 

    Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán proyectarse integrando 
los sistemas de limpieza, o deberán llevar dispositivos que permitan 
limpiarlos sin riesgo para los trabajadores que efectúen este trabajo ni para 
los demás trabajadores que se hallen presentes. 

H. Puertas y portones: 
 La disposición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de 

las puertas y portones se determinarán según el carácter y el uso de los 
locales. 

 Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la 
vista. 

 Las puertas y portones que se cierren por sí solos, deberán ser transparentes 
o tener paneles transparentes. 

 Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no 
sean materiales seguros, deberán protegerse contra la rotura cuando ésta 
pueda suponer un peligro para los trabajadores. 

I. Vías de circulación: 
 Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de 

circulación debería estar claramente marcado en la medida en que lo exijan 
la utilización y las instalaciones de los locales. 

K. .Escaleras mecánicas y cintas rodantes: 
 Las escaleras mecánicas y las cintas rodantes deberán funcionar de manera 

segura y disponer de todos los dispositivos de seguridad necesarios. En 
particular, deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente 
identificables y de fácil acceso. 

L. Dimensiones y volumen de aire de los locales: 
 Los locales deberán tener una superficie y una altura que permitan que los 

trabajadores lleven a cabo su trabajo sin riesgo para su seguridad, salud o 
bienestar. 

 
1.3.3. Medidas Mínimas Relativas a los Puestos de Trabajo en el Exterior de la Obra. 

A. Observación preliminar: 
 Las obligaciones previstas en la presente parte del estudio se aplicarán 

siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las 
circunstancias o cualquier riesgo. 

B. Estabilidad y solidez: 
 Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del 

nivel del suelo, deberán ser sólidos y estables, teniendo en cuenta: 
El número de trabajadores  que los ocupen. 
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Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así 
como su distribución. 

 Los factores externos que pudieran afectarles. En caso de que los soportes y 
los demás elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran estabilidad 
propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación 
apropiados y seguros, con el fin de evitar cualquier desplazamiento 
inesperado o involuntario del conjunto o de parte de dichos puestos de 
trabajo. 

 Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, 
especialmente después de cualquier modificación de la altura o de la 
profundidad del puesto de trabajo. 

C. Caída de objetos: 
 Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o 

materiales; para ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, 
medidas de protección colectiva. 

    Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el 
acceso a las zonas peligrosas. 

    Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán 
colocarse o almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 

D. Caídas de altura: 
 Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y 

aberturas existentes en los pisos de las obras, que supongan para los 
trabajadores un riesgo de caída de altura superior a dos metros, se 
protegerán mediante barandillas, y otro sistema de protección colectiva de 
seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura 
mínima de 90 cm. y dispondrán de un reborde de protección, un pasamano y 
una protección intermedia, que impidan el paso o deslizamiento de los 
trabajadores. 

 Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de 
equipos concebidos para tal fin, o utilizando dispositivos de protección 
colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la 
naturaleza del trabajo, esto no fuera posible, deberá disponerse de medios de 
protección equivalente. 

 La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los 
medios de protección deberán verificarse previamente a su uso, 
posteriormente de forma periódica, y cada vez que sus condiciones de 
seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, períodos de no 
utilización o cualquier otra circunstancia. 

E. Factores atmosféricos: 
  Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas 

que puedan comprometer su seguridad y su salud. 
F. Andamios y escaleras: 

 Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse 
convenientemente de manera que se evite que se desplomen o se desplacen 
accidentalmente. 

 Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios 
deberán construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las 
personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto sus 
medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

   Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente: 
Antes de su puesta en servicio. 
A intervalos regulares en lo sucesivo. 
Después de cualquier modificación, periodo de no utilización, exposición 
a la intemperie, sacudidas sísmicas o cualquier otra circunstancia que 
hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

 Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos 
involuntarios. 
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 Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y 
utilización señaladas en el Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, por  el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 
de trabajo. 

G. Aparatos elevadores: 
 Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, 

deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y 
a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los aparatos 
elevadores y los accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que 
se señalan en los siguientes puntos de este aparato. 

 Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos 
constructivos, sus elementos de fijación, anclajes y soportes, deberán: 

Ser de buen diseño y construcción, y tener una resistencia suficiente 
para el uso al que estén destinados. 
Instalarse y utilizarse correctamente. 
Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una 
formación adecuada. 

 En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, 
de manera visitable, la indicación del valor de su carga máxima. 

 Los aparatos elevadores, lo mismo que sus accesorios, no podrán utilizarse 
para fines distintos de aquéllos a los que estén destinados. 

H. Vehículo y maquinaria para movimiento de tierra y manipulación de materiales: 
 Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de 

materiales, deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. En 
todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los 
vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de 
materiales deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los 
siguientes puntos de este apartado. 

 Todos los vehículos y toda la maquinaria  para movimiento de tierras y para 
manipulación de materiales deberán: 

Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida 
de los posible, los principios de la ergonomía. 
Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
Utilizarse correctamente. 

 Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para 
movimientos de tierras y manipulación de materiales, deberán recibir una 
formación especial. 

 Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las 
excavaciones o en el agua vehículos o maquinaria para movimientos de 
tierras y manipulación de materiales. Deberán estar equipadas con 
estructuras concebidas para proteger al conductor contra el aplastamiento, en 
caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de los objetos. 

I. Instalaciones, máquinas y equipos: 
 Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán 

ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo 
de disposiciones específicas de la normativa citada, las instalaciones, 
máquinas y equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los 
siguientes puntos de este apartado. 

 Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales 
o sin motor, deberán: 
Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta los principios de la 
ergonomía. 

Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación 
adecuada. 
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 Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto 
en su normativa específica. 

J. Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles: 
 Antes de comenzar los trabajados de movimiento de tierras, deberán tomarse 

medidas para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables 
subterráneos y demás sistemas de distribución. 

 En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles, deberán 
tomarse las precauciones adecuadas: 

Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de 
tierras, caídas de personas, tierras, materiales u objetos, mediante 
sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes y otras mediadas 
adecuadas. 
Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o 
medidas adecuados. 
Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo 
de manera que se mantenga una atmósfera apta para la respiración que 
no sea peligrosa o nociva para la salud. 
Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de 
que se produzca un incendio o una irrupción de agua o la caída de 
materiales. 

 Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 
 Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en 

movimiento deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán 
tomarse las medidas adecuadas, en su caso, mediante la construcción de 
barreras, para evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del terreno. 

K. Instalaciones de distribución de energía: 
 Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de 

distribución de energía presentes en la obra, en particular las que estén 
sometidas a factores externos. 

 Las instalaciones existentes antes de comienzo de la obra, deberán estar 
localizadas, verificadas y señalizadas claramente. 

 Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la 
seguridad en la obra, será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o 
dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para 
que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En 
caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizará 
una señalización de advertencia y una protección de delimitación de altura. 

I. Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas: 
 Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las 

piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos 
sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una 
persona competente. 

 Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán 
proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar 
sin riesgo las cargas a que sean sometidos. 

 Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores 
contra los peligros derivados de la fragilidad e inestabilidad temporal de la obra. 

LL. Otros trabajos específicos: 
 Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los 

trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión 
de una persona competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, 
métodos y procedimientos apropiados. 

 En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección 
colectiva que sean necesarias en atención a la altura, inclinación a posible 
carácter o estado resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, herramientas 
o materiales. Asimismo, cuando hay que trabajar sobre o cerca de superficie 
frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar que 
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los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través suyo. 
 Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire 

comprimido se ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica. 
 Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y 

sólidos con una resistencia suficiente y provistas de un equipamiento adecuado 
para que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua 
y materiales. La construcción, el montaje, la transformación o desmontaje de una 
ataguía deberá realizarse únicamente bajo la vigilancia de una persona 
competente. Asimismo, las ataguías deberán ser inspeccionadas por una 
persona  competente a intervalos regulares. 

  Y para que así conste a los efectos oportunos, se firma en Madrid, FEBRERO de 2018. 
 

