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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMAT IVA SOBRE 
ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS EN CASTILLA Y  LEÓN  

 

LEY 3/1998, DE 24 DE JUNIO, DE ACCESIBILIDAD Y SUPRE SIÓN DE BARRERAS  
(BOC y L nº 123, de 1 de julio de 1998)  Modificada por Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas 
Económicas, Fiscales y Administrativas (BOC y L nº 251, de 30 de diciembre de 2000) 
 

DECRETO 217/2001, DE 30 DE AGOSTO, POR EL QUE SE AP RUEBA EL REGLAMENTO DE 
ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS  (BOC y L nº 172, de 4 de septiembre de 2001) 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y TIPO DE ACTUACIÓN  

 Nueva construcción o ampliación de nueva planta ________________________________________________  

 Reforma total o parcial, ampliación o adaptación que suponga la creación de nuevos espacios, la 

redistribución de los mismos o su cambio de uso, que cumpla con las especificaciones de 

convertibilidad (ver nota)  ____________________________________________________________________  

 

a) EDIFICACIONES DE USO PÚBLICO _________________________________________________  

-  Superficie construida contabilizando el espacio de uso público:   114 m2 

-  Capacidad (para uso Residencial):   15 plazas 

De acuerdo a los requerimientos funcionales y dimensionales mínimos que se establecen para el USO 

CENTROS ADMINISTRATIVOS en el Anexo II del Reglamento de Accesibilidad y Supresión 

de Barreras: 

   El Reglamento no es de aplicación en este proyecto 

   El Reglamento es de aplicación en los siguientes aspectos: 

 Itinerario   ADAPTADO 

 Elementos adaptados o practicables si los hay: 

  - Aparcamientos   NO PROCEDE 

 - Aseos públicos  ADAPTADO 

 - Dormitorios   NO PROCEDE 

 - Vestuarios de personal   NO PROCEDE 

 - Servicios, Instalaciones y Mobiliario  ADAPTADO 

 

b) EDIFICACIONES DE USO PRIVADO. VIVIENDAS COLECTIVAS __________________________  

   NO se reservan viviendas adaptadas   

   SI se reservan viviendas adaptadas, de acuerdo con la proporción mínima que preceptivamente se establece 

en la legislación sobre viviendas de protección oficial 

 

Nota convertibilidad .- Serán convertibles los edificios, establecimientos e instalaciones siempre que las modificaciones sean de escasa 

entidad y bajo coste, no afectando a su configuración esencial, según los siguientes criterios: 

1.- Se considerará que son modificaciones de escasa entidad  aquellas que afecten a menos del 40% de la superficie del espacio 

destinado a uso público. 

2.- Se deberá entender que no se altera la configuración esencial , cuando las modificaciones afecten a la situación o el número de 

plazas (aparcamientos ), la instalación de aparatos elevadores o especificaciones contempladas en el artículo 6 del Reglamento 

(acceso al interior ), modificaciones que no incidan o no alteren el sistema estructural o de instalaciones generales de la edificación 

(itinerario horizontal ), modificaciones de escaleras o rampas que no alteren la estructura de las mismas, la instalación de aparatos 

o plataformas salva escaleras, así como la modificación o instalación del ascensor cuando no altere el sistema de distribución de los 

espacios comunes de uso público (itinerario vertical ) o las modificaciones en aseos, baños, duchas y vestuarios  que no incidan 

o alteren las instalaciones generales del resto de la edificación donde se encuentren. 

3.- Se entenderá que la modificación es de bajo coste  cuando el importe necesario para convertir en accesibles los distintos elementos 

de un espacio, sea inferior al 25% del importe resultante del producto de la superficie del espacio destinado a uso público donde se 

ubican por el módulo que se determina en la Orden FAM/1876/2004, de 18 de noviembre (BOCyL de 20 de diciembre de 2004). 



Memoria Justificativa del Cumplimiento de la Normativa sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras en Castilla y León - Pág.  2 

 

ANEXO 
EDIFICACIONES DE USO PÚBLICO 

(Aplicable a las áreas de uso público, tanto exteriores como interiores, de los edificios, establecimientos e instalaciones) 
ANEX. USO PÚBLICO 1/3  NORMA PROYECTO 

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

 
 
 
 

NO PROCEDE 

RESERVA DE PLAZAS 
DE APARCAMIENTO 

Artículos 5.1 y 5.2 
 
 
 
 
 

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

 
 

NO PROCEDE 
— Área de la plaza: dimensiones mínimas 4,50 m de largo x 2,20 m  de ancho. NO PROCEDE 
— Área de acercamiento: en forma de “L”, dimensiones mínimas de 1,20 m de 

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

 
 

NO PROCEDE 

PLAZA DE 
APARCAMIENTO Y 
ACCESO A ELLA 
Artículos 5.3 y 5.4 

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

 
NO PROCEDE 

ACCESO AL INTERIOR 
Artículo 6.1 

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

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

 
 
 
 

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

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

 
 

 
CUMPLE 

ESPACIOS 
ADYACENTES A LA 

PUERTA Y VESTÍBULOS  
Artículo 6.2 

 
— Las dimensiones de los vestíbulos permitirán inscribir una circunferencia de 

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

 
 

CUMPLE 
INTERCOMUNICADORES  

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

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

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

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

 
 

CUMPLE 

PUERTAS DE ACCESO 
AL EDIFICIO 
Artículo 6.4 

— Los cortavientos estarán diseñados de tal forma que en el espacio interior 
pueda inscribirse una circunferencia de Ø 1,50 m libre de obstáculos y del 
barrido de las puertas (Ø 1,20 m en espacios practicables ) 

 
 

CUMPLE 
ITINERARIO 

HORIZONTAL 
Artículos 7.1 y  7.2 

— Itinerario horizontal es aquel cuyo trazado no supera en ningún punto del 
recorrido el 6% de pendiente en la dirección del desplazamiento, abarcando 
la totalidad del espacio comprendido entre paramentos verticales. 

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

 
 
 
 
 
 
 

CUMPLE  
CARACTERÍSTICAS DEL 

ITINER. HORIZONTAL 
Artículo 7.3.1 

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

 
 

CUMPLE 
DISTRIBUIDORES 

Artículo 7.3.2 
— Que puedan inscribirse en ellos una circunferencia de Ø 1,50 m (Ø 1,20 m en 

los practicables ) sin que interfiera el barrido de las puertas ni cualquier otro 
elemento fijo o móvil. 

 
 

CUMPLE 
PASILLOS 

Artículo 7.3.3 
— La anchura libre mínima de los pasillos será de 1,20 m (1,10 m en 

practicables) 
— En cada recorrido ≥≥≥≥ 10 m ( ≥≥≥≥ 7m en recorridos practicables ), se deben 

establecer espacios intermedios que permitan inscribir una circunferencia de 
Ø 1,50 m. 

 
 
 
 

CUMPLE 
PASILLOS RODANTES 

Artículo 7.3.4 
— Tendrá una anchura mínima de 0,80 m, y su pavimento será no deslizante. 
— Deberá disponer de un espacio previo y posterior, horizontal, en el cual pueda 

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

 
 

NO PROCEDE 
HUECOS DE PASO 

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

CUMPLE 
PUERTAS 

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

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

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

 
 
 
 

CUMPLE 
SALIDAS EMERGENCIA 

Artículo 7.3.7 
— Deberán dejar un hueco de paso libre mínimo de 1 m de anchura. El 

mecanismo de apertura deberá accionarse por simple presión. 
 

CUMPLE 
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ANEXO 

EDIFICACIONES DE USO PÚBLICO 
 
ANEX. USO PÚBLICO 2/3  NORMA PROYECTO 

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

 
 

NO PROCEDE 

ITINERARIO VERTICAL 
Artículo 8.1 

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

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

 
 

 
NO PROCEDE 

— Preferentemente de directriz recta  NO PROCEDE 

— Cada escalón con su correspondiente contrahuella NO PROCEDE 

ESCALERAS 
Artículo 8.2.1 

— Los escalones carecerán de bocel  NO PROCEDE 

— 0,28 m ≤ huella ≤ 0,34 m 
— 0,15 m ≤ contrahuella ≤ 0,18 m 
— 75º ≤ ángulo entre huella y contrahuella ≤ 90º 

 

NO PROCEDE 

— Anchura libre mínima de 1,20 m (1,10 m en escaleras practicables ) NO PROCEDE 

— 3 ≤ número de escalones sin meseta intermedia ≤ 12 NO PROCEDE 

— Área de desembarque de 0,50 m por la anchura de la escalera, que no invada 
ningún espacio de circulación ni el barrido de las puertas (sólo en escaleras 
adaptadas) 

 

NO PROCEDE 

 

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

NO PROCEDE 

— Preferentemente de directriz recta . NO PROCEDE 

— Anchura libre mínima de 1,20 m (0,90 m en espacios practicables ) NO PROCEDE 

RAMPAS 
Artículo 8.2.2 

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

protecciones laterales con pasamanos. 

 
 

NO PROCEDE 

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

 

NO PROCEDE 

 

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

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

 

 

NO PROCEDE 

— Serán continuos, situados a ambos lados y por los tramos de meseta NO PROCEDE 

— No serán escalables  NO PROCEDE 

— Altura mínima de 0,90 m, medida desde el punto medio de la huella NO PROCEDE 

PASAMANOS Y 
BARANDILLAS 

Artículo 8.2.3 

— Se prolongarán en la zona de embarque y desembarque al menos 0,30 m NO PROCEDE 

— Anchura libre mínima de 0,80 m  NO PROCEDE ESCALERAS 
MECÁNICAS 
Artículo 8.2.4 

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

NO PROCEDE 

— Anchura libre mínima de 0,80 m NO PROCEDE 

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

NO PROCEDE 

RAMPAS MECÁNICAS 
Artículo 8.2.5 

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

NO PROCEDE 

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

NO PROCEDE 

— En caso de existir varios ascensores, al menos uno de ellos será adaptado. NO PROCEDE 
— El ascensor adaptado  deberá tener unas dimensiones mínimas de: 1,40 m 

de fondo x 1,10 m de ancho , con una altura ≥≥≥≥ 2,20 m 
NO PROCEDE 

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

 
 
NO PROCEDE  

ASCENSORES 
Artículo 8.2.6 

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

 
 

NO PROCEDE 
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ANEXO 

EDIFICACIONES DE USO PÚBLICO 
 
ANEX. USO PÚBLICO 3/3  NORMA PROYECTO 

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

estos espacios será accesible también. 

 
 

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

EXIGENCIAS COMUNES 
A BAÑOS, ASEOS, 

DUCHAS Y VESTUARIOS 
Artículo 9.1 

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

 
CUMPLE 

ASEOS 
Artículo 9.3.2 

 

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

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

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

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

 
 
 

CUMPLE 
 
 

CUMPLE 
 
 
 

CUMPLE 

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

reflejadas para aseos. 

 
 

NO PROCEDE 

ASEOS CON DUCHA 
Artículo 9.3.3 

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

 
 
 
 

NO PROCEDE 
— Espacios dotados, al menos, de un inodoro, un lavabo y una bañera. 
— La planta del baño, los lavabos y los inodoros cumplirán las condiciones 

reflejadas para aseos. 

 
 

NO PROCEDE 

BAÑOS 
Artículo 9.3.4 

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

 
 
 

NO PROCEDE 
— La zona de vestir tendrá unas dimensiones tales que pueda inscribirse una 

circunferencia de Ø 1,50 m (Ø 1,20 m en practicables ) libre de obstáculos. 
Perchas situadas a una altura ≤≤≤≤ 1,40 m 

 
 

NO PROCEDE 

VESTUARIOS 
Artículo 9.3.5 

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

 
 

NO PROCEDE 
INSTALACIONES 

DEPORTIVAS 
Artículo 10 

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

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

 
 
 

NO PROCEDE 
ESPACIOS 

RESERVADOS EN 
LUGARES PÚBLICOS 

Artículo 11 

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

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

 
 
 
 
 

NO PROCEDE  
 

NO PROCEDE 

SERVICIOS, 
INSTALACIONES Y 

MOBILIARIO 
Artículo 12 

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

- Mostradores, barras y ventanillas 
- Cajeros y otros elementos interactivos análogos 
- Mecanismos de instalación eléctrica y alarmas 
- Iluminación 
- Elementos de mobiliario adaptado 

 
 

CUMPLE 
CUMPLE 
CUMPLE 
CUMPLE 
CUMPLE 

 



MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 16/2005 DE 10 DE FEBRERO, POR EL 
QUE SE REGULA LA POLICIA SANITARIA MORTUORIA EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON. 
 
 
Según el articulo 38 del mencionado decreto, en los proyectos de reforma, sera preciso incluir los siguientes 
contenidos: 
 

b) Superficie y capacidad previstas 
 
El presente proyecto no introduce modificaciones en la capacidad del propio cemeterio, sino que define la 
reforma de un local anexo, las superficies de las distintas dependencias del local estan especificadas en los 
planos correspondientes. 
 

d) Tipos de enterramientos y las características constructivas de los mismos 
 
El presente proyecto no modifica ni el tipo de los enterramientos ni las caracteristicas de los mismos. 
 

e) La clase de obra y materiales que se utilizaran para edificaciones y muros de cierre 
 
Es una obra de adecuacion y ampliación de locales anexos, por lo cual los materiales a utilizar para la obra, son 
los más utilizados para dicho tipo de obra, muros de ladrillo macizo y separaciones de ladrillo perforado, todos 
enlucidos con yeso y alicatados en los cuartos húmedos. 
 

f) Plano de distribución de instalaciones y dependencias 
 
En el capitulo de planos del presente proyecto existen planos de distibucion, de instalaciones y dependencias 
debidamente documentados 
 

g) Plano de situación a escala adecuada de situación de masas de agua superficial y puntos de 
captación de agua en un radio de un kilometro, medido desde el perímetro externo del cementerio 

  
En los alrededores del cementerio en un radio de un kilómetro no existen ni masas de agua superficial ni 
captaciones de agua. 
 
 
 
 
 
Ciudad Rodrigo, Enero de 2.009 
 
 
 
Fdo.: Javier M. Oliva Sanz 
Arquitecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADAPTACIÓN DE LOCAL  ANEXO AL CEMENTERIO 

 

Cumplimiento del CTE 

 

———————————————————————————————————————————————————————————— 
DB HE Exigencias Básicas de ahorro de energía Página 1 

 
 
 
 
 
 

 CTE – HE   Ahorro de Energía · 
 
 

HE 1  Limitación de la demanda energética 

1. Ámbito de aplicación 

2. Definición y cuantificación de exigencias 

3. Datos previos y cálculo de limitación de la demanda energética 

4. Control de condensaciones superficiales e intersticiales 

5. Fichas de cálculo y comprobación 

6. Permeabilidad al aire 

HE 2  Rendimiento de las instalaciones térmicas 

1. Ficha justificativa de cumplimiento del RITE 

HE 3  Eficiencia energética de las instalaciones de  iluminación 

1. Ámbito de aplicación 

HE 4  Contribución solar mínima de agua caliente sa nitaria 

1. Cuantificación de exigencias y datos de cálculo 

2. Condiciones y características de la instalación 

2.1. Características generales de la edificación y de la instalación 

2.2. Cálculo de la demanda energética de la vivienda 

2.3. Elección de la fracción solar anual 

2.4. Elección de la superficie de captadores solares 

2.5. Situación de los captadores solares 

2.6. Circuito primario 

2.7. Intercambiador y acumulación 

2.8. Regulación y control 

2.9. Subsistema de apoyo de energía convencional 

3. Fichas resumen de características y cálculo de la instalación 

HE 5  Contribución fotovoltaica mínima de energía e léctrica 

1. Ámbito de aplicación 

 
 
 
 
 
 



ADAPTACIÓN DE LOCAL  ANEXO AL CEMENTERIO  
Cumplimiento del CTE 

 

———————————————————————————————————————————————————————————— 
DB HE Exigencias Básicas de ahorro de energía Página 2 

 CTE – HE   Ahorro de Energía · 
 
 
 
El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la 
utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este 
consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. (Artículo 15 de la Parte I de CTE). 
 
El cumplimiento del Documento Básico de “Ahorro de energía” en edificios de viviendas de nueva construcción, se 
acredita mediante el cumplimiento de las 4 exigencias básicas HE y de la Guía de aplicación del CTE DAV-HE 
(Documento de Aplicación a edificios de uso residencial Vivienda). En el caso de la exigencia básica HE 2, se acredita 
mediante el cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 
 
Por ello, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya 
que quedarían afectadas las exigencias básicas de ahorro de energía. 
 
 
 

 HE 1   Limitación de la demanda energética                                                                  · 
 
EXIGENCIA BÁSICA HE 1: Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite 
adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la 
localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de inverno, así como por sus características de aislamiento e 
inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de 
condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los 
puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
 
 
1. Ámbito de aplicación 
 
Modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie útil superior a 1.000 m2 donde se 
renueve más del 25 % del total de sus cerramientos. 
 
ESTE LOCAL ESTÁ FUERA DEL ÁMBITO DE ESTA NORMATIVA. Al encontrarse fuera de este caso. 
 
 

HE 2   Rendimiento de las instalaciones térmicas                                                        · 
 
EXIGENCIA BÁSICA HE 2: Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 
bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se 
desarrolla en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. 
 
El cumplimiento de esta exigencia se justifica en la Ficha de cumplimiento del RITE – ITE. 
 
FICHA JUSTIFICATIVA  DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LO S 
EDIFICIOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. R.D. 1027 /2007 20 JULIO, B.O.E. 29 
AGOSTO 2007. RITE – ITE. 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN : 
Instalaciones térmicas no industriales de los edificios (calefacción, climatización y agua caliente sanitaria) de nueva planta o reforma. 
 
DATOS DEL PROYECTO 
 OBRA:   REFORMA DE LOCAL ANEXO AL CEMENTERIO 
 EMPLAZAMIENTO:  PASEO DEL CEMENTERIO S/N, CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA) 
 PROMOTOR:  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD RODRIGO 
 ARQUITECTO:  JAVIER M. OLIVA SANZ 
 

ESPECIFICACIONES 
 Nueva Planta   Reforma por cambio o inclusión de instalaciones  Reforma por cambio de uso del edificio 

 
DATOS DE LA INSTALACIÓN 
 

 INSTALACIONES INDIVIDUALES DE POTENCIA TÉRMICA NOMI NAL MENOR QUE 70 KW (ITE 09 ) Esta instrucción fija las 
condiciones particulares que deben cumplir las instalaciones individuales de potencia térmica nominal menor que 70 Kw. Para 
potencias iguales o superiores a dicho límite se estará a lo fijado para las instalaciones centralizadas en la instrucción técnica ITE 02. 
 

GENERADORES DE CALOR 
  A.C.S.    Potencia en Kw: 0 
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  Calefacción.   Potencia en Kw: 0 
  Mixtos.   Potencia en Kw: 0 
GENERADORES DE FRÍO 
     Potencia en Kw: 30 
 

POTENCIA TÉRMICA NOMINAL EN KW  60,00 
 

 INSTALACIÓN ESPECÍFICA. Producción de A.C.S. por co lectores solares planos (ITE10.1)  
 
 Tipo de instalación: Captadores solares térmicos a medida según DB HE 4 
 Sup. total de colectores: 4,00 m² 
 Caudal de diseño: 200 litros/h Volumen del acumulador: 300 litros 
 

 Potencia del equipo convencional auxiliar: 34,90 kw 
 

VALORES MÁXIMOS ADMISIBLES DE LA INSTALACIÓN DE NIVELES SONOROS EN AM BIENTE INTERIOR 
 VALORES MÁXIMOS DE NIVELES SONOROS EN dBA según tabla 3. 

ITE 02.2.3.1 
 DÍA NOCHE 

TIPO DE LOCAL V max. Admisible Valor de proyecto V max Admisible Valor de proyecto 

Vivienda1 55 53 35 53 

Vivienda2 55 53 40 53 

 
Vivienda1: piezas habitables. Vivienda 2: pasillos, aseos y cocinas. Vivienda 3: zonas de acceso común. 
NOTA: 53 dBA es el valor del aislamiento global a ruido aéreo de los cerramientos proyectados de la vivienda. 
 

CHIMENEAS 
SI Chimenea individual modular metálica y según recomendaciones del fabricante 

NO Generadores de calor de sistemas de climatización con potencias menores de 10 Kw 

SI Generadores de calor de sistemas de climatización con potencias mayores de 10 Kw según UNE 123 
100 

 
SALAS DE MÁQUINAS . No tiene la consideración de sala de máquinas la dependencia donde se ubicará el grupo térmico, pues el 
equipo de generación de calor es una caldera autónoma y compacta con una potencia nominal inferior a 50 Kw., conforme a la 
Instrucción ITE.02.7. En todo caso satisfará los requisitos mínimos de seguridad para las personas y los edificios donde se emplace y 
en el que se facilitarán las operaciones de mantenimiento y de la conducción. 
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 HE 3   Eficiencia energética de las instalaciones de il uminación                                · 
 
EXIGENCIA BÁSICA HE 3: Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de 
sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido 
a la ocupación real de la zona, así como un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en 
las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 
 
Ámbito de aplicación: 
 
En las reformas de locales en los que se renueve la iluminación es exigible la justificación de la eficiencia energética de 
la instalación de iluminación, de acuerdo con el apartado 1.1, DB HE 3. 
 
1. Valor de Eficiencia Energética de la Instalación  
 
Valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio según tabla 2.1.: 
 
 

 
 
 
 

 
 
2.- Sistemas de control y regulación 
 
Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro sistema de 
control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. Las zonas 
de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por detección de presencia o sistema de temporización. 
 
3.-Método de cálculo 
 
Datos previos, tipos de lámparas a utilizar: 
 
TIPO 1 
 
Lámpara fluorescente T5HO doble con equipo electrónico 
 
Pantalla 2T5x14W Potencia en (W): 28 
 Potencia total con equipo (W): 28 
 Flujo luminoso Φ (Im): 2400 
 Eficacia luminosa ε (Im/W): 85,71 
 Reproducción cromática Ro: 90 
 Temperatura de color: 4000°K 
 
TIPO 2 
 
Lámpara fluorescente T5HO doble con equipo electrónico 
 
Pantalla 2T5x28W Potencia en (W): 56 
 Potencia total con equipo (W): 56 
 Flujo luminoso Φ (Im): 5800 
 Eficacia luminosa ε (Im/W): 103,57 
 Reproducción cromática Ro: 90 
 Temperatura de color : 4000°K 
TIPO 3 
 
Lámpara fluorescente T5HO triple con equipo electrónico 
 
Pantalla 3T5x28W Potencia en (W): 84 
 Potencia total con equipo (W): 84 
 Flujo luminoso Φ (Im): 8700 
 Eficacia luminosa ε (Im/W): 103,57 
 Reproducción cromática Ro: 90 
 Temperatura de color: 4000°K 
 

Grupo Zonas de actividad diferenciada VEEI 
Límite 

1 Salas de diagnóstico (tratamiento) 3,5 

1 Zonas comunes 4,5 

1 Administrativo 3,5 
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Cálculo del número de puntos de luz 
 

OBTENCIÓN NÚMERO DE PUNTOS DE LUZ  

 
Dimensiones del local 

Índice 
del 

local 

N° ptos de 
luz proy. 

N° ptos de luz 
mínimo 

N° ptos 
de luz 

proyecto 

Tipo luminaria / 
modelo 

Local L (m) A (m) H (m) K     

Sala de autopsias 5,20 3,90 2,00 1,114 2 9 9 Pantalla / 3 T5 x 28 

Despacho 5,28 2,32 2,00 0,806 2 4 4 Pantalla / 2 T5 x 28 

Pasillo 8,00 1,20 2,00 0,522 1 4 4 Pantalla / 3 T5 x 28 
 
 
Cálculo de la utilancia de la Instalación 
 

OBTENCIÓN DE LA UTILANCIA DE LA INSTALACIÓN 

 
Dimensiones del local Indice 

del local 
Reflectancias Utilancia Modelo 

luminaria 

Local L (m) A (m) H (m) K Pared % Techo % Suelo % UF 

Sala de autopsias 5,20 3,90 2,00 1,114 70 70 30 0,44 3 T5 x 28 

Despacho 5,28 2,32 2,00 0,806 70 70 30 0,46 2 T5 x 28 

Pasillo 8,00 1,20 2,00 0,522 70 70 30 0,42 2 T5 x 14 

 
 
Cálculo de la iluminancla media mantenida Em de la Instalación 
 
 

OBTENCIÓN DE LA ILUMINANCIA MEDIA MANTENIDA Em 

 
Dimensiones del local Flujo Φ 

N° 
puntos 

luz 

Flujo 
total Φt 

UF Fm Em 

Local L (m) A (m) H (m) Im  Im   lux(Im/m 2) 

Sala de autopsias 5,20 3,90 2,00 8700 2 17400 0,44 0,80 523,5 

Despacho 5,28 2,32 2,00 5800 2 11600 0,46 0,80 437,8 

Pasillo 8,00 1,20 2,00 2400 1 2400 0,42 0,80 303,2 

 
Cálculo de Eficiencia Energética de la Instalación VEEI 
 

OBTENCIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALA CIÓN VEEI 

 
Dimensiones del local Potencia 

Potencia 
con eq. 
auxiliar 

N° 
ptos 
luz 

Potencia 

Total 

Em VEEI 

Local L (m) A (m) H (m) W W  W lux(Im/m 2) W/m2 

Sala de autopsias 5,20 3,90 2,00 84 84 2 168,00 523,49 2,74 

Despacho 5,28 2,32 2,00 56 56 2 112,00 437,83 2,62 

Pasillo 8,00 1,20 2,00 28 28 1 28,00 303,16 3,47 

 
Lo Eficiencia Energética de la Instalación es inferior a los mínimos establecidos según el apartado 1. 
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Cumplimiento del índice de deslumbramiento UGR y del índice de Rendimiento de Color Ra 
 

 CUMPLIMIENTO INDICE DESLUMBRAMIENTO UGR 
Y DEL ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL COLOR Ra 

Local Em mín. 
exig. 

Em 
proy. 

UGR máx. 
permitido 

UGR de 
proy. 

Ra mín. 
exlg. 

Ra 
proy. 

Sala de autopsias 500 lux 523,49 19 12 90% 90 

Despacho 300 lux 303,16 19 12 80% 90 

Pasillo 500 lux 550,15 19 12 80% 90 
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HE 4   Contribución solar mínima de agua caliente sanit aria                                      · 
 
EXIGENCIA BÁSICA HE 4: En los edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria en los que así se 
establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá 
mediante la incorporación en los mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de 
baja temperatura adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del 
edificio. 
 
Ámbito de aplicación: 
 
La necesidad de agua caliente sanitaria en el presente edificio es de escasa entidad, menor según el CTE-HE, a 50 
l/diarios, por lo que no se encuentra dentro del ámbito de aplicación por el que sea exigible la contribución solar mínima 
de agua caliente sanitaria, encontrándose dentro del apartado b) en el que podrá disminuirse la contribución, porque el 
cumplimiento de este nivel de producción supone sobrepasar los criterios de cálculo que marca la legislación de 
carácter básico aplicable. 

 
HE 5   Contribución fotovoltaica mínima de energía eléc trica                                     · 
 
EXIGENCIA BÁSICA HE 5: En los edificios que así se establezca en este CTE, se incorporarán sistemas de captación 
y transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la 
red. 
 
Ámbito de aplicación: 
 
La edificación proyectada de uso Consultorio médico no se encuentra dentro del ámbito de aplicación por el que sea 
exigible la contribución fotovoltaica de energía eléctrica, de acuerdo con la tabla 1.1, DB HE 5. 
 
 
 Salamanca, Enero de 2.009 
       El Arquitecto 
 
 
 
 
    D. Javier M. Oliva Sanz 
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 CTE – HR   Protección frente al ruido · 
 
 

HR  Protección frente al ruido 

1. Elementos constructivos verticales 

2. Elementos constructivos horizontales 

3. Ficha justificativa del cumplimiento de la NBE-CA-88 
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 CTE – HR   Protección frente al ruido · 
 
 
El objetivo del requisito básico “Protección frente al ruido” consiste en limitar dentro de los edificios, y en condiciones 
normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento (Artículo 14 de la Parte I de 
CTE). 
 
Para satisfacer este objetivo, el edificio se proyectará, construirá, utilizará y mantendrá de tal forma que los elementos 
constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión 
del ruido aéreo, del ruido de impacto y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el 
ruido reverberante de los recintos. 
 
A fecha actual todavía no se ha aprobado el Documento Básico DB HR de protección frente al ruido, y de acuerdo con 
el artículo 14 de la Parte I del CTE se aplicará la Norma Básica de la Edificación NBE-CA-88 “Condiciones acústicas en 
los edificios”. 
 
Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones previstas, 
no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de protección frente al ruido. 
 
 
 

  HR    Protección frente al ruido                                                                                     · 
 
A los efectos de la Norma Básica de la Edificación NBE-CA-88 de Condiciones acústicas en los edificios, se relacionan 
a continuación los valores del aislamiento a ruido aéreo de los elementos constructivos verticales, los valores del 
aislamiento global a ruido aéreo de las fachadas de los distintos locales, y los valores del aislamiento a ruido aéreo y el 
nivel de ruido de impacto de los elementos constructivos horizontales, y que se refieren en la Ficha justificativa del 
cumplimiento de la NBE-CA-88. 
 
 
1. Elementos constructivos verticales 
 
Particiones interiores. Artículo 10º.  
Para todas las particiones interiores de la vivienda se proyecta una tabiquería de ladrillo cerámico hueco doble (Ladrillo 
H 2ª - 24x11,5x9 - R 50) colocado a tabicón revestido por ambas caras, con una masa de 104 kp/m², que proporciona 
un aislamiento a ruido aéreo R de 35 dBA. 
 
Paredes separadoras de zonas comunes interiores. Art ículo 12º.  
No se proyectan. 
 
Paredes separadoras de salas de máquinas. Artículo 1 7º. 
No se proyectan 
 
Fachadas. Artículo 13º.  
Las fachadas no son objeto del presente proyecto, pero a los efectos de cálculo se suponen como muros de cerramiento 
de todas las fachadas con ½ pie de ladrillo caravista (Ladrillo P 1ª - 24x11,5x4 - R 100) enfoscado interiormente 1 cm., 
cámara de separación de 6 cm. donde se alojará el aislante térmico a base de paneles de poliestireno extruido Styrodur 
2800-C de 6 cm. de espesor, y trasdosado interior con ½ pié de ladrillo hueco doble (Ladrillo H 2ª - 24x11,5x9 - R 50), 
revestido por su cara interior, con una masa de 370 kg/m², que proporciona un aislamiento a ruido aéreo R de 54 dBA. 
 
 
La carpintería será de perfiles de aluminio de 2 cámaras, (Clase 2 según norma UNE EN 12207:2000), con doble 
acristalamiento Isolar Neutralux-S 4+12+4 mm., colocado con juntas de caucho sintético EPDM, que proporciona un 
aislamiento acústico a ruido aéreo R de 32 dBA. 
 
El aislamiento acústico global a ruido aéreo resultante de los cerramientos ag de cada estancia es superior a los 30 dBA 
exigidos. 
 
 
2. Elementos constructivos horizontales  
 
 
Cubiertas. Artículo 15º.  
Se proyecta falso techo tipo amstrong, a 2,80 m de altura, estructura de madera existente y cubierta sobre planchas de 
madera ya existentes, que se proyectan con poliuretano por su parte inferior. 
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Ficha justificativa del cumplimiento de la NBE-CA-8 8 
 
El presente cuadro expresa los valores del aislamiento a ruido aéreo de los elementos constructivos verticales, los valores del 
aislamiento global a ruido aéreo de las fachadas de los distintos locales, y los valores del aislamiento a ruido aéreo y el nivel de ruido 
de impacto en el espacio subyacente de los elementos constructivos horizontales, que cumplen los requisitos exigidos en los artículos 
10.º, 11.º, 12.º, 13.º, 14.º, 15.º y 17.º de la Norma Básica de la Edificación NBE-CA-88  «Condiciones Acústicas en los Edificios». 
 

Aislamiento acústico a
ruido aéreo R en dBA

Proyectado Exigido

  Entre áreas de TABICON DE LHD 9 cm. 104 35
  Particiones   igual uso
  interiores (art. 10.º)   Entre áreas de BLOQUE TERMOARCILLA 19 cm. 200 47,5

  uso distinto
  Paredes separadoras BLOQUE TERMOARCILLA 24 cm. 233 52
  de propiedades o
  usuarios distintos
  (art. 11.º)
  Paredes separadoras No se proyectan
  de zonas comunes    
  (art. 12.º)

  Paredes separadoras No se proyectan
  de salas de > 55
  máquinas (art. 17.º)

Masa 
m en 
kg/m

 Elementos  constructivos  verticales

> 30

> 35

> 45

> 45

  
Parte ciega Ventanas Aislamiento acústico

global a ruido aéreo
ag en dBA

Proyectado Exigido

  Fachadas SALA DE AUTOPSIAS 21,63 370 54 6,00 20 32 22% 15 39
  (art. 13.º)  (1)

DESPACHO 19,80 370 54 3,00 20 32 13% 13 41

> 30

mc

kg/m²
sc

m²

sv

sc+sv

ac

dBA
sv

m²
e

mm
av

dBA
ac-ag

dBA

 
Aislamiento acústico a Nivel ruido impacto
ruido aéreo R en dBA Ln en dBA

Proyectado Exigido Proyectado Exigido

  Elementos horizontales 75
  de separación > 45 < 80
  (art. 14.º)

FALSO TECHO+ESPUMA POLIURETANO
TABLERO+TEJAS 445 54 > 45 75 < 80

  Elementos horizontales
  separadores de salas > 55
  de máquinas (art. 17.º)

  Cubiertas (art. 15.º)

Elementos constructivos
horizontales kg/m²

en
m

Masa

 
(1) El aislamiento global de estos elementos se ha calculado según lo expuesto en el Anexo 1. 

 
 Salamanca, Enero de 2.009 
       El Arquitecto 
 
 
    D. Javier M. Oliva Sanz 
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 CTE – HS   Salubridad · 
 
 

HS 1 Protección frente a la humedad 

1. Muros en contacto con el terreno 

2. Suelos 

3. Fachadas 

4. Cubiertas 

HS 2 Recogida y evacuación de residuos 

1. Almacén de contenedores y espacio de reserva para recogida centralizada 

2. Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas 

HS 3 Calidad del aire interior 

1. Caracterización y cuantificación de las exigencias 

2. Diseño de viviendas 

3. Diseño de trasteros 

4. Diseño de garajes 

5. Dimensionado 

HS 4 Suministro de agua 

1. Caracterización y cuantificación de las exigencias 

2. Diseño de la instalación 

3. Dimensionado de las instalaciones y materiales utilizados 

3.1. Reserva de espacio para el contador 

3.2. Dimensionado de la red de distribución de AF 

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

3.4. Dimensionado de la red de ACS 

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

HS 5 Evacuación de aguas residuales 

1. Descripción general 

2. Descripción del sistema de evacuación y sus componentes 

3. Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 

4. Dimensionado de la red de aguas pluviales 

5. Dimensionado de los colectores de tipo mixto 

6. Dimensionado de la red de ventilación 
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 CTE – HS   Salubridad · 
 
 
El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en adelante bajo el término 
salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en 
condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se 
deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las características de 
su proyecto, construcción, uso y mantenimiento (Artículo 13 de la Parte I de CTE). 
 
El cumplimiento del Documento Básico de “salubridad” en edificios de viviendas de nueva construcción, se acredita 
mediante el cumplimiento de las 5 exigencias básicas HS. 
 
Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones previstas, 
no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de salubridad. 
 
 
 

 HS 1   Protección frente a la humedad                                                                           · 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 1: Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior 
de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de 
escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan 
su evacuación sin producción de daños. 
 
 
1. Cubiertas 
 
Grado de impermeabilidad  Único 
 
Solución constructiva 
Tipo de cubierta: Inclinada convencional 
Uso: No transitable 
Condición higrotérmica: Sin ventilar 
Barrera contra el paso del vapor de agua: No (cuando no se prevean condensaciones según DB HE 1) 
 Si (cuando se prevean condensaciones según DB HE 1) 
Sistema de formación de pendiente: Elementos prefabricados cerámico estructura de madera. 
Pendiente: 35% (30% mínima según tabla 2.10, DB HS 1) 
Aislamiento térmico: Espuma de poliuretano proyectada. Espesor 3 cm. 
Capa de impermeabilización: No exigible 
Tejado: Teja cerámica mixta colocada sobre rastreles de madera 
Sistema de evacuación de aguas: Canalones y bajantes vistos 
 
Solución constructiva  La cobertura se hará con teja cerámica mixta de 43x26 cm. tipo BORJA, colocada sobre 

rastreles de madera y con masilla de poliuretano tipo Sikaflex. 
 

 
 HS 2   Recogida y evacuación de residuos                                                                    · 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 2: Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios 
generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se facilite la adecuada 
separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. 
 
 
1. Almacén de contenedores y espacio de reserva par a recogida centralizada 
 
Sistema de recogida de residuos de la localidad: recogida centralizada con contenedores de calle de superficie. 
 
 
2. Espacio de almacenamiento inmediato en las vivie ndas 
 
El local dispondrá de 2 contenedores de residuos integrados en el mobiliario de la misma, uno para materia orgánica y 
otro para envases ligeros. Puede optarse por un contenedor de doble función.  
 
La capacidad de almacenamiento de cada fracción de residuos se ha calculado para un número de 6 personas como 
ocupantes habituales, según la tabla 2.3, DB HS 2 y los valores mínimos exigidos. 



ADAPTACIÓN DE LOCAL  ANEXO AL CEMENTERIO  
Cumplimiento del CTE 

 

———————————————————————————————————————————————————————————— 
DB-HS Exigencias Básicas de salubridad Página 3 

 
Fracción Capacidad mínima Dimensiones aproximadas 
Envases ligeros 47 dm³ 30 x 30 x 52 cm. 
Materia orgánica 45 dm³ 30 x 30 x 52 cm. 
Papel y cartón 65 dm³ 30 x 40 x 55 cm. 
Vidrios 45 dm³ 30 x 30 x 52 cm. 
Varios 63 dm³ 30 x 40 x 55 cm. 

 
 
 

 HS 3   Calidad del aire interior                                                                                         · 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 3:  
1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los 

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

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

 
 
1. Caracterización y cuantificación de las exigenci as 
 

 Nº ocupantes por 
dependencia 

Caudal de ventilación 
mínimo exigido q v (l/s) 

Total caudal de ventilación 
mínimo exigido q v (l/s) 

Sala autopsias 3 5 por ocupante 15 
Despacho 3 5 por ocupante 15 
Aseos y cuartos de baño 2 baños 15 por local 30 

 
2. Diseño de viviendas 
 
El sistema de ventilación será híbrida, con circulación del aire de los locales de secos a húmedos. 
 
Los cuartos de baño interiores  disponen de aperturas de paso en las particiones con un local seco contiguo, y 
aberturas de extracción (AE) conectadas a conductos de extracción. 
 
 
5. Dimensionado 
 
Aberturas de ventilación Tipo de abertura Área efec tiva de ventilación 
 Aberturas de admisión 20 cm² 
 Aberturas de extracción 25 cm² 
 Aberturas de paso 72 cm² 
 Aberturas mixtas 27 cm² 
 
Conductos de extracción Tipo de ventilación: Híbrida 
 Zona térmica según tabla 4.4, DB HS 3: Y (altitud < 800 m.) 
 Nº de plantas: 2 
 Clase de tiro según tabla 4.3, DB HS 3: T-3 
 

Dependencia Caudal de aire del 
conducto Sección Dimensiones 

Baño qvt ≤ 100 l/s 1 x 625 cm² 25 x 25 cm. 
Aseo qvt ≤ 100 l/s 1 x 625 cm² 25 x 25 cm. 
Otros casos 100 < qvt ≤ 300 l/s 1 x 625 cm² 25 x 25 cm. 
Otros casos 300 < qvt ≤ 500 l/s 1 x 900 cm² 36 x 25 cm. 

 
 
Ventanas y puertas ext.  La superficie total practicable de las ventanas y puertas exteriores de cada local es mayor 

que 1/20 de la superficie útil del mismo. 
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 HS 4   Suministro de agua                                                                                               · 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 4:  
1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta 

para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las 
propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, 
incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua. 

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

 
 
1. Caracterización y cuantificación de las exigenci as. Condiciones mínimas de suministro 
 
1.1. Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de ap arato 
 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo mínimo 

de agua fría 
[dm 3/s] 

Caudal instantáneo mínimo 
de ACS 
[dm 3/s] 

   

Lavamanos 0,05 0,03 
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,10 
Inodoro con cisterna 0,10 - 
Urinarios con grifo temporizado 0,15 - 

 
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. 
 
 
2. Diseño de la instalación 
 
2.1. Esquema general de la instalación de agua fría  
 
Edificio con su solo titular/contador. Abastecimiento directo. Suministro público continuo y presión suficientes. 
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Los elementos que componen la instalación de A.F. son los siguientes: 
 

• Acometida (llave de toma + tubo de alimentación + llave de corte). 
• Llave de corte general. 
• Filtro de la instalación. 
• Contador en armario o en arqueta. 
• Llave de paso. 
• Grifo o racor de prueba. 
• Válvula de retención. 
• Llave de salida. 
• Tubo de alimentación 
• Instalación particular (llave de paso + derivaciones particulares + ramales de enlace + puntos de 

consumo) 
 
 
 
3. Dimensionado de las instalaciones y materiales u tilizados 
 
3.1. Reserva de espacio para el contador 
 
Dimensiones del armario para el contador: 
Contador Ø nominal 20 mm.: 600x500x200 mm. ( Largo x Ancho x Alto ) 
Contador Ø nominal 25 mm.: 900x500x300 mm. ( Largo x Ancho x Alto ) 
 
3.2. Dimensionado de la red de distribución de AF 
 
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 tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo alimentados por el 

mismo de acuerdo con la tabla 2.1, DB HS 4. 
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.  
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 termoplásticos 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. 
 

Tramo 
Qi caudal 
instalado 

(l/seg) 
n = nº grifos 

1

1

−
=

n
K  

Qc caudal de 
cálculo 
(l/seg)  

Vc velocidad 
de cálculo 

(m/seg)  

Diámetro 
(mm.)  

 

ENTRADA 
BAÑO 0,400 3 1,000 0,400 1,27 20,00 

IND. 
BAÑO 0,200 1 1,000 0,200 0,64 20,00 

       
       
       
       

 
3.2.2. Dimensionado de la presión 
 

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 
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presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presión mínima exigida sería necesaria la instalación 
de un grupo de presión.  

 

V 
(m/seg)  

Presión disponible 
para redes con 
presión inicial Tramo Qp 

(l/seg) 
l l 

(l/seg) 

Máx Real 

∅
 

( “ ) 

J 
(m.c.a./m

l) 

I2 

(m) 

L 
(I1 +I2) 

J x L 
(m.c.a.)  

p0 (Z0 – J x L) = p 1 

(m.c.a.) 
           

           
           
           
           
           
           

 

V 
(m/seg)  

Pérdida de 
carga total 

Tramo Qp 
(l/seg) 

L  

(l/seg) 

Máx 
Real 

∅
 

Ext 
(mm) 

J 
(m.c.a./ 

ml) 

R 
(J x l)  
m.ca 

ς
 V2 V ²/2g 

 
 
∆R=ζ x v 2 

                 2g 
 

(m.c.a.) 
R + ∆ R 

(m.c.a.) 
           

             
             
             
             
             
             

 
3.3. Dimensionado de las derivaciones a cuartos húm edos y ramales de enlace 
 
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en la tabla 4.2, DB 
HS 4. Los diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos son los siguientes: 
 

Diámetro nominal del ramal de enlace 
Aparato o punto de consumo 

Tubo de acero (“) Tubo de cobre o plástico 
(mm) 

  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 
 Lavamanos 12  12 12 
 Lavabo, bidé 12  12 12 
 Ducha 12  12 12 
 Bañera < 1,40 m. 20  20  
 Bañera > 1,40 m. 20  20  
 Inodoro con cisterna 12  12 12 
 Inodoro con fluxor 25-40  25-40  
 Urinario con grifo temporizado 12  12  
 Urinario con cisterna 12  12  
 Fregadero doméstico 12  12  
 Fregadero industrial 20  20  
 Lavavajillas doméstico 12  12  
 Lavavajillas industrial 20  20  
 Lavadora doméstica 20  20  
 Lavadora industrial 25  25  
 Vertedero 20  20  

 
Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al procedimiento establecido 
en el aparatado 4.2, DB HS 4, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3. Los diámetros mínimos de 
alimentación son los siguientes: 
 

Diámetro nominal del tubo de alimentación 
Tramo considerado 

Tubo de acero (“) Tubo de cobre o plástico 
(mm) 

  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

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

¾  20 20 

 Alimentación a derivación particular: vivienda, 
apartamento, local comercial 

¾  20  

 Columna (montante o descendente) ¾  20  
 Distribuidor principal 1  25  
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3.4. Dimensionado de la red de ACS 
 
Para la red de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que para la red de agua fría. 
 
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 3º C desde la salida del acumulador o intercambiado en su caso. 
 
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, DB HS 4 adjunta. 
 

Diámetro de la tubería Caudal recirculado (l/h) 
½ 140 
¾ 300 
1 600 

1 ¼ 1.100 
1 ½ 1.800 
2 3.300 

 

Tramo 
Qi caudal 
instalado 

(l/seg) 
n = nº grifos 

1

1

−
=

n
K  

Qc caudal de 
cálculo 
(l/seg)  

Vc velocidad 
de cálculo 

(m/seg)  

Diámetro 
(mm.)  

IDA 
3-5 0,265 2 1,000 0,265 0,84 20,00 
5-7 0,065 1 1,000 0,065 0,37 15,00 

       
       
       

RETORNO 
       
       
       
       
       

 
3.5. Dimensionado de los equipos, elementos y dispo sitivos de la instalación 
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 HS 5   Evacuación de aguas residuales                                                                         · 
 
EXIGENCIA BÁSICA HS 5: Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales 
generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 
 
 
1. Descripción general 
 
Objeto: Evacuación de aguas residuales. 
 Sin drenajes de aguas correspondientes a niveles freáticos. 
Características del alcantarillado: Red pública unitaria (pluviales + residuales). 
Cotas: Cota del alcantarillado público < cota de evacuación. 
Capacidad de la red: Diámetro de las tuberías de alcantarillado:  0 mm. 
 Pendiente:  0 % 
 Capacidad:  0 litros/s 
 
 
2. Descripción del sistema de evacuación y sus comp onentes 
 
2.1. Características de la red de evacuación del ed ificio 
 
Instalación de evacuación de aguas pluviales + residuales mediante arquetas y colectores enterrados, con cierres 
hidráulicos, desagüe por gravedad a una arqueta general situada en  , que constituye el punto de conexión con la red de 
alcantarillado público. 
 
La instalación comprende los desagües de los siguientes aparatos: 
 

• 2 Cuarto de aseo (1 lavabo, 1 inodoro con cisterna, y 1 plato de ducha). 
• 2 Cuartos de aseo adaptados ( 1 lavabo, 1 inodoro con cisterna) 
• 1 Lavamanos. 
• 1 inodoro con cisterna 

 
2.2. Partes de la red de evacuación 
 
Desagües y derivaciones 
Material: PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado. 
Sifón individual: En cada lavabo 
 
Bajantes pluviales 
Las existentes 
 
Bajantes fecales 
Material: PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado. 
 
Arquetas 
Las existentes 
  
Registros 
Los existentes 
 
Ventilación existente 
 
3. Dimensionado de la red de evacuación de aguas re siduales 
 
3.1. Desagües y derivaciones 
 
Derivaciones individuales 
 
Las Unidades de desagüe adjudicadas a cada tipo de aparto (UDs) y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones 
individuales serán las establecidas en la tabla 4.1, DB HS 5, en función del uso. 
 

Unidades de 
desagüe UD 

Diámetro mínimo sifón 
y derivación individual 

[mm] Tipo de aparato sanitario 
Uso 

privado 
Uso 

público Uso privado  Uso 
público 
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Lavabo 1 2 32 40 
Ducha 2 3 40 50 

Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 
Con cisterna  4 5 100 100 Inodoros 

Con fluxómetro 8 10 100 100 
Pedestal - 4 - 50 

Suspendido - 2 - 40 Urinario 
En batería - 3.5 - - 
De cocina 3 6 40 50 

Fregadero 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 

Inodoro con 
cisterna 7 - 100 - 

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

fluxómetro 
8 - 100 - 

Inodoro con 
cisterna 6 - 100 - 

Cuarto de aseo 
(lavabo, inodoro y ducha) Inodoro con 

fluxómetro 
8 - 100 - 

 
Los diámetros indicado en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una longitud aproximada de 
1,50 m. Los que superen esta longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado del ramal, en función de la misma, su 
pendiente y el caudal a evacuar. 
 
Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla anterior, se utilizarán los 
valores que se indican en la tabla 4.2, DB HS 5 en función del diámetro del tubo de desagüe. 
 

Diámetro del desagüe, mm Número de UDs 
  

32 1 
40 2 
50 3 
60 4 
80 5 
100 6 

 
 
Botes sifónicos o sifones individuales 
 
Los botes sifónicos serán de 110 mm. para 3 entradas y de 125 mm. para 4 entradas. Tendrán la altura mínima 
recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura. Los sifones 
individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 
 
Ramales de colectores 
 
El dimensionado de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante se realizará de acuerdo con la tabla 
4.3, DB HS 5 según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 
 

Máximo número de UDs 
Pendiente Diámetro mm 

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 

 
3.2. Bajantes 
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El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 4.4, DB HS 5, 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. 
 

Máximo número de UDs, para una 
altura de bajante de: 

Máximo número de UDs, en cada ramal 
para una altura de bajante de: Diámetro, mm 

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 
 
3.3. Colectores 
 
El dimensionado de los colectores horizontales se hará de acuerdo con la tabla 4.5, DB HS 5, obteniéndose el diámetro 
en función del máximo número de UDs y de la pendiente. 
 

Máximo número de Uds 
Pendiente Diámetro mm 

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 

 
 
4. Dimensionado de la red de evacuación de aguas pl uviales 
 
1.1. Sumideros 
 
El número de sumideros proyectado se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.6, DB HS 5, en función de la superficie 
proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven. Con desniveles no mayores de 150 mm. y pendientes 
máximas del 0,5%. 
 

Superficie de cubierta en 
proyección horizontal (m²) Número de sumideros 

  

S < 100 2 
100 ≤ S < 200 3 
200 ≤ S < 500 4 

S > 500 1 cada 150 m² 
 
1.2. Canalones 
 
Zona pluviométrica según tabla B.1 Anexo B: A 
Isoyeta según tabla B.1 Anexo B: 20-30 
Intensidad pluviométrica de Palencia: 90 mm/h 
 
El diámetro nominal de los canalones de evacuación de sección semicircular se ha calculado de acuerdo con la tabla 
4.7, DB HS 5, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirven. 
 

Diámetro Máxima superficie de cubierta en proyección horizon tal (m²) 
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Pendiente del canalón nominal del 
canalón (mm) 0,5 % 1 % 2 % 4 % 

     

100 38 50 72 105 
125 66 88 127 183 
150 100 138 194 283 
200 205 288 411 577 
250 372 527 744 1033 

 
Para secciones cuadrangulares, la sección equivalente será un 10% superior a la obtenida como sección semicircular. 
 
1.3. Bajantes 
 
El diámetro nominal de las bajantes de pluviales se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.8, DB HS 5, en función de la 
superficie de la cubierta en proyección horizontal, y para un régimen pluviométrico de 90 mm/h. 
 

Diámetro nominal de 
la bajante (mm) 

Superficie de la cubierta en 
proyección horizontal (m²) 

  

50 72 
63 125 
75 196 
90 253 
110 644 
125 894 
160 1.715 
200 3.000 

 
1.4. Colectores 
 
El diámetro nominal de los colectores de aguas pluviales se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.9, DB HS 5, en 
función de su pendiente, de la superficie de cubierta a la que sirve y para un régimen pluviométrico de 90 mm/h. Se 
calculan a sección llena en régimen permanente. 
 

Superficie proyectada (m²) 
Pendiente del colector 

Diámetro nominal 
del colector (mm) 

1 % 2 % 4 % 
    

90 138 197 281 
110 254 358 508 
125 344 488 688 
160 682 957 1.364 
200 1.188 1.677 2.377 
250 2.133 3.011 4.277 
315 2.240 5.098 7.222 

 
 
5. Dimensionado de los colectores de tipo mixto 
 
El diámetro nominal de los colectores de tipo mixto se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.9 DB HS 5, transformando 
las unidades de desagüe correspondientes a las aguas residuales en superficies equivalentes de recogida de aguas, y 
sumándose a las correspondientes de aguas pluviales. El diámetro se obtiene en función de su pendiente, de la 
superficie así obtenida, y para un régimen pluviométrico de 90 mm/h. 
 
Transformación de las unidades de desagüe: Para UDs ≤ 250 Superficie equivalente: 90 m² 
 Para UDs > 250 Superficie equivalente: 0,36 x nº UD m² 
 
 
6. Dimensionado de la red de ventilación 
 
La ventilación primaria tiene el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación. 
 
 Salamanca, Enero de 2.009 
       El Arquitecto 
 
 
 
 
    D. Javier M. Oliva Sanz  
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 CTE – SE   Seguridad Estructural · 
 
 

SE 1 y SE 2 Resistencia y estabilidad / Aptitud al servicio 

1. Análisis estructural y dimensionado. 
2. Acciones. 
3. Verificación de la estabilidad. 
4. Verificación de la resistencia de la estructura. 
5. Combinación de acciones. 
6. Verificación de la aptitud de servicio. 

SE-AE Acciones en la edificación 

1. Acciones permanentes. 
2. Acciones variables. 
3. Cargas gravitatorias por niveles. 

SE-C Cimentaciones 

1. Bases de cálculo. 
2. Estudio geotécnico. 
3. Cimentación. 
4. Sistema de contenciones. 

NCSE Norma de construcción sismorresistente 

1. Acción sísmica 

EHE Instrucción de hormigón estructural 

1. Datos previos. 
2. Sistema estructural proyectado. 
3. Cálculo en ordenador. Programa de cálculo. 
4. Estado de cargas consideradas. 
5. Características de los materiales. 
6. Coeficientes de seguridad y niveles de control. 
7. Durabilidad. 
8. Ejecución y control. 

EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de  forjados unidireccionales de 

hormigón estructural realizados con elementos prefa bricados 

1. Cantos mínimos de los forjados unidireccionales. 
2. Características técnicas de los forjados unidireccionales. 
3. Características técnicas de los forjados de losas macizas de hormigón armado. 

SE-A Estructuras de acero 

1. Bases de cálculo. 
2. Durabilidad. 
3. Materiales. 
4. Análisis estructural. 
5. Estados límite últimos. 
6. Estados límite de servicio. 
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 CTE – SE   Seguridad Estructural · 
 
 
 
El objetivo del requisito básico “Seguridad estructural” consiste en asegurar que el edificio tiene un comportamiento 
estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su 
construcción y uso previsto (Artículo 10 de la Parte I de CTE). 
 
Para satisfacer este objetivo, la vivienda se proyectará, fabricará, construirá y mantendrá de forma que cumpla con una 
fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
 

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 

 Apartado  Procede No 
procede 

     

DB-SE SE-1 y SE-2 Seguridad estructural:   
    
DB-SE-AE SE-AE Acciones en la edificación   
DB-SE-C SE-C Cimentaciones   
     
DB-SE-A SE-A Estructuras de acero   
DB-SE-F SE-F Estructuras de fábrica   
DB-SE-M SE-M Estructuras de madera   

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

 Apartado  Procede No 
procede 

    

NCSE NCSE Norma de construcción sismorresistente   
EHE EHE Instrucción de hormigón estructural   

EFHE EFHE 

Instrucción para el proyecto y la 
ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados 
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 SE 1 y SE 2   Resistencia y estabilidad – Aptitud al servicio                                  · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SE 1: La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos 
indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles 
durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca 
consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto. 
 
EXIGENCIA BÁSICA SE 2: La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se 
produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico 
inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 
 
 
1. Análisis estructural y dimensionado 
 
Proceso - DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 

- ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
- ANALISIS ESTRUCTURAL 
- DIMENSIONADO 

 
PERSISTENTES Condiciones normales de uso. 
TRANSITORIAS Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 

Situaciones de 
dimensionado 

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. 

 
2. 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. 

Clasificación de las 
acciones 

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

  

Valores característicos 
de las acciones 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE. 

  

Datos geométricos de la 
estructura 

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

  

Características de los 
materiales 

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en  la justificación del DB 
correspondiente o bien en la justificación de la EHE. 

  

Modelo análisis 
estructural 

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

Ed,dst ≤Ed,stb 
 

Ed,dst: Valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras. 
Ed,stb: Valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras. 

 
 
4. 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. 

 
 
5. 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 han considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable respectivamente. 
 
 
6. 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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  SE-AE    Acciones en la edificación                                                                           · 
 

Peso Propio de la 
estructura: 

Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado, calculados a partir de su 
sección bruta y multiplicados por 25 (peso específico del hormigón armado) en pilares, 
paredes y vigas. En losas macizas será el canto h (cm.) x 25 kN/m². 

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). 

Acciones 
Permanentes  

(G): 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. 

 

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 para Salamanca (Zona A) es de 0,42 kN/m², 
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. La provincia de Salamanca se 
encuentra en la zona climática 3, con valor de sobrecarga de nieve de 0,50 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 
Variables 

(Q): 
 

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 Peso propio 
del forjado 

Cargas 
permanentes 

Sobrecarga de 
Uso 

Sobrecarga de  
Tabiquería 

Sobrecarga de 
Nieve Carga Total 

Nivel 1 (N.P.T: +3,00) 
Planta Primera 

4,00 kN/m² 1,50 KN/m² 2,00 KN/m² 0,00 KN/m² 0,50 KN/m² 8,00 KN/m² 
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 NCSE-02      Norma de construcción sismorresistente                                                · 
 
R.D. 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción sismorresistente: parte general y 
edificación (NCSR-02) 
 
 
1. Acción sísmica 
 

Clasificación de la construcción: Edificio de equipamientos. 
(Construcción de normal importancia) 

  

Tipo de Estructura: Muros de carga y forjados unidireccionales. 
  

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

Coeficiente de contribución (K): K = 1 
  

Coeficiente adimensional de riesgo (ρ): ρ = 1,0  (en construcciones de normal importancia) 
  

Coeficiente de amplificación del terreno (S): Para (ρ · ab ≤ 0,1g), por lo que S = C / 1,25 
  

Coeficiente de tipo de terreno (C): Terreno tipo III (C = 1,6) 
Suelo granular de compacidad media 

  

Aceleración sísmica de cálculo (Ac): Ac = S · ρ · ab = 0,0512 g 
  

Ámbito de aplicación de la Norma 

No es obligatoria la aplicación de la norma NCSE-02  para esta edificación , 
pues se trata de una construcción de normal importancia situada en una zona de 
aceleración sísmica básica ab inferior a 0,04 g, conforme al artículo 1.2.1. y al 
Mapa de Peligrosidad de la figura 2.1. de la mencionada norma. 
Por  ello, no se han evaluado acciones sísmicas, no se han comprobado los 
estado límite últimos con las combinaciones de acciones incluyendo las sísmicas, 
ni se ha realizado el análisis espectral de la estructura. 

  

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: 
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   EHE     Instrucción de hormigón estructural                                                           · 
 
R.D. 2661/1998, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de hormigón estructural (EHE). 
 
 
1. Datos previos 

Condicionantes de partida: El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional a desarrollar a petición 
de la propiedad, sin llegar a conseguir una modulación estructural estricta. 

 
 
2. Sistema estructural proyectado 

Descripción general del sistema 
estructural: 

PARA TODO EL EDIFICIO 
Forjado unidireccional de viguetas pretensadas de canto 25+5 cm., con un intereje de 70 cm., y 
bovedilla de hormigó 
 

FORJADOS Descripción detallada y/o de aspectos singulares relevantes 
 

VIGAS Y ZUNCHOS Descripción detallada y/o de aspectos singulares relevantes 
 

ESCALERAS Y RAMPAS Descripción detallada y/o de aspectos singulares relevantes 
 

PILARES Descripción detallada y/o de aspectos singulares relevantes 
 

MUROS RESISTENTES Descripción detallada y/o de aspectos singulares relevantes 
 

 
 
3. Cálculos en ordenador. Programa de cálculo 

Nombre comercial: CYPECAD 2007 
  

Empresa Cype Ingenieros  
Avenida Eusebio Sempere nº 5. Alicante. 

  

Descripción del programa 
Idealización de  la estructura 
Simplificaciones efectuadas 

El programa realiza el análisis de solicitaciones mediante 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 6 grados de libertad, y se crea la hipótesis de indeformabilidad 
del plano de cada planta, para simular el comportamiento rígido del forjado, impidiendo los 
desplazamientos relativos entre nudos del mismo. Por tanto, cada planta sólo podrá girar y 
desplazarse en su conjunto (3 grados de libertad). 
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. 
El método de cálculo de los forjados se realiza mediante un cálculo plano en la hipótesis de viga 
continua empleando el método matricial de rigidez o de los desplazamientos, con un análisis en 
hipótesis elástica. 
En el caso de un análisis de solicitaciones en hipótesis plástica el programa, partiendo del 
cálculo elástico, considera una redistribución plástica de momentos en la que, como máximo, se 
lleguen a igualar los momentos de apoyos y vano, aplicando el criterio de la Instrucción EFHE. 
No se ha utilizado la reducción de los coeficientes de ponderación, ni por cálculo riguroso (5%), 
ni por utilizar un forjado con distintivo de calidad (10%). 

 
Memoria de cálculo 

Método de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites de la vigente 
EHE, articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en Rotura. 

  

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

    

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

Deformaciones 

Valores de acuerdo al artículo 50.1 de la EHE.  
Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a partir de la 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. 

 
 
4. Estado de cargas consideradas 
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Las combinaciones de las acciones 
consideradas se han establecido 
siguiendo los criterios de: 

NORMA ESPAÑOLA EHE  
DOCUMENTO BASICO SE (CTE) 

  

Los valores de las acciones serán 
los recogidos en: 
 

DOCUMENTO BASICO SE-AE (CTE) 
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. 

  
Cargas verticales (valores en servicio) 
   

Peso propio del forjado: 4,00 kN/m² 
Cargas permanentes: 1,50 kN/m² 
Sobrecarga de tabiquería: 0,00 kN/m² 

Forjado Nivel 1 Planta Primera 
8,00 kN/m²  

Sobrecarga de uso: 2,50 kN/m² 
   
  

Horizontales: Barandillas   
  

Presión dinámica del viento Qb:  
Coeficiente de exposición Ce:  
Coeficiente eólico de presión Cp:  
Coeficiente eólico de succión Cs:  
Presión estática del viento Qe:  
  

Horizontales: Viento  

Esta presión se ha considerado actuando en uno de los ejes principales de la edificación. 
  

Cargas Térmicas Dadas las dimensiones del edificio no se ha previsto una junta de dilatación. Se han adoptado 
las cuantías geométricas exigidas por la EHE en la tabla 42.3.5, y no se ha contabilizado la 
acción de la carga térmica. 

  

Sobrecargas en el terreno  
 
 
5. Características de los materiales 

Hormigón HA-25/P/20/I para el resto de la estructura 
Tipo de cemento CEM I 
Tamaño máximo de árido 20 mm. 
Máxima relación agua/cemento 0,65 para vigas y forjados interiores y 0,60 para vigas y forjados exteriores 
Mínimo contenido de cemento 250 kg/m³ para vigas y forjados interiores y 275 kg/m³ para vigas y forjados exteriores 
FCK 25 Mpa (N/mm²) = 255 Kg/cm² 
Tipo de acero B 500 S para barras corrugadas y B 500 T para mallas electrosoldadas. 
FYK 500 N/mm² = 5.100 kg/cm² 

 
   
6. 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.  
 

Coeficiente de minoración   1,50 Hormigón 
Nivel de control                                                                            ESTADISTICO 
Coeficiente de minoración        1,15 Acero 
Nivel de control                                                                                 NORMAL 
Coeficiente de mayoración 

Cargas Permanentes 1,50 Cargas variables 1,60 Ejecución 

Nivel de control                                                                                      NORMAL 
 
  
7. Durabilidad  

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

  

Recubrimientos: A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4. de la vigente EHE, se 
considera toda la estructura en ambiente Normal. 
Para elementos estructurales interiores (ambiente no agresivo) se proyecta con un recubrimiento 
nominal de 30 mm. 
Para elementos estructurales exteriores (ambiente Normal de humedad media) se proyecta con 
un recubrimiento nominal de 35 mm. 
Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la disposición de separadores homologados de 
acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y posición en el artículo 66.2 de la 
vigente EHE. 

  

Cantidad mínima de cemento: Para el ambiente considerado I, la cantidad mínima de cemento requerida es de 250 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. 
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Resistencia mínima recomendada: Para ambiente I la resistencia mínima es de 25 Mpa. 
  

Relación agua / cemento: Para ambiente I máxima relación agua / cemento 0,60. 
 
 
8. Ejecución y control 

Ejecución Para el hormigonado de todos los elementos estructurales se empleará hormigón fabricado en 
central, quedando expresamente prohibido el preparado de hormigón en obra. 

  

Se establece la modalidad de Control ESTADÍSTICO, con un número mínimo de 3 lotes. 
Los límites máximos para el establecimiento de los lotes de control de aplicación para 
estructuras que tienen elementos estructurales sometido a flexión y compresión (forjados de 
hormigón con pilares de hormigón), como es el caso de la estructura que se proyecta, son los 
siguientes: 
 1 LOTE DE CONTROL 
Volumen de hormigón 100 m³ 
Número de amasadas 50 
Tiempo de hormigonado 2 semanas 
Superficie construida 1.000 m² 

Ensayos de control del hormigón 

Número de plantas 2 
  

Control de calidad del acero Se establece el control a nivel NORMAL. 
Los aceros empleados poseerán certificado de marca AENOR. Los resultados del control del 
acero serán puestos a disposición de la Dirección Facultativa antes de la puesta en uso de la 
estructura. 

  

Control de la ejecución Se establece el control a nivel Normal, adoptándose los siguientes coeficientes de mayoración 
de acciones: 

 TIPO DE ACCIÓN Coeficiente de mayoración 
 PERMANENTE 1,50 
 PERMANENTE DE VALOR NO CONSTANTE 1,60 
 VARIABLE 1,60 
 ACCIDENTAL - 
 El Plan de Control de ejecución, divide la obra en 2 lotes, para una edificación de menos de 500 

m² y con 2 plantas, de acuerdo con los indicado en la tabla 95.1.a de la EHE. 
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   EFHE     Instrucción de forjados unidireccionales                                                   · 
 
R.D. 642/2002, de 5 de julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE). 
 
1. Cantos mínimos de los forjados unidireccionales 
 
El canto de los forjados es superior al mínimo establecido en la Instrucción EFHE para las condiciones de diseño, materiales y carga que 
les corresponden. Los forjados se predimensionan calculando el canto mínimo conforme al artículo 15.2.2. de la EFHE, según la 
fórmula: h = δ1 · δ2 · L/C. No siendo preciso comprobar la flecha prescrita en el artículo 15.2.1. si el canto total es mayor que h. 
 
Forjado de techo planta Baja : Forjado de viguetas pretensadas / 8,00 kN/m² / Vano interior / Muros y Tabiques 
 Luz máxima existente: 6,95 m. Canto mínimo: 20 cm. 
 Canto adoptado: 30 cm. 
 
 
2. Características técnicas de los forjados unidire ccionales (viguetas y bovedillas) 
 
Material adoptado: Forjados unidireccionales compuestos de viguetas pretensadas de hormigón armado, más piezas de 

entrevigado aligerantes (bovedillas de hormigón), 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 los forjados los valores de ESFUERZOS CORTANTES ÚLTIMOS (en apoyos) y 
MOMENTOS FLECTORES en kN por metro de ancho y grupo de viguetas, con objeto de poder evaluar su 
adecuación a partir de las solicitaciones de cálculo y respecto a las FICHAS de CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS y de  AUTORIZACIÓN de USO de las viguetas/semiviguetas a emplear. 

  

Canto Total 30 cm. Hormigón vigueta HA-25 
Capa de Compresión 5 cm. Hormigón “in situ” HA-25 
Intereje 70 cm. Acero de pretensados B500S 

Ø 4 a 20 cm. perpendicular a viguetas Acero de refuerzos B500S Mallazo de reparto 
Ø 4 a 30 cm. paralelo a viguetas Acero de mallas B500T 

Tipo de vigueta Pretensada autoportante Fys acero 500 N/mm² 

Características 
forjado de planta 
Baja: 

Tipo de bovedilla Cerámica Peso propio 4,00 kN/m² 
  

Canto Total 30 cm. Hormigón vigueta HA-25 
Capa de Compresión 5 cm. Hormigón “in situ” HA-25 
Intereje 70 cm. Acero de pretensados B500S 

Ø 4 a 20 cm. perpendicular a viguetas Acero de refuerzos B500S Mallazo de reparto 
Ø 4 a 30 cm. paralelo a viguetas Acero de mallas B500T 

Tipo de vigueta Pretensada semirresistente Fys acero 500 N/mm² 

Características resto 
de forjados: 

Tipo de bovedilla Cerámica Peso propio 4,00 kN/m² 
 

El hormigón de las viguetas cumplirá las condiciones especificadas en el Art.30 de la Instrucción EHE. Las 
armaduras activas cumplirán las condiciones especificadas en el Art.32 de la Instrucción EHE. Las armaduras 
pasivas cumplirán las condiciones especificadas en el Art.31 de la Instrucción EHE. El control de los 
recubrimientos de las viguetas cumplirá las condiciones especificadas en el Art.34.3 de la Instrucción EFHE. 
 

El canto de los forjados unidireccionales de hormigón con viguetas armadas o pretensadas 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 

Observaciones: 
 

flecha ≤ L/250 
f  ≤  L / 500 + 1 cm 

flecha ≤ L/500 
f  ≤  L / 1000 + 0.5 cm 

 
 
 Salamanca, Enero de 2.009 
       El Arquitecto 
 
 
 
 
    D. Javier M. Oliva Sanz 
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 CTE – SI   Seguridad en caso de Incendio · 
 
 Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del Docume nto Básico SI 

 Características generales de la vivienda 

SI 1 Propagación interior 

1. Compartimentación en sectores de incendio 

2. Locales y zonas de riesgo especial 

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

4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

SI 2 Propagación exterior 

1. Medianerías y Fachadas 

2. Cubiertas 

SI 3 Evacuación de ocupantes 

1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 

2. Cálculo de la ocupación 

3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

4. Dimensionado de los medios de evacuación. 

5. Protección de las escaleras 

6. Puertas situadas en recorridos de evacuación 

7. Señalización de los medios de evacuación 

8. Control del humo de incendio 

SI 4 Detección, control y extinción del incendio 

1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 

SI 5 Intervención de los bomberos 

1. Condiciones de aproximación y de entorno. Condiciones del espacio de maniobra 

2. Accesibilidad por fachada 

SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 

1. Generalidades 

2. Resistencia al fuego de la estructura 
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 CTE – SI   Seguridad en caso de Incendio · 
 
 
 
El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de Incendio” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que 
los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las 
características del proyecto y construcción del edificio, así como de su mantenimiento y uso previsto (Artículo 11 de la 
Parte I de CTE). 
 
El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad en caso de Incendio” en edificios de nueva construcción, se 
acredita mediante el cumplimiento de las 6 exigencias básicas SI y de la Guía de aplicación del CTE DAV-SI 
(Documento de Aplicación a edificios de uso residencial Vivienda). 
 
Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones previstas, 
no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. 
 
La puesta en funcionamiento de las instalaciones previstas requiere la presentación, ante el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora firmado por un técnico titulado competente de su 
plantilla (Art. 18 del RIPCI). 
 
Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del Documen to Básico SI 
 
Tipo de proyecto: BÁSICO + EJECUCIÓN 
Tipo de obras previstas: ADAPTACION DE EDIFIO YA EXISTENTE 
Uso: ANEXO AL CEMENTERIO 
 
Características generales de la vivienda 
 
Superficie útil de uso de CENTRO DE SALUD: 80,66 m² 
Número total de plantas: 1 PLANTA 
Máxima longitud de recorrido de evacuación: 10,00 m. 
Altura máxima de evacuación ascendente:  0 m. 
Altura máxima de evacuación descendente:  0 m. 
Longitud de la rampa: 0 m. 
Pendiente de la rampa: 0 % 
 
 
 

 SI 1   Propagación interior                                                                                             · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 1: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 
 
1. Compartimentación en sectores de incendio 
 
Toda la CENTRO constituye un único sector de incendio. Por tanto, no existen elementos constructivos de 
compartimentación de sectores de incendio. 
 
2. Locales y zonas de riesgo especial 
 
En este edificio no existe ningún local considerado como zona de riesgo especial. 
 
3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través  de elementos de compartimentación 
 
No existen elementos de compartimentación de incendios, por lo que no es preciso adoptar medidas que garanticen la 
compartimentación del edificio en espacios ocultos y en los pasos de instalaciones. 
 
4. Reacción al fuego de los elementos constructivos , decorativos y de mobiliario 
 
En el interior del centro no se regula la reacción al fuego de los elementos constructivos. 
 
Los materiales de construcción y revestimientos interiores del edificio serán en su mayoría piezas de arcilla cocida, 
pétreos, cerámicos, vidrios, morteros, hormigones y yesos, materiales de clase A1 y A1FL conforme al R.D. 312/2005 sin 
necesidad de ensayo. 
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Todos los elementos constructivos compuestos tienen en su cara expuesta al fuego una resistencia al fuego superior a 
EI 30. 
 
La justificación de que la reacción al fuego de los elementos constructivos empleados cumple las condiciones exigidas, 
se realizará mediante el marcado CE. Para los productos sin marcado CE la justificación se realizará mediante 
Certificado de ensayo y clasificación conforme a la norma UNE EN 13501-1:2002, suscrito por un laboratorio acreditado 
por ENAC, y con una antigüedad no superior a 5 años en el momento de su recepción en obra por la Dirección 
Facultativa. 
 
 
 

 SI 2   Propagación exterior                                                                                             · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 2: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto por el edificio 
considerado como a otros edificios. 
 
1. Medianerías y Fachadas 
 
Los muros de cerramiento de las medianeras  se ejecutarán con ½ pie de ladrillo hueco muro enfoscado interiormente 
1 cm., cámara de separación de 6 cm. donde se alojará el aislamiento térmico, y trasdosado interior con tabicón de 
ladrillo hueco doble. Ancho total 29 cm. Con una resistencia al fuego de EI-240 superior a EI-120 exigido, garantizando 
la reducción del riesgo de propagación a los edificios colindantes. 
 
Los muros de cerramiento de las fachadas  se ejecutarán con ½ pie de ladrillo caravista enfoscado interiormente 1 
cm., cámara de separación de 6 cm. donde se alojará el aislamiento térmico, y trasdosado interior con ½ pie de ladrillo 
hueco doble. Ancho total 30 cm. Con una resistencia al fuego de EI-240 superior a EI-120 exigido, garantizando la 
reducción del riesgo de propagación a otros edificios. 
 
No existen edificios colindantes en contacto directo con el edificio proyectado. 
 
Las distancias entre huecos de resistencia al fuego inferior a EI-60 en fachadas a los edificios colindantes son 
superiores a 0,50 m. en los encuentros de fachadas a 180º, y superiores a 2,00 m. en los encuentros de fachadas a 90º. 
 
La clase de reacción al fuego del material de acabado de las fachadas es B-s3,d2. 
 
2. Cubiertas 
 
La clase de reacción al fuego del material de acabado de las cubiertas es BROOF(t1). 
 
 
 

 SI 3   Evacuación de ocupantes                                                                                    · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 3: El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes 
puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 
 
1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 
 
El edificio proyectado es de consultorio médico 
 
2. Cálculo de la ocupación 
 
El cálculo de la ocupación a efectos de las exigencias relativas a la evacuación es el siguiente: 
 
Para uso Administrativo: Densidad de ocupación 10 m² útiles/persona. 
 
  
 Resto servicios 80,66/10 = 8 personas. 
 TOTAL  8 PERSONAS, 
     
No se prevén usos atípicos que supongan una ocupación mayor que la del uso normal. 
 
3. Número de Salidas y longitud de los recorridos d e evacuación 
 
Se considera una sola salida, pues se cumplen las condiciones siguientes: 
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Ocupación máxima: menor de 100 personas en general, y menor de 50 personas en zonas que precisen salvar, en 
sentido ascendente, una altura de evacuación mayor de 2 metros hasta la salida. 
 
Longitud máxima de recorrido de evacuación: menor de 25 m. en zona de vivienda, menor de 35 m. en zona de 
aparcamiento, y menor de 50 m. si se trata de una planta que tiene una salida directa al espacio exterior seguro y la 
ocupación es menor de 25 personas. 
 
Altura máxima de evacuación descendente: menor de 28 m. 
 
4. Dimensionado de los medios de evacuación 
 
 El único medio de evacuación existente es la puerta de entrada. 
 
Será una puerta de 1 hoja de 0,90 m. de anchura > 0,60 exigidos. 
 
En las zonas exteriores al aire libre, todos los pasos, pasillos, rampas y escaleras tienen una anchura mínima de 1,00 
m. 
 
5. Puertas situadas en recorridos de evacuación 
 
La puerta de salida de edificio está prevista para la evacuación de menos de 50 personas. Será abatible con eje de giro 
vertical, con manilla o pulsador según norma UNE EN 179:2003 (CE) como dispositivo de apertura, y no siendo 
obligatoria la apertura en sentido de la evacuación. 
 
6. Señalización de los medios de evacuación 
 
Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”. 
 
 
 
 

 SI 4   Detección, control y extinción del incendio                                                       · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 4: El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la 
detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 
 
1. Dotación de instalaciones de protección contra i ncendios 
 
Se dispondrá de un extintor portátil de eficacia 21A-113B situado en el interior del mismo, y próximo a la puerta de 
acceso. 
 
El diseño, la ejecución, las puesta en funcionamiento y el mantenimiento de esta instalación, así como sus materiales, 
componentes y equipos han de cumplir lo que se establece en el “Reglamento de Instalaciones de protección contra 
incendios” RIPCI. 
 
La puesta en funcionamiento de la instalación prevista requiere la presentación, ante el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora firmado por un técnico titulado competente de su 
plantilla (Art. 18 del RIPCI). 
 
2. Señalización de las instalaciones manuales de pr otección contra incendios 
 
El extintor estará señalizado con una placa fotoluminiscente de 210x210 mm., conforme a la norma UNE 23035-4. 
 
 

 SI 5   Intervención de los bomberos                                                                             · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 5: Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 
 
1. Condiciones de aproximación y de entorno. Condic iones del espacio de maniobra 
 
El emplazamiento del edificio garantiza las condiciones de aproximación y de entorno para facilitar la intervención de los 
bomberos. 
 
Condiciones de los viales de aproximación a los esp acios de maniobra del edificio: 
Anchura libre: 0 m. > 3,50 m. 
Altura libre o de gálibo: 0 m. > 4,50 m. 
Capacidad portante: 20 kN/m². 
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Anchura libre en tramos curvos: 7,20 m. a partir de una radio de giro mínimo de 5,30 m. 
 
Condiciones de espacio de maniobra junto al edifici o: 
Anchura libre: 0 m. > 5,00 m. 
Altura libre o de galibo: 0 m. > la del edificio 0 m. 
Pendiente máxima: 0% < 10% 
Resistencia al punzonamiento: 10 toneladas sobre un círculo de diámetro 20 cm. 
Separación máxima del vehículo al edificio: 0 m. < 23 m. 
Distancia máxima hasta el acceso principal: 0 m. < 30 m. 
Condiciones de accesibilidad: Libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, u otros obstáculos. 
 
2. Accesibilidad por fachada 
 
El edificio tiene una altura de evacuación menor de 9 m., por lo que no es exigible disponer de huecos que permitan el 
acceso desde el exterior al personal de servicio de extinción de incendios. 
 
 
 

 SI 6   Resistencia al fuego de la estructura                                                                  · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 6: La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para 
que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. 
 
1. Generalidades 
 
La justificación de que el comportamiento de los elementos estructurales cumple los valores de resistencia al fuego 
establecidos en el DB-SI, se realizará obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de los Anejos  B, C, D, E 
y F del DB-SI. 
 
2. Resistencia al fuego de la estructura 
 
La estructura portante no es objeto del presente proyecto. 
 
 
 
 Salamanca, Enero de 2.009 
       El Arquitecto 
 
 
 
 
    D. Javier M. Oliva Sanz 
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 CTE – SI   Seguridad en caso de Incendio · 
 
 Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del Docume nto Básico SI 

 Características generales de la vivienda 

SI 1 Propagación interior 

1. Compartimentación en sectores de incendio 

2. Locales y zonas de riesgo especial 

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

4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

SI 2 Propagación exterior 

1. Medianerías y Fachadas 

2. Cubiertas 

SI 3 Evacuación de ocupantes 

1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 

2. Cálculo de la ocupación 

3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

4. Dimensionado de los medios de evacuación. 

5. Protección de las escaleras 

6. Puertas situadas en recorridos de evacuación 

7. Señalización de los medios de evacuación 

8. Control del humo de incendio 

SI 4 Detección, control y extinción del incendio 

1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 

SI 5 Intervención de los bomberos 

1. Condiciones de aproximación y de entorno. Condiciones del espacio de maniobra 

2. Accesibilidad por fachada 

SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 

1. Generalidades 

2. Resistencia al fuego de la estructura 
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 CTE – SI   Seguridad en caso de Incendio · 
 
 
 
El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de Incendio” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que 
los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las 
características del proyecto y construcción del edificio, así como de su mantenimiento y uso previsto (Artículo 11 de la 
Parte I de CTE). 
 
El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad en caso de Incendio” en edificios de nueva construcción, se 
acredita mediante el cumplimiento de las 6 exigencias básicas SI y de la Guía de aplicación del CTE DAV-SI 
(Documento de Aplicación a edificios de uso residencial Vivienda). 
 
Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones previstas, 
no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. 
 
La puesta en funcionamiento de las instalaciones previstas requiere la presentación, ante el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora firmado por un técnico titulado competente de su 
plantilla (Art. 18 del RIPCI). 
 
Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del Documen to Básico SI 
 
Tipo de proyecto: BÁSICO + EJECUCIÓN 
Tipo de obras previstas: ADAPTACION DE EDIFIO YA EXISTENTE 
Uso: ANEXO AL CEMENTERIO 
 
Características generales de la vivienda 
 
Superficie útil de uso de CENTRO DE SALUD: 80,66 m² 
Número total de plantas: 1 PLANTA 
Máxima longitud de recorrido de evacuación: 10,00 m. 
Altura máxima de evacuación ascendente:  0 m. 
Altura máxima de evacuación descendente:  0 m. 
Longitud de la rampa: 0 m. 
Pendiente de la rampa: 0 % 
 
 
 

 SI 1   Propagación interior                                                                                             · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 1: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 
 
1. Compartimentación en sectores de incendio 
 
Toda la CENTRO constituye un único sector de incendio. Por tanto, no existen elementos constructivos de 
compartimentación de sectores de incendio. 
 
2. Locales y zonas de riesgo especial 
 
En este edificio no existe ningún local considerado como zona de riesgo especial. 
 
3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través  de elementos de compartimentación 
 
No existen elementos de compartimentación de incendios, por lo que no es preciso adoptar medidas que garanticen la 
compartimentación del edificio en espacios ocultos y en los pasos de instalaciones. 
 
4. Reacción al fuego de los elementos constructivos , decorativos y de mobiliario 
 
En el interior del centro no se regula la reacción al fuego de los elementos constructivos. 
 
Los materiales de construcción y revestimientos interiores del edificio serán en su mayoría piezas de arcilla cocida, 
pétreos, cerámicos, vidrios, morteros, hormigones y yesos, materiales de clase A1 y A1FL conforme al R.D. 312/2005 sin 
necesidad de ensayo. 
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Todos los elementos constructivos compuestos tienen en su cara expuesta al fuego una resistencia al fuego superior a 
EI 30. 
 
La justificación de que la reacción al fuego de los elementos constructivos empleados cumple las condiciones exigidas, 
se realizará mediante el marcado CE. Para los productos sin marcado CE la justificación se realizará mediante 
Certificado de ensayo y clasificación conforme a la norma UNE EN 13501-1:2002, suscrito por un laboratorio acreditado 
por ENAC, y con una antigüedad no superior a 5 años en el momento de su recepción en obra por la Dirección 
Facultativa. 
 
 
 

 SI 2   Propagación exterior                                                                                             · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 2: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto por el edificio 
considerado como a otros edificios. 
 
1. Medianerías y Fachadas 
 
Los muros de cerramiento de las medianeras  se ejecutarán con ½ pie de ladrillo hueco muro enfoscado interiormente 
1 cm., cámara de separación de 6 cm. donde se alojará el aislamiento térmico, y trasdosado interior con tabicón de 
ladrillo hueco doble. Ancho total 29 cm. Con una resistencia al fuego de EI-240 superior a EI-120 exigido, garantizando 
la reducción del riesgo de propagación a los edificios colindantes. 
 
Los muros de cerramiento de las fachadas  se ejecutarán con ½ pie de ladrillo caravista enfoscado interiormente 1 
cm., cámara de separación de 6 cm. donde se alojará el aislamiento térmico, y trasdosado interior con ½ pie de ladrillo 
hueco doble. Ancho total 30 cm. Con una resistencia al fuego de EI-240 superior a EI-120 exigido, garantizando la 
reducción del riesgo de propagación a otros edificios. 
 
No existen edificios colindantes en contacto directo con el edificio proyectado. 
 
Las distancias entre huecos de resistencia al fuego inferior a EI-60 en fachadas a los edificios colindantes son 
superiores a 0,50 m. en los encuentros de fachadas a 180º, y superiores a 2,00 m. en los encuentros de fachadas a 90º. 
 
La clase de reacción al fuego del material de acabado de las fachadas es B-s3,d2. 
 
2. Cubiertas 
 
La clase de reacción al fuego del material de acabado de las cubiertas es BROOF(t1). 
 
 
 

 SI 3   Evacuación de ocupantes                                                                                    · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 3: El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes 
puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 
 
1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 
 
El edificio proyectado es de consultorio médico 
 
2. Cálculo de la ocupación 
 
El cálculo de la ocupación a efectos de las exigencias relativas a la evacuación es el siguiente: 
 
Para uso Administrativo: Densidad de ocupación 10 m² útiles/persona. 
 
  
 Resto servicios 80,66/10 = 8 personas. 
 TOTAL  8 PERSONAS, 
     
No se prevén usos atípicos que supongan una ocupación mayor que la del uso normal. 
 
3. Número de Salidas y longitud de los recorridos d e evacuación 
 
Se considera una sola salida, pues se cumplen las condiciones siguientes: 
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Ocupación máxima: menor de 100 personas en general, y menor de 50 personas en zonas que precisen salvar, en 
sentido ascendente, una altura de evacuación mayor de 2 metros hasta la salida. 
 
Longitud máxima de recorrido de evacuación: menor de 25 m. en zona de vivienda, menor de 35 m. en zona de 
aparcamiento, y menor de 50 m. si se trata de una planta que tiene una salida directa al espacio exterior seguro y la 
ocupación es menor de 25 personas. 
 
Altura máxima de evacuación descendente: menor de 28 m. 
 
4. Dimensionado de los medios de evacuación 
 
 El único medio de evacuación existente es la puerta de entrada. 
 
Será una puerta de 1 hoja de 0,90 m. de anchura > 0,60 exigidos. 
 
En las zonas exteriores al aire libre, todos los pasos, pasillos, rampas y escaleras tienen una anchura mínima de 1,00 
m. 
 
5. Puertas situadas en recorridos de evacuación 
 
La puerta de salida de edificio está prevista para la evacuación de menos de 50 personas. Será abatible con eje de giro 
vertical, con manilla o pulsador según norma UNE EN 179:2003 (CE) como dispositivo de apertura, y no siendo 
obligatoria la apertura en sentido de la evacuación. 
 
6. Señalización de los medios de evacuación 
 
Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”. 
 
 
 
 

 SI 4   Detección, control y extinción del incendio                                                       · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 4: El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la 
detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 
 
1. Dotación de instalaciones de protección contra i ncendios 
 
Se dispondrá de un extintor portátil de eficacia 21A-113B situado en el interior del mismo, y próximo a la puerta de 
acceso. 
 
El diseño, la ejecución, las puesta en funcionamiento y el mantenimiento de esta instalación, así como sus materiales, 
componentes y equipos han de cumplir lo que se establece en el “Reglamento de Instalaciones de protección contra 
incendios” RIPCI. 
 
La puesta en funcionamiento de la instalación prevista requiere la presentación, ante el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora firmado por un técnico titulado competente de su 
plantilla (Art. 18 del RIPCI). 
 
2. Señalización de las instalaciones manuales de pr otección contra incendios 
 
El extintor estará señalizado con una placa fotoluminiscente de 210x210 mm., conforme a la norma UNE 23035-4. 
 
 

 SI 5   Intervención de los bomberos                                                                             · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 5: Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 
 
1. Condiciones de aproximación y de entorno. Condic iones del espacio de maniobra 
 
El emplazamiento del edificio garantiza las condiciones de aproximación y de entorno para facilitar la intervención de los 
bomberos. 
 
Condiciones de los viales de aproximación a los esp acios de maniobra del edificio: 
Anchura libre: 0 m. > 3,50 m. 
Altura libre o de gálibo: 0 m. > 4,50 m. 
Capacidad portante: 20 kN/m². 
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Anchura libre en tramos curvos: 7,20 m. a partir de una radio de giro mínimo de 5,30 m. 
 
Condiciones de espacio de maniobra junto al edifici o: 
Anchura libre: 0 m. > 5,00 m. 
Altura libre o de galibo: 0 m. > la del edificio 0 m. 
Pendiente máxima: 0% < 10% 
Resistencia al punzonamiento: 10 toneladas sobre un círculo de diámetro 20 cm. 
Separación máxima del vehículo al edificio: 0 m. < 23 m. 
Distancia máxima hasta el acceso principal: 0 m. < 30 m. 
Condiciones de accesibilidad: Libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, u otros obstáculos. 
 
2. Accesibilidad por fachada 
 
El edificio tiene una altura de evacuación menor de 9 m., por lo que no es exigible disponer de huecos que permitan el 
acceso desde el exterior al personal de servicio de extinción de incendios. 
 
 
 

 SI 6   Resistencia al fuego de la estructura                                                                  · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 6: La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para 
que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. 
 
1. Generalidades 
 
La justificación de que el comportamiento de los elementos estructurales cumple los valores de resistencia al fuego 
establecidos en el DB-SI, se realizará obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de los Anejos  B, C, D, E 
y F del DB-SI. 
 
2. Resistencia al fuego de la estructura 
 
La estructura portante no es objeto del presente proyecto. 
 
 
 
 Salamanca, Enero de 2.009 
       El Arquitecto 
 
 
 
 
    D. Javier M. Oliva Sanz 
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 CTE – SI   Seguridad en caso de Incendio · 
 
 Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del Docume nto Básico SI 

 Características generales de la vivienda 

SI 1 Propagación interior 

1. Compartimentación en sectores de incendio 

2. Locales y zonas de riesgo especial 

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

4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

SI 2 Propagación exterior 

1. Medianerías y Fachadas 

2. Cubiertas 

SI 3 Evacuación de ocupantes 

1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 

2. Cálculo de la ocupación 

3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

4. Dimensionado de los medios de evacuación. 

5. Protección de las escaleras 

6. Puertas situadas en recorridos de evacuación 

7. Señalización de los medios de evacuación 

8. Control del humo de incendio 

SI 4 Detección, control y extinción del incendio 

1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 

SI 5 Intervención de los bomberos 

1. Condiciones de aproximación y de entorno. Condiciones del espacio de maniobra 

2. Accesibilidad por fachada 

SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 

1. Generalidades 

2. Resistencia al fuego de la estructura 
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 CTE – SI   Seguridad en caso de Incendio · 
 
 
 
El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de Incendio” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que 
los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las 
características del proyecto y construcción del edificio, así como de su mantenimiento y uso previsto (Artículo 11 de la 
Parte I de CTE). 
 
El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad en caso de Incendio” en edificios de nueva construcción, se 
acredita mediante el cumplimiento de las 6 exigencias básicas SI y de la Guía de aplicación del CTE DAV-SI 
(Documento de Aplicación a edificios de uso residencial Vivienda). 
 
Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones previstas, 
no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. 
 
La puesta en funcionamiento de las instalaciones previstas requiere la presentación, ante el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora firmado por un técnico titulado competente de su 
plantilla (Art. 18 del RIPCI). 
 
Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del Documen to Básico SI 
 
Tipo de proyecto: BÁSICO + EJECUCIÓN 
Tipo de obras previstas: ADAPTACION DE EDIFIO YA EXISTENTE 
Uso: ANEXO AL CEMENTERIO 
 
Características generales de la vivienda 
 
Superficie útil de uso de CENTRO DE SALUD: 80,66 m² 
Número total de plantas: 1 PLANTA 
Máxima longitud de recorrido de evacuación: 10,00 m. 
Altura máxima de evacuación ascendente:  0 m. 
Altura máxima de evacuación descendente:  0 m. 
Longitud de la rampa: 0 m. 
Pendiente de la rampa: 0 % 
 
 
 

 SI 1   Propagación interior                                                                                             · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 1: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 
 
1. Compartimentación en sectores de incendio 
 
Toda la CENTRO constituye un único sector de incendio. Por tanto, no existen elementos constructivos de 
compartimentación de sectores de incendio. 
 
2. Locales y zonas de riesgo especial 
 
En este edificio no existe ningún local considerado como zona de riesgo especial. 
 
3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través  de elementos de compartimentación 
 
No existen elementos de compartimentación de incendios, por lo que no es preciso adoptar medidas que garanticen la 
compartimentación del edificio en espacios ocultos y en los pasos de instalaciones. 
 
4. Reacción al fuego de los elementos constructivos , decorativos y de mobiliario 
 
En el interior del centro no se regula la reacción al fuego de los elementos constructivos. 
 
Los materiales de construcción y revestimientos interiores del edificio serán en su mayoría piezas de arcilla cocida, 
pétreos, cerámicos, vidrios, morteros, hormigones y yesos, materiales de clase A1 y A1FL conforme al R.D. 312/2005 sin 
necesidad de ensayo. 
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Todos los elementos constructivos compuestos tienen en su cara expuesta al fuego una resistencia al fuego superior a 
EI 30. 
 
La justificación de que la reacción al fuego de los elementos constructivos empleados cumple las condiciones exigidas, 
se realizará mediante el marcado CE. Para los productos sin marcado CE la justificación se realizará mediante 
Certificado de ensayo y clasificación conforme a la norma UNE EN 13501-1:2002, suscrito por un laboratorio acreditado 
por ENAC, y con una antigüedad no superior a 5 años en el momento de su recepción en obra por la Dirección 
Facultativa. 
 
 
 

 SI 2   Propagación exterior                                                                                             · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 2: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto por el edificio 
considerado como a otros edificios. 
 
1. Medianerías y Fachadas 
 
Los muros de cerramiento de las medianeras  se ejecutarán con ½ pie de ladrillo hueco muro enfoscado interiormente 
1 cm., cámara de separación de 6 cm. donde se alojará el aislamiento térmico, y trasdosado interior con tabicón de 
ladrillo hueco doble. Ancho total 29 cm. Con una resistencia al fuego de EI-240 superior a EI-120 exigido, garantizando 
la reducción del riesgo de propagación a los edificios colindantes. 
 
Los muros de cerramiento de las fachadas  se ejecutarán con ½ pie de ladrillo caravista enfoscado interiormente 1 
cm., cámara de separación de 6 cm. donde se alojará el aislamiento térmico, y trasdosado interior con ½ pie de ladrillo 
hueco doble. Ancho total 30 cm. Con una resistencia al fuego de EI-240 superior a EI-120 exigido, garantizando la 
reducción del riesgo de propagación a otros edificios. 
 
No existen edificios colindantes en contacto directo con el edificio proyectado. 
 
Las distancias entre huecos de resistencia al fuego inferior a EI-60 en fachadas a los edificios colindantes son 
superiores a 0,50 m. en los encuentros de fachadas a 180º, y superiores a 2,00 m. en los encuentros de fachadas a 90º. 
 
La clase de reacción al fuego del material de acabado de las fachadas es B-s3,d2. 
 
2. Cubiertas 
 
La clase de reacción al fuego del material de acabado de las cubiertas es BROOF(t1). 
 
 
 

 SI 3   Evacuación de ocupantes                                                                                    · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 3: El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes 
puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 
 
1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 
 
El edificio proyectado es de consultorio médico 
 
2. Cálculo de la ocupación 
 
El cálculo de la ocupación a efectos de las exigencias relativas a la evacuación es el siguiente: 
 
Para uso Administrativo: Densidad de ocupación 10 m² útiles/persona. 
 
  
 Resto servicios 80,66/10 = 8 personas. 
 TOTAL  8 PERSONAS, 
     
No se prevén usos atípicos que supongan una ocupación mayor que la del uso normal. 
 
3. Número de Salidas y longitud de los recorridos d e evacuación 
 
Se considera una sola salida, pues se cumplen las condiciones siguientes: 
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Ocupación máxima: menor de 100 personas en general, y menor de 50 personas en zonas que precisen salvar, en 
sentido ascendente, una altura de evacuación mayor de 2 metros hasta la salida. 
 
Longitud máxima de recorrido de evacuación: menor de 25 m. en zona de vivienda, menor de 35 m. en zona de 
aparcamiento, y menor de 50 m. si se trata de una planta que tiene una salida directa al espacio exterior seguro y la 
ocupación es menor de 25 personas. 
 
Altura máxima de evacuación descendente: menor de 28 m. 
 
4. Dimensionado de los medios de evacuación 
 
 El único medio de evacuación existente es la puerta de entrada. 
 
Será una puerta de 1 hoja de 0,90 m. de anchura > 0,60 exigidos. 
 
En las zonas exteriores al aire libre, todos los pasos, pasillos, rampas y escaleras tienen una anchura mínima de 1,00 
m. 
 
5. Puertas situadas en recorridos de evacuación 
 
La puerta de salida de edificio está prevista para la evacuación de menos de 50 personas. Será abatible con eje de giro 
vertical, con manilla o pulsador según norma UNE EN 179:2003 (CE) como dispositivo de apertura, y no siendo 
obligatoria la apertura en sentido de la evacuación. 
 
6. Señalización de los medios de evacuación 
 
Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”. 
 
 
 
 

 SI 4   Detección, control y extinción del incendio                                                       · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 4: El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la 
detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 
 
1. Dotación de instalaciones de protección contra i ncendios 
 
Se dispondrá de un extintor portátil de eficacia 21A-113B situado en el interior del mismo, y próximo a la puerta de 
acceso. 
 
El diseño, la ejecución, las puesta en funcionamiento y el mantenimiento de esta instalación, así como sus materiales, 
componentes y equipos han de cumplir lo que se establece en el “Reglamento de Instalaciones de protección contra 
incendios” RIPCI. 
 
La puesta en funcionamiento de la instalación prevista requiere la presentación, ante el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora firmado por un técnico titulado competente de su 
plantilla (Art. 18 del RIPCI). 
 
2. Señalización de las instalaciones manuales de pr otección contra incendios 
 
El extintor estará señalizado con una placa fotoluminiscente de 210x210 mm., conforme a la norma UNE 23035-4. 
 
 

 SI 5   Intervención de los bomberos                                                                             · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 5: Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 
 
1. Condiciones de aproximación y de entorno. Condic iones del espacio de maniobra 
 
El emplazamiento del edificio garantiza las condiciones de aproximación y de entorno para facilitar la intervención de los 
bomberos. 
 
Condiciones de los viales de aproximación a los esp acios de maniobra del edificio: 
Anchura libre: 0 m. > 3,50 m. 
Altura libre o de gálibo: 0 m. > 4,50 m. 
Capacidad portante: 20 kN/m². 
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Anchura libre en tramos curvos: 7,20 m. a partir de una radio de giro mínimo de 5,30 m. 
 
Condiciones de espacio de maniobra junto al edifici o: 
Anchura libre: 0 m. > 5,00 m. 
Altura libre o de galibo: 0 m. > la del edificio 0 m. 
Pendiente máxima: 0% < 10% 
Resistencia al punzonamiento: 10 toneladas sobre un círculo de diámetro 20 cm. 
Separación máxima del vehículo al edificio: 0 m. < 23 m. 
Distancia máxima hasta el acceso principal: 0 m. < 30 m. 
Condiciones de accesibilidad: Libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, u otros obstáculos. 
 
2. Accesibilidad por fachada 
 
El edificio tiene una altura de evacuación menor de 9 m., por lo que no es exigible disponer de huecos que permitan el 
acceso desde el exterior al personal de servicio de extinción de incendios. 
 
 
 

 SI 6   Resistencia al fuego de la estructura                                                                  · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 6: La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para 
que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. 
 
1. Generalidades 
 
La justificación de que el comportamiento de los elementos estructurales cumple los valores de resistencia al fuego 
establecidos en el DB-SI, se realizará obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de los Anejos  B, C, D, E 
y F del DB-SI. 
 
2. Resistencia al fuego de la estructura 
 
La estructura portante no es objeto del presente proyecto. 
 
 
 
 Salamanca, Enero de 2.009 
       El Arquitecto 
 
 
 
 
    D. Javier M. Oliva Sanz 
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 CTE – SU   Seguridad de Utilización · 
 

   

SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

1. Resbaladicidad de los suelos 

2. Discontinuidades en el pavimento 

3. Desniveles 

4. Escaleras y rampas 

5. Limpieza de los acristalamientos exteriores 

SU 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapa miento 

1. Impacto 

2. Atrapamiento 

SU 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 

1. Recintos 

SU 4 Seguridad frente al riesgo causado por ilumina ción inadecuada 
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 CTE – SU   Seguridad de Utilización · 
 
 
El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los 
usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de sus características de 
diseño, construcción y mantenimiento (Artículo 12 de la Parte I de CTE). 
 
El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad de utilización” en edificios de nueva construcción, se acredita 
mediante el cumplimiento de las 8 exigencias básicas SU y de la Guía de aplicación del CTE DAV-SU (Documento de 
Aplicación a edificios de uso residencial Vivienda). 
 
Por ello, los elementos de seguridad y protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las 
instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de utilización. 
 
 
 

 SU 1   Seguridad frente al riesgo de caídas                                                                   · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 1: Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán 
adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el 
riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los 
acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
 
1. Resbaladicidad de los suelos 
 
Para el uso sanitario en zonas sin pendiente la clase de resbaladicidad de los pavimentos es 1 en zonas húmedas y en 
la entrada la resbaladicidad es 2 (con pendiente >6% será 3). 
 
2. Discontinuidades en el pavimento 
 
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como consecuencias de traspiés 
o de tropiezos. No existen resaltos en los pavimentos de más de 6 mm. Los desniveles de menos de 50 mm. se 
resolverán con pendientes de menos del 25%. La distancia entre la puerta de entrada a la vivienda y el peldaño más 
próximo es mayor de 1,20 m. 
 
3. Desniveles 
 
No existen desniveles de más de 55 cm. que exijan la disposición de barreras de protección. No existe riesgo de caídas 
en ventanas, todas ellas con barreras de protección en la carpintería de altura superior a 90 cm. 
 
La barandilla de la escalera será de 90 cm. de altura medida desde la línea de inclinación definida por los vértices de los 
peldaños. Por su diseño constructivo no tiene puntos de apoyo que permita ser escalable, no tiene aberturas que 
permitan el paso de una esfera de Ø 10 cm., y el barandal inferior está a una distancia máxima de 5 cm. de la línea de 
inclinación de la escalera. 
 

 
 
4. Escaleras y rampas 
 
Pendiente 12 % en un tramo de 3 m 
Todos los tramos son de < 9 m. 
5. Limpieza de los acristalamientos exteriores 
 
La limpieza de los acristalamientos exteriores se garantiza mediante la accesibilidad desde el interior. 
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 SU 2   Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamie nto                                     · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 2: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con 
elementos fijos o practicables del edificio. 
 
1. Impacto 
 
Con elementos fijos Altura libre de pasos  2,50 m. > 2,20 m. 
 Altura libre de puertas  2,03 m. > 2,00 m. 
 No existen elementos salientes en fachadas ni en paredes interiores. 
 
Con elementos frágiles Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto dispondrán de 

un acristalamiento laminado  que resiste sin romper un impacto nivel 2 . 
 Las partes vidriadas de puertas, cerramientos de duchas y bañeras dispondrán de un 

acristalamiento laminado o templado  que resiste sin romper un impacto nivel 3 . 
 

Áreas con riesgo de impacto 

 
 
2. Atrapamiento 
 
No existen puertas correderas de accionamiento manual, ni elementos de apertura y cierre automáticos con riesgo de 
atrapamientos. 
 
 
 

 SU 3   Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento                                                  · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 3: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en 
recintos. 
 
1. Recintos 
 
Las puertas del baño y del aseo dispondrán de un sistema de desbloqueo desde el exterior.  
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 SU 4   Seguridad frente al riesgo causado por iluminaci ón inadecuada                    · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 4: Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación 
inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o 
de fallo del alumbrado normal. 
 
1. Alumbrado normal 
 
La instalación de iluminación garantiza los niveles mínimos exigidos.  
 
2. Alumbrado de emergencia 
 
El local dispondrá de alumbrado de emergencia que entre en funcionamiento en caso de fallo en el suministro del 
alumbrado normal.  
 
La instalación cumplirá las condiciones de servicio siguientes: 
 
-  Duración de 1 hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo. 
-  Iluminancia mínima de 1 lux en el nivel del suelo. 
-  Iluminancia mínima de 5 lux en el punto en que esté situado el extintor. 
 
Aparato de Alumbrado de Emergencia DAISALUX. Serie Hyd ra 5NS 
Lámpara Fluorescente. Potencia 8 W. 
Lúmenes: 211. 
Superficie que cubre: 42,2 m². 
Batería de Ni-Cd con indicador de carga de batería. 
Alimentación: 220 V / 50 Hz. 
Autonomía: 1 hora. 
 
 
 

 SU 5   Seguridad frente al riesgo causado por situacion es con alta ocupación       · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 5: Se limitará el riesgo derivado de situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de 
las personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 
 
 
 
 

 SU 6   Seguridad frente al riesgo de ahogamiento                                                        · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 6: Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, 
pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
 
En el local proyectado no existen pozos, depósitos, ni piscinas, no existiendo el riesgo de ahogamiento. 
 
Quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta exigencia básica las piscinas de viviendas unifamiliares. 
 
 
 
 

 SU 8   Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo                               · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 8: Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, 
mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
 
1. Procedimiento de verificación 
 
Frecuencia esperada de impactos N e = Ng · Ae · C1 · 10-6 = 0,0002 impactos / año 
 
 Densidad de impactos sobre el terreno en : Ng = 2,00 impactos / año km² 
 Altura del edificio en el perímetro: H = 3,00 m. 
 Superficie de captura equivalente del edificio: Ae = 200,00 m² 
 Coeficiente relacionado con el entorno: C1 = 0,50 próximo a otros edificios de la misma altura 
  C1 = 0,75 rodeado de otros edificios más bajos 
  C1 = 1 edificio aislado 
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  C1 = 2 edificio aislado sobre una colina o promontorio 
 
 Según Mapa del apartado 1 del DB SU 8 
 Zona norte de la  provincia y Salamanca capital: Ng = 2,00 impactos / año km² 
 Zona sur y oeste de la provincia: Ng = 1,50 impactos / año km² 
 
 5,5 
Riesgo admisible N a = ————————— · 10-3 = 0,0007 impactos / año 
 C2 x C3 x C4 x C5 
 
 Coeficiente función del tipo de construcción: C2 = 1 Estructura de hormigón y cubierta de hormigón 
 Coeficiente función del contenido del edificio: C3 = 1 Edificio con contenido no inflamable 
 Coeficiente función del uso del edificio: C4 = 1 Residencial Vivienda unifamiliar 
 Coeficiente función de la necesidad de continuidad: C5 = 1 Residencial Vivienda unifamiliar 
 
Puesto que Ne ≤ Na, no es necesaria la instalación de protección contra  el rayo . 
 
 
 
 Salamanca, Enero de 2.009 
       El Arquitecto 
 
 
 
 
    D. Javier M. Oliva Sanz 
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 CTE – SU   Seguridad de Utilización · 
 

   

SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

1. Resbaladicidad de los suelos 

2. Discontinuidades en el pavimento 

3. Desniveles 

4. Escaleras y rampas 

5. Limpieza de los acristalamientos exteriores 

SU 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapa miento 

1. Impacto 

2. Atrapamiento 

SU 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 

1. Recintos 

SU 4 Seguridad frente al riesgo causado por ilumina ción inadecuada 

1. Alumbrado normal 

2. Alumbrado de emergencia 

SU 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaci ones con alta ocupación 

SU 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

SU 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehícul os en movimiento 

SU 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acci ón del rayo 

1. Procedimiento de verificación 

2. Tipo de instalación exigido 
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 CTE – SU   Seguridad de Utilización · 
 
 
El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los 
usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de sus características de 
diseño, construcción y mantenimiento (Artículo 12 de la Parte I de CTE). 
 
El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad de utilización” en edificios de nueva construcción, se acredita 
mediante el cumplimiento de las 8 exigencias básicas SU y de la Guía de aplicación del CTE DAV-SU (Documento de 
Aplicación a edificios de uso residencial Vivienda). 
 
Por ello, los elementos de seguridad y protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las 
instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de utilización. 
 
 
 

 SU 1   Seguridad frente al riesgo de caídas                                                                   · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 1: Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán 
adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el 
riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los 
acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
 
1. Resbaladicidad de los suelos 
 
Para el uso sanitario en zonas sin pendiente la clase de resbaladicidad de los pavimentos es 1 en zonas húmedas y en 
la entrada la resbaladicidad es 2 (con pendiente >6% será 3). 
 
2. Discontinuidades en el pavimento 
 
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como consecuencias de traspiés 
o de tropiezos. No existen resaltos en los pavimentos de más de 6 mm. Los desniveles de menos de 50 mm. se 
resolverán con pendientes de menos del 25%. La distancia entre la puerta de entrada a la vivienda y el peldaño más 
próximo es mayor de 1,20 m. 
 
3. Desniveles 
 
No existen desniveles de más de 55 cm. que exijan la disposición de barreras de protección. No existe riesgo de caídas 
en ventanas, todas ellas con barreras de protección en la carpintería de altura superior a 90 cm. 
 
La barandilla de la escalera será de 90 cm. de altura medida desde la línea de inclinación definida por los vértices de los 
peldaños. Por su diseño constructivo no tiene puntos de apoyo que permita ser escalable, no tiene aberturas que 
permitan el paso de una esfera de Ø 10 cm., y el barandal inferior está a una distancia máxima de 5 cm. de la línea de 
inclinación de la escalera. 
 

 
 
4. Escaleras y rampas 
 
Pendiente 12 % en un tramo de 3 m 
Todos los tramos son de < 9 m. 
5. Limpieza de los acristalamientos exteriores 
 
La limpieza de los acristalamientos exteriores se garantiza mediante la accesibilidad desde el interior. 
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 SU 2   Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamie nto                                     · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 2: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con 
elementos fijos o practicables del edificio. 
 
1. Impacto 
 
Con elementos fijos Altura libre de pasos  2,50 m. > 2,20 m. 
 Altura libre de puertas  2,03 m. > 2,00 m. 
 No existen elementos salientes en fachadas ni en paredes interiores. 
 
Con elementos frágiles Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto dispondrán de 

un acristalamiento laminado  que resiste sin romper un impacto nivel 2 . 
 Las partes vidriadas de puertas, cerramientos de duchas y bañeras dispondrán de un 

acristalamiento laminado o templado  que resiste sin romper un impacto nivel 3 . 
 

Áreas con riesgo de impacto 

 
 
2. Atrapamiento 
 
No existen puertas correderas de accionamiento manual, ni elementos de apertura y cierre automáticos con riesgo de 
atrapamientos. 
 
 
 

 SU 3   Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento                                                  · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 3: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en 
recintos. 
 
1. Recintos 
 
Las puertas del baño y del aseo dispondrán de un sistema de desbloqueo desde el exterior.  
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 SU 4   Seguridad frente al riesgo causado por iluminaci ón inadecuada                    · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 4: Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación 
inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o 
de fallo del alumbrado normal. 
 
1. Alumbrado normal 
 
La instalación de iluminación garantiza los niveles mínimos exigidos.  
 
2. Alumbrado de emergencia 
 
El local dispondrá de alumbrado de emergencia que entre en funcionamiento en caso de fallo en el suministro del 
alumbrado normal.  
 
La instalación cumplirá las condiciones de servicio siguientes: 
 
-  Duración de 1 hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo. 
-  Iluminancia mínima de 1 lux en el nivel del suelo. 
-  Iluminancia mínima de 5 lux en el punto en que esté situado el extintor. 
 
Aparato de Alumbrado de Emergencia DAISALUX. Serie Hyd ra 5NS 
Lámpara Fluorescente. Potencia 8 W. 
Lúmenes: 211. 
Superficie que cubre: 42,2 m². 
Batería de Ni-Cd con indicador de carga de batería. 
Alimentación: 220 V / 50 Hz. 
Autonomía: 1 hora. 
 
 
 

 SU 5   Seguridad frente al riesgo causado por situacion es con alta ocupación       · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 5: Se limitará el riesgo derivado de situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de 
las personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 
 
 
 
 

 SU 6   Seguridad frente al riesgo de ahogamiento                                                        · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 6: Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, 
pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
 
En el local proyectado no existen pozos, depósitos, ni piscinas, no existiendo el riesgo de ahogamiento. 
 
Quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta exigencia básica las piscinas de viviendas unifamiliares. 
 
 
 
 

 SU 8   Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo                               · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 8: Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, 
mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
 
1. Procedimiento de verificación 
 
Frecuencia esperada de impactos N e = Ng · Ae · C1 · 10-6 = 0,0002 impactos / año 
 
 Densidad de impactos sobre el terreno en : Ng = 2,00 impactos / año km² 
 Altura del edificio en el perímetro: H = 3,00 m. 
 Superficie de captura equivalente del edificio: Ae = 200,00 m² 
 Coeficiente relacionado con el entorno: C1 = 0,50 próximo a otros edificios de la misma altura 
  C1 = 0,75 rodeado de otros edificios más bajos 
  C1 = 1 edificio aislado 
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  C1 = 2 edificio aislado sobre una colina o promontorio 
 
 Según Mapa del apartado 1 del DB SU 8 
 Zona norte de la  provincia y Salamanca capital: Ng = 2,00 impactos / año km² 
 Zona sur y oeste de la provincia: Ng = 1,50 impactos / año km² 
 
 5,5 
Riesgo admisible N a = ————————— · 10-3 = 0,0007 impactos / año 
 C2 x C3 x C4 x C5 
 
 Coeficiente función del tipo de construcción: C2 = 1 Estructura de hormigón y cubierta de hormigón 
 Coeficiente función del contenido del edificio: C3 = 1 Edificio con contenido no inflamable 
 Coeficiente función del uso del edificio: C4 = 1 Residencial Vivienda unifamiliar 
 Coeficiente función de la necesidad de continuidad: C5 = 1 Residencial Vivienda unifamiliar 
 
Puesto que Ne ≤ Na, no es necesaria la instalación de protección contra  el rayo . 
 
 
 
 Salamanca, Enero de 2.009 
       El Arquitecto 
 
 
 
 
    D. Javier M. Oliva Sanz 
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 CTE – SU   Seguridad de Utilización · 
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SU 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaci ones con alta ocupación 

SU 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

SU 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehícul os en movimiento 

SU 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acci ón del rayo 

1. Procedimiento de verificación 

2. Tipo de instalación exigido 
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 CTE – SU   Seguridad de Utilización · 
 
 
El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización” consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los 
usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de sus características de 
diseño, construcción y mantenimiento (Artículo 12 de la Parte I de CTE). 
 
El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad de utilización” en edificios de nueva construcción, se acredita 
mediante el cumplimiento de las 8 exigencias básicas SU y de la Guía de aplicación del CTE DAV-SU (Documento de 
Aplicación a edificios de uso residencial Vivienda). 
 
Por ello, los elementos de seguridad y protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las 
instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las exigencias básicas de utilización. 
 
 
 

 SU 1   Seguridad frente al riesgo de caídas                                                                   · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 1: Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán 
adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el 
riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los 
acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
 
1. Resbaladicidad de los suelos 
 
Para el uso sanitario en zonas sin pendiente la clase de resbaladicidad de los pavimentos es 1 en zonas húmedas y en 
la entrada la resbaladicidad es 2 (con pendiente >6% será 3). 
 
2. Discontinuidades en el pavimento 
 
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como consecuencias de traspiés 
o de tropiezos. No existen resaltos en los pavimentos de más de 6 mm. Los desniveles de menos de 50 mm. se 
resolverán con pendientes de menos del 25%. La distancia entre la puerta de entrada a la vivienda y el peldaño más 
próximo es mayor de 1,20 m. 
 
3. Desniveles 
 
No existen desniveles de más de 55 cm. que exijan la disposición de barreras de protección. No existe riesgo de caídas 
en ventanas, todas ellas con barreras de protección en la carpintería de altura superior a 90 cm. 
 
La barandilla de la escalera será de 90 cm. de altura medida desde la línea de inclinación definida por los vértices de los 
peldaños. Por su diseño constructivo no tiene puntos de apoyo que permita ser escalable, no tiene aberturas que 
permitan el paso de una esfera de Ø 10 cm., y el barandal inferior está a una distancia máxima de 5 cm. de la línea de 
inclinación de la escalera. 
 

 
 
4. Escaleras y rampas 
 
Pendiente 12 % en un tramo de 3 m 
Todos los tramos son de < 9 m. 
5. Limpieza de los acristalamientos exteriores 
 
La limpieza de los acristalamientos exteriores se garantiza mediante la accesibilidad desde el interior. 
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 SU 2   Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamie nto                                     · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 2: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con 
elementos fijos o practicables del edificio. 
 
1. Impacto 
 
Con elementos fijos Altura libre de pasos  2,50 m. > 2,20 m. 
 Altura libre de puertas  2,03 m. > 2,00 m. 
 No existen elementos salientes en fachadas ni en paredes interiores. 
 
Con elementos frágiles Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto dispondrán de 

un acristalamiento laminado  que resiste sin romper un impacto nivel 2 . 
 Las partes vidriadas de puertas, cerramientos de duchas y bañeras dispondrán de un 

acristalamiento laminado o templado  que resiste sin romper un impacto nivel 3 . 
 

Áreas con riesgo de impacto 

 
 
2. Atrapamiento 
 
No existen puertas correderas de accionamiento manual, ni elementos de apertura y cierre automáticos con riesgo de 
atrapamientos. 
 
 
 

 SU 3   Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento                                                  · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 3: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en 
recintos. 
 
1. Recintos 
 
Las puertas del baño y del aseo dispondrán de un sistema de desbloqueo desde el exterior.  
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 SU 4   Seguridad frente al riesgo causado por iluminaci ón inadecuada                    · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 4: Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación 
inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o 
de fallo del alumbrado normal. 
 
1. Alumbrado normal 
 
La instalación de iluminación garantiza los niveles mínimos exigidos.  
 
2. Alumbrado de emergencia 
 
El local dispondrá de alumbrado de emergencia que entre en funcionamiento en caso de fallo en el suministro del 
alumbrado normal.  
 
La instalación cumplirá las condiciones de servicio siguientes: 
 
-  Duración de 1 hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo. 
-  Iluminancia mínima de 1 lux en el nivel del suelo. 
-  Iluminancia mínima de 5 lux en el punto en que esté situado el extintor. 
 
Aparato de Alumbrado de Emergencia DAISALUX. Serie Hyd ra 5NS 
Lámpara Fluorescente. Potencia 8 W. 
Lúmenes: 211. 
Superficie que cubre: 42,2 m². 
Batería de Ni-Cd con indicador de carga de batería. 
Alimentación: 220 V / 50 Hz. 
Autonomía: 1 hora. 
 
 
 

 SU 5   Seguridad frente al riesgo causado por situacion es con alta ocupación       · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 5: Se limitará el riesgo derivado de situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de 
las personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 
 
 
 
 

 SU 6   Seguridad frente al riesgo de ahogamiento                                                        · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 6: Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, 
pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
 
En el local proyectado no existen pozos, depósitos, ni piscinas, no existiendo el riesgo de ahogamiento. 
 
Quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta exigencia básica las piscinas de viviendas unifamiliares. 
 
 
 
 

 SU 8   Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo                               · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 8: Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, 
mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
 
1. Procedimiento de verificación 
 
Frecuencia esperada de impactos N e = Ng · Ae · C1 · 10-6 = 0,0002 impactos / año 
 
 Densidad de impactos sobre el terreno en : Ng = 2,00 impactos / año km² 
 Altura del edificio en el perímetro: H = 3,00 m. 
 Superficie de captura equivalente del edificio: Ae = 200,00 m² 
 Coeficiente relacionado con el entorno: C1 = 0,50 próximo a otros edificios de la misma altura 
  C1 = 0,75 rodeado de otros edificios más bajos 
  C1 = 1 edificio aislado 
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  C1 = 2 edificio aislado sobre una colina o promontorio 
 
 Según Mapa del apartado 1 del DB SU 8 
 Zona norte de la  provincia y Salamanca capital: Ng = 2,00 impactos / año km² 
 Zona sur y oeste de la provincia: Ng = 1,50 impactos / año km² 
 
 5,5 
Riesgo admisible N a = ————————— · 10-3 = 0,0007 impactos / año 
 C2 x C3 x C4 x C5 
 
 Coeficiente función del tipo de construcción: C2 = 1 Estructura de hormigón y cubierta de hormigón 
 Coeficiente función del contenido del edificio: C3 = 1 Edificio con contenido no inflamable 
 Coeficiente función del uso del edificio: C4 = 1 Residencial Vivienda unifamiliar 
 Coeficiente función de la necesidad de continuidad: C5 = 1 Residencial Vivienda unifamiliar 
 
Puesto que Ne ≤ Na, no es necesaria la instalación de protección contra  el rayo . 
 
 
 
 Salamanca, Enero de 2.009 
       El Arquitecto 
 
 
 
 
    D. Javier M. Oliva Sanz 
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 CTE    2.  Memoria Constructiva · 
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 CTE    2.  Memoria Constructiva · 
 
 
 
 
 

  1.     Sustentación del edificio                                                                                     · 
 
No interviene. 
 

  2.     Sistema estructural                                                                                              · 
 
Se establecen los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo y procedimientos o 
métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las características de los materiales que intervienen. 
 
2.1. Procedimientos y métodos empleados para todo e l sistema estructural 
 
El proceso seguido para el cálculo estructural es el siguiente: primero, determinación de situaciones de dimensionado; 
segundo, establecimiento de las acciones; tercero, análisis estructural; y cuarto dimensionado. Los métodos de 
comprobación utilizados son el de Estado Límite Ultimo para la resistencia y estabilidad, y el de Estado Límite de 
Servicio para la aptitud de servicio. Para más detalles consultar la Memoria de Cumplimiento del CTE, Apartados SE 1 y 
SE 2. 
 
2.4. Estructura horizontal  
 
Datos e hipótesis de 
partida 

El diseño de la estructura ha estado condicionado al programa funcional a desarrollar a 
petición de la propiedad, sin llegar a conseguir una modulación estructural estricta. 

Programa de 
necesidades 

Edificación de pequeñas dimensiones, sin juntas estructurales. 

Bases de cálculo El dimensionado de secciones se realiza según la teoría de los Estados Límites de la 
Instrucción EHE. El método de cálculo de los forjados se realiza mediante un cálculo plano 
en la hipótesis de viga continua empleando el método matricial de rigidez o de los 
desplazamientos, con un análisis en hipótesis elástica según EFHE. 

Descripción 
constructiva 

Se utilizarán forjados unidireccionales de viguetas pretensadas de hormigón armado. No hay 
forjados inclinados. 
 
El forjado será  unidireccional de vigueta semirresistente 25+5 cm., con bovedilla de 
hormigón, intereje de vigueta 70 cm., armaduras de acero corrugado y mallazo de reparto de 
malla electrosoldada. 
 
Cotas de la cara superior de los forjados: 
Forjado de cubierta: + 3,00 m. 
 
En todos los forjados, tanto la armadura superior de la vigueta como de la celosía es de ø 6 
mm. El monolitísmo de los forjados se consigue con una capa de compresión de 5 cm. y una 
malla electrosoldada de ø 4 cada 20 cm. en dirección transversal a las viguetas, y de ø 4 
cada 30 cm. en dirección paralela a las viguetas, además de los zunchos de borde y de 
atado de cabezas. 
 

Características de los 
materiales 

Hormigón armado HA-25, acero B500S para barras corrugadas, acero B500T para mallas 
electrosoldadas, y bovedillas cerámicas. 

 
 

  3.     Sistema envolvente                                                                                              · 
 
No se varia lo ya construido. 
 

  4.     Sistema de compartimentación                                                                          · 
 
Definición de los elementos de compartimentación relacionados en la Memoria Descriptiva con especificación de su 
comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características que sean exigibles, en su caso. 
 



ADAPTACIÓN DE LOCAL  ANEXO AL CEMENTERIO  
Memoria Constructiva 

 

———————————————————————————————————————————————————————————— 
 Página 3 

Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del DB HE 1, el elemento constructivo del 
edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u horizontales. 
 
 
Partición 1: Tabiquería divisoria dentro del centro  (M5) 
 Partición 1: Tabiquería divisoria (M5) 

Descripción 
constructiva 

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

 Comportamiento de la partición 1 frente a: 

Aislamiento acústico Protección contra el ruido según NBE-CA-88: Aislamiento a ruido aéreo de 35 dbA. 

 
Partición 2: Carpintería interior 
 Partición 2: Carpintería interior 

Descripción 
constructiva 

La carpintería interior será de madera de Roble barnizada en su color natural, con hojas 
lisas macizas de 35 mm. de espesor. Las puertas serán ciegas en dormitorios y baños, y 
vidrieras en el estar-comedor y cocina. Los herrajes de colgar y seguridad serán de acero 
inoxidable. 
 
Los frentes de los armarios empotrados serán de madera de Roble barnizada en su color 
natural, con hojas macizas lisas correderas de 30 mm. de espesor. Los herrajes de colgar, 
deslizamiento y seguridad serán latonados. 
 
Las dimensiones de las hojas deberán ser normalizadas, y son las siguientes: 
Puertas interiores 900 x 2030 x 35 mm. (Ancho x Alto x Grosor) 
 

 Comportamiento de la partición 2 frente a: 

Aislamiento acústico Protección contra el ruido según NBE-CA-88: Aislamiento a ruido aéreo de 35 dbA. 

 
Partición 3: Mamparas de separación 
 Partición 2: Carpintería interior 

Descripción 
constructiva 

Mamparas de separación de la sala de espera, de perfiles de aluminio lacado en color 
marrón, peto hasta un metro de panel de aluminio tipo sándwich y frente de cristal traslucido. 
 
 

 Comportamiento de la partición 3 frente a: 

Aislamiento acústico Protección contra el ruido según NBE-CA-88: Aislamiento a ruido aéreo de 35 dbA. 

 
 

  5.     Sistemas de acabados                                                                                         · 
 
Se indican las características y prescripciones de los acabados de los paramentos descritos en la Memoria Descriptiva a 
fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
 
 
5.1. Revestimientos interiores 
 
 Revestimiento interior 1 

Descripción Guarnecido y enlucido de yeso de 15 mm. de espesor en paredes de pasillo y zona superior 
de despachos y consultas. Acabado final con pintura plástica lisa mate lavable de 1ª calidad, 
acabado gotelet, en blanco. 

 Requisitos de 

Funcionalidad No es de aplicación. 

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

Habitabilidad No es de aplicación. 
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 Revestimiento interior 2 

Descripción Guarnecido y enlucido de yeso de 15 mm. de espesor en techos de aseos y cuarto de 
instalaciones. Acabado final con pintura plástica lisa mate estándar en blanco. 

Para evitar la aparición de humedades de condensación por puentes térmicos producidos en 
los encuentros de forjados y cerramientos se aplicará una capa de mortero Isolpac de 5 mm. 
de espesor y 50 cm. de anchura tendida directamente sobre el forjado a lo largo del 
perímetro de todos los cerramientos exteriores. Posteriormente, se aplicará el guarnecido y 
enlucido de yeso. 

 Requisitos de 

Funcionalidad No es de aplicación. 

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

Habitabilidad No es de aplicación. 

 
 
 Revestimiento interior 3 

Descripción Alicatado con plaqueta de gres porcelánico rectificado en baldosas de 33 x 66 cm., recibido 
con adhesivo flexible, sobre enfoscado de mortero de cemento 1:4 (M-80) en z, aseo y 
baños. 

 Requisitos de 

Funcionalidad No es de aplicación. 

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

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

 
 
5.2. Solados 
 Solado 1 interior 

Descripción Solado de tarima flotante de laminado imitando madera, en piezas de 35 cm por 1 metro. 
recibido con adhesivo, sobre recrecido, capa de nivelación de mortero de cemento 1:8 (M-
20) y lámina de aislamiento acústico en todas las dependencias. 

 Requisitos de 

Funcionalidad No es de aplicación. 

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

Habitabilidad No es de aplicación. 

 
 
 Solado 2 interior 

Descripción Solado de baldosa de gres porcelánico rectificado Clase 1 en baldosas de 44,6 x 44,6 cm. 
recibido con adhesivo, sobre recrecido y capa de nivelación de mortero de cemento 1:8 (M-
20) en aseos. 

 Requisitos de 

Funcionalidad No es de aplicación. 

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

Habitabilidad No es de aplicación. 

 
 Solado 2 interior / exterior 
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Descripción Solado de baldosa de baldosa de terrazo impreso antideslizante Clase 2 recibido con 
mortero de cementos en los pisos de las zonas exteriores de acceso. 

 Requisitos de 

Funcionalidad No es de aplicación. 

Seguridad Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y 
A1FL. 
Seguridad de utilización según DB SU 1: clase de resbalidicidad 2. 

Habitabilidad No es de aplicación. 

 
 
5.3. Cubierta 
 
 Cubierta 1 

Descripción  

 Requisitos de 

Funcionalidad  

Seguridad  

Habitabilidad  

 
 
5.4. Otros acabados 
 
 Otros acabados 1 

Descripción  

 Requisitos de 

Funcionalidad  

Seguridad  

Habitabilidad  
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  6.     Sistemas de acondicionamiento e instalaciones                                              · 
 
Se indican 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, telecomunicación, 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. 

 
6.1. Subsistema de Protección contra Incendios 
 
Datos de partida Obra de nueva planta destinada a uso Consultorio médico. 

Sup. útil del local 80,66 m².  
Nº total de plantas: 1. Altura máxima de evacuación descendente: 1,00 m. 

Objetivos a cumplir Disponer de equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y 
la extinción de un incendio. 

Prestaciones Dotación de un extintor portátil en el local considerado de riesgo especial con la clasificación 
de riesgo bajo, y alumbrado de emergencia. 

Bases de cálculo Según DB SI 4, 1 extintor cada 15 m. de recorrido desde todo origen de evacuación. 

Descripción y 
características 

Se dispondrá de un extintor portátil de eficacia 21A-113B situado próximo a la puerta de 
acceso. Características: extintor de polvo ABC de 6 kg. con presión incorporada. 

El extintor estará señalizado con una placa fotoluminiscente de 210x210 mm., conforme a la 
norma UNE 23035-4, . 

 
 
6.2. Subsistema de Pararrayos 
 
Datos de partida Densidad de impactos sobre el terreno: 2,00 impactos / año km² 

Altura del edificio en el perímetro: 6,50 m. 
Superficie de captura equivalente del edificio: 2.693,00 m² 
Coeficiente relacionado con el entorno: 0,50 Próximo a otros edificios de la misma 

altura. 
Coeficiente función del tipo de construcción: 1,00 Estructura y cubierta de hormigón. 

Objetivos a cumplir Limitar el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo. 

Prestaciones Para el local proyectado no es exigible una instalación de protección contra el rayo. 

Bases de cálculo Según el procedimiento de verificación del DB SU 8, la frecuencia esperada de impactos Ne 

es inferior al riesgo admisible Na. 

Descripción y 
características 

No se proyecta ninguna instalación de protección contra el rayo. 

 
 
6.3. Subsistema de Electricidad 
 
Datos de partida Obra de nueva planta destinada a uso anexo al cementerio. 

Sup. útil del local 80,66 m².  
Suministro por la red de distribución de IBERDROLA, disponiendo de una acometida de tipo 
aero-subterránea. 

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

Prestaciones Suministro eléctrico en baja tensión para alumbrado, tomas de corrientes y aparatos 
electrodomésticos y usos varios. 

Grado de electrificación elevado. Potencia previsible de 9.200 W a 230 V. 

Bases de cálculo Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto de 2002), así como a las Instrucciones Técnicas Complementarias (ICT) BT 01 a BT 
51. 
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Descripción y 
características 

Tal y como se refleja en el Plano de Instalación, se trata de una instalación eléctrica para 
alumbrado y tomas de corriente para aparatos electrodomésticos y usos varios de una 
vivienda unifamiliar alimentadas por una red de distribución pública de baja tensión según el 
esquema de distribución “TT”, para una tensión nominal de 230 V en alimentación 
monofásica, y una frecuencia de 50 Hz. 
 
Se proyecta para un grado de electrificación elevado y una potencia previsible de 9.200 W 
a 230 V.  
 
La instalación a ejecutar comprende: 
 
1. Acometida 
 
Se dispondrá de una acometida de tipo aero-subterránea conforme a la ITC-BT-11. 
 
2. Caja General de Protección y Medida (CGPM) 
 
La conexión con la red de distribución de la compañía distribuidora se realizará mediante la 
Caja General de Protección y Medida ubicada en el exterior de la vivienda conforme a la 
ITC-BT-13. Se situará en el lugar indicado en el Plano de Instalación de Electricidad, a una 
altura comprendida entre 0,70 y 1,80 m., y con acceso libre a la empresa suministradora. 
 
En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos para la 
entrada de las acometidas subterráneas de la red general, conforme a la ITC-BT-21 para 
canalizaciones subterráneas. 
 
Intensidad nominal de la CGP: 63 A 
Potencia activa total: 9.200 W 
Canalización empotrada: Tubo de PVC flexible de ø 40 mm. 
 
3. Derivación individual (DI) 
 
Enlaza la Caja General de Protección y el equipo de medida con los Dispositivos Generales 
de Mando y Protección. Estará constituida por conductores aislados en el interior de tubos 
enterrados y/o empotrados expresamente destinado a este fin, conforme a la ITC-BT-15: un 
conductor de fase, un neutro, uno de protección, y un hilo de mando para tarifa nocturna. 
 
Los conductores a utilizar serán de cobre unipolar aislados con dieléctrico de PVC, siendo 
su tensión asignada 450-750 V. Para el caso de alojarse en tubos enterrados el aislamiento 
de los conductores será de tensión asignada 0,6/1 kV. Los cables serán no propagadores 
del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 
 
Intensidad: 63 A 
Carga previsible: 9.200 W 
Conductor unipolar rígido: H 07V – R para 450/750 voltios 
Conductor unipolar rígido: RV 0,6/1 kV – K para 1000 voltios 
Sección S cable fase: 16 mm² 
Sección S cable neutro: 16 mm² 
Sección S cable protección: 16 mm² 
Sección S hilo de mando: 1,5 mm² 
Tubo en canalización enterrada: Tubo de PVC rígido de ø 32 mm. 
Tubo en canalización empotrada: Tubo de PVC flexible de ø 32 mm. 
 
4. Dispositivos Generales e Individuales de Mando y  Protección (DGMP – ICP) 
 
Los Dispositivos Generales de Mando y Protección junto con el Interruptor de Control de 
Potencia, se situarán junto a la puerta de entrada de la vivienda. Se situarán según se 
especifica en el Plano de Instalación de Electricidad, y a una altura del pavimento 
comprendida entre 1,40 y 2,00 m. conforme a la ITC-BT-17. 
 
Se ubicarán en el interior de un cuadro de distribución de donde partirán los circuitos 
interiores. La envolvente del ICP será precintable y sus características y tipo corresponderán 
a un modelo oficialmente aprobado. 
 
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección proyectados son los 
siguientes: 
 
- 1 interruptor general automático de accionamiento manual contra sobreintensidades y 

cortocircuitos, de corte omnipolar. Intensidad nominal 63 A. Poder de corte mínimo de 
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4,5 kA. 
- 2 interruptores diferenciales generales de corte omnipolar destinado a la protección 

contra contactos indirectos de todos los circuitos divididos en dos grupos. Intensidades 
nominales 40 A y sensibilidad 30 mA. 

- 8 Interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar y accionamiento 
manual, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de 
los circuitos interiores de la instalación, de las siguientes características: 

C1 Iluminación 
C2 Iluminación 
C3 Tomas de corriente de uso general 
C4 Tomas de corriente de uso general 
C5 Tomas de corriente de uso general 
C6 Cocina y horno 
C7 Lavadora, lavavajillas y termo eléctrico 
C8 Tomas de corriente de baños y bases auxiliares en cocina 

- Un dispositivo de control para aplicación de la tarifa nocturna. 
 
5. Instalación Interior 
 
Formada por 8 circuitos separados y alojados en tubos independientes, constituidos por un 
conductor de fase, un neutro y uno de protección, que partiendo del Cuadro General de 
Distribución alimentan cada uno de los puntos de utilización de energía eléctrica. En la tabla 
adjunta se relacionan los circuitos previstos con sus características eléctricas. 
 
Circuito de Potencia prevista Tipo de toma Interrup tor Conductores Tubo 
Utilización por toma  Automático sección mínima Diá metro 
—————————————————————————————————————————————— 
C1 Iluminación 200 W Punto de luz 10 A 1,5 mm² 16 mm. 
C2 Iluminación 200 W Punto de luz 10 A 1,5 mm² 16 mm. 
C3 Toma uso general 3.450 W Base 16A 2p+T 16 A 2,5 mm² 20 mm. 
C4 Toma uso general 3.450 W Base 16A 2p+T 16 A 2,5 mm² 20 mm. 
C5 Toma uso general 3.450 W Base 16A 2p+T 16 A 2,5 mm² 20 mm. 
C6 Cocina y horno 5.400 W Base 25A 2p+T 25 A 6 mm² 25 mm. 
C7 Lavadora, Lavavajillas 3.450 W Base 20A 2p+T 20 A 4 mm² 20 mm. 
C8 Baño y cocina 3.450 W Base 16A 2p+T 16 A 2,5 mm² 20 mm. 
 
Se dispondrán como mínimo en cada estancia los puntos de utilización que se especifican 
en la ITC-BT-25. 
 
Los conductores a utilizar serán (H 07V U) de cobre unipolar aislados con dieléctrico de 
PVC, siendo su tensión asignada 450-750 V. La instalación se realizará empotrada bajo tubo 
flexible de PVC corrugado. Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de 
humos y opacidad reducida. 
 
Todas las conexiones de conductores se realizarán utilizando bornes de conexión montados 
individualmente o mediante regletas de conexión, realizándose en el interior de cajas de 
empalme y/o de derivación. 
 
Se cumplirán las prescripciones aplicables a la instalación en baños y aseos en cuanto a la 
clasificación de volúmenes, elección e instalación de materiales eléctricos conforme a la 
ITC-BT-27. 
 
6. Instalación de puesta a tierra 
 
Se conectarán a la toma de tierra toda masa metálica importante, las masas metálicas 
accesibles de los aparatos receptores, las partes metálicas de los depósitos de gasóleo, de 
las instalaciones de calefacción general, de las instalaciones de agua, de las instalaciones 
de gas canalizado y de las antenas de radio y televisión, y las estructuras metálicas y 
armaduras de muros y soportes de hormigón armado. 
 
La instalación de toma de tierra de la vivienda constará de los siguientes elementos: un 
anillo de conducción enterrada siguiendo el perímetro del edificio, una pica de puesta a tierra 
de cobre electrolítico de 2 metros de longitud y 14 mm. de diámetro, y una arqueta de 
conexión, para hacer registrable la conexión a la conducción enterrada. De estos electrodos 
partirá una línea principal de 35 mm². de cobre electrolítico hasta el borne de conexión 
instalado en el conjunto modular de la Caja General de Protección. 
 
En el Cuadro General de Distribución se dispondrán los bornes o pletinas para la conexión 
de los conductores de protección de la instalación interior con la derivación de la línea 
principal de tierra. Se instalarán conductores de protección acompañando a los conductores 
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activos en todos los circuitos de la vivienda hasta los puntos de utilización. 
 
Para mayor detalle consultar en el Apartado 4 de Cumplimiento de otros reglamentos y 
disposiciones, la Memoria de cumplimiento del R.E.B.T. 

 
 
6.4. Subsistema de Alumbrado 
 
Datos de partida Obra de nueva planta destinada a uso anexo al cementerio. 

 Situación en planta baja. 

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

Prestaciones  

Bases de cálculo Según DB SU 4. 

Descripción y 
características 

 

 
 
6.5. Subsistema de Fontanería 
 
Datos de partida Edificio de local destinado a anexo al cementerio. 

Abastecimiento directo con suministro público continuo y presión suficientes. 
Caudal de suministro: 2,5 litros/s 
Presión de suministro: 300 Kpa 

Objetivos a cumplir Disponer 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 retorno que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el 
ahorro y el control del caudal del agua. 

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

Prestaciones Disponer de los siguientes caudales instantáneos mínimos para cada tipo de aparato: 

Tipo de aparato Caudal instantáneo mínimo Caudal in stantáneo mínimo 
 de AF (dm³/s) de ACS (dm³/s) 
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,10 
Bañera de ≥ 1,40 m. 0,30 0,20 
Bañera de < 1,40 m. 0,20 0,15 
Bidé 0,10 0,065 
Inodoro con cisterna 0,10 - 
Inodoro con fluxor 1,25 - 
Fregadero doméstico 0,20 0,10 
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 
Lavadora doméstica 0,20 0,15 
Grifo aislado 0,15 0,10 
Grifo garaje 0,20 - 
Vertedero 0,20 - 
 
Temperatura de preparación y almacenamiento de ACS: 60 ºC. 

Bases de cálculo Diseño y dimensionado de la instalación según DB HS 4, Reglamento de instalaciones