EL PROMOTOR.     EL ARQUITECTO. 
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4.14.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 



          
  

4.14.2

 
ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN (EGRC)  
 
(REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que se regula la 

producción y gestión de residuos de construcción y demolición)  

 
 
1.-  Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y metros cúbicos, de los residuos de 

construcción, que se generarán en la obra, con arreglo a la Lista Europea de Residuos 
(LER), publicada por: 
 
Orden MAM/304/2002 del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, de 8 de febrero. 
 CORRECIÓN de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo. 
 
 
Obra Nueva: 
En ausencia de datos más contrastados, pueden manejarse parámetros estimativos con fines 
estadísticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m2 construido con una densidad tipo del orden 
de 1,5  t /m3 a 0,5 t /m3. 
 
 
 

s 
m2 superficie 

construida 

V 
m3 volumen residuos 

(S x 0,2) 

d 
densidad tipo entre 

1,5 y 0,5 t / m3 

T 
toneladas de residuo 

(v x d) 
      271.00       54.20          1.00          54.20 

 
 
En nuestro caso utilizamos los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los RC que van a 
sus vertederos (Plan Nacional de RCD 2001-2006).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          
  

4.14.3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación teórica  
del peso 

 por tipología de RC 

Código LER 
 

% en peso 
 (según 

PNGRCD  
2001-2006 

CCAA: 
Madrid) 

T  
toneladas de 
cada tipo de 

RC 
 (T total x %) 

 
D 

densidad 
tipo 

entre 1,5 y 
0,5 T/m3 

 

V 
m3 

volumen 
de 

residuos 
(T / d) 

RC: Naturaleza no pétrea 

Asfalto 17 03 02 5  

 

Madera 17 02 01 4  

Metales 
(incluidas sus aleaciones) 

17 04 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11) 2,5  

Papel 20 01 01 0,3  

Plástico 17 02 03 1,5  

Vidrio 17 02 03 0,5  

Yeso 17 08 02 0,2  

Total estimación  (t)  14 7.59 0.6 4.65 

RC: Naturaleza pétrea 

Arena, grava  
y otros áridos 

01 04 (08, 09) 4  

 
Hormigón 17 01 (01, 07) 12  

Ladrillos, azulejos 
    y otros cerámicos 

17 01 (02, 03, 07) 54  

Pétreos 17 09 04 5  

Total estimación  (t)  75 40.65 0.6 24.39 

RC: Potencialmente peligrosos y otros 

Basura 
20 02 01 
20 03 01 

7  

 
Potencialmente peligrosos y 
otros 

07 07 01 
08 01 11 
13 02 05 
 13 07 03 
14 06 03 

       15 01 (10, 11) 
 15 02 02 
16 01 07 

             16 06 (01, 04, 03) 
 17 01 06 
17 02 04  

         17 03 (01, 03) 
        17 04 (09, 10)  
       17 05 (03, 05)  

                 17 06 (01, 03, 04, 05  
17 08 01  

                    17 09 (01, 02, 03, 04) 
20 01 21 

4  

Total estimación  (t)  11 5.96 0.6 3.58 

 
 
 



          
  

4.14.4

2.-  Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
 
 

 
3.- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a la que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra. 
 
 

 
 
 

 Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC 

X Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción  

 Aligeramiento de los envases  

 Envases plegables: cajas de cartón, botellas,  ... 

X Optimización de la carga en los palets 

 Suministro a granel de productos 

 Concentración de los productos 

X Utilización de materiales con mayor vida útil 

 Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables 

 Otros (indicar) 

  OPERACIÓN PREVISTA 
REUTILIZACIÓN 
 No se prevé operación de reutilización alguna 
X Reutilización de tierras procedentes de la excavación  
 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización 
X Reutilización de materiales cerámicos  
X Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio...  
 Reutilización de materiales metálicos  
 Otros (indicar) 
VALORIZACIÓN 
X No se prevé operación alguna de valorización en obra 
 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 y recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 
 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 Decisión Comisión 96/350/CE. 
 Otros (indicar) 
ELIMINACIÓN 

 No se prevé operación de eliminación alguna 
X Depósito en vertederos de residuos inertes 

 Depósito en vertederos de residuos no peligrosos 

 Depósito en vertederos de residuos peligrosos 

 Otros (indicar) 



          
  

4.14.5

4.-  Medidas para la separación de los residuos en obra. 
En particular, deberán separarse 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:  
 
 
 

 Hormigón…………………….: 80 t.   

X Ladrillos, tejas, cerámicos…: 40 t. 

 Metal …………………………:  2 t. 

X Madera …………………........:  1 t. 

 Vidrio …………………………:  1 t. 

 Plástico ………………………:  0,5 t. 

 Papel y cartón ………………:   0,5 t.  

 
 
 

 
 
 
 
5.- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en 

su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción dentro de la obra. 
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características 
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección 
facultativa de la obra.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MEDIDAS DE SEPARACIÓN 

 Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos 

X Derribo separativo/ segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos) 

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

 Plano o planos donde se especifique la situación de: 

- Bajantes de escombros. 

- Acopios y / o contenedores de los distintos tipos de RC (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones…) 

- Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigón. 

- Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 

- Contenedores para residuos urbanos. 

- Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”. 

- Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar 

 Otros (indicar)  



          
  

4.14.6

6.- Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción dentro de la obra. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores 
metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. 
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

 El depósito temporal para RC valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice en contenedores o en acopios, se 
deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, deberá figurar los datos del titular del contenedor, a 
través de adhesivos, placas, etc… 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con 
una banda de material reflectante.  

 El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de 
residuos ajenos a la misma. 
Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos 
ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

 En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a 
cada tipo de RC. 

 Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la 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.  
Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de 
plantas de reciclaje / gestores adecuados.  
La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o 
autonómicas pertinentes. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RC, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, 
Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera, …) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de 
Medio Ambiente. 
Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes.  
Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RC deberán aportar los vales de cada 
retirada y entrega en destino final. 
Para aquellos RC (tierras, pétreos, …) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 
evidencia documental del destino final. 

 La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen en 
una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y 
Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán 
gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

 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. Anexo II. Lista de 
Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. 
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la 
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral 
de aplicación. 

 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

 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 puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada y 
almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. 
Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.  

 Otros (indicar) 



          
  

4.14.7

7.- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción, que formará 
parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

 
 

 

% total del Presupuesto de obra (A + B) 0.29 %  
 
 
B: Dichos costes dependerán en gran medida del modo de contratación y los precios finales conseguidos, con lo cual la mejor opción sería la 

ESTIMACIÓN de un % para el resto de costes de gestión, de carácter totalmente ORIENTATIVO (dependerá de cada caso en particular, y 
del tipo de proyecto: obra civil, obra nueva, rehabilitación, derribo…). Se incluirían aquí partidas tales como: alquileres y portes (de 
contenedores / recipientes); maquinaria y mano de obra (para separación selectiva de residuos, realización de zonas de lavado de 
canaletas….); medios auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos….).  

 
 

FEBRERO de 2018. 
 
 

El Promotor: 
 
 

 
 
 

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RC (cálculo fianza) 

Tipología RC 
Estimación 

(m3) 

Precio gestión en: 
Planta/ Vertedero / Cantera / Gestor 

(€/m3) 

Importe 
(€) 

% del 
Presupuesto de 

la Obra 
RC Naturaleza pétrea 40.65 5.89 239.43  0.10 
RC Naturaleza no pétrea 7.59 15.77 119.69 0.05 
RC Potencialmente peligrosos 5.96 16.07 95.78 0.04 
B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 
% Presupuesto de Obra (otros costes)  0,10
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4.16.- PLAN DE OBRA 
 
 
 



             

 

 

4.3.2

         

 



             

 

 

4.3.3

         

 
MADRID, FEBRERO DE 2018 
 

El Promotor:     El Arquitecto: 
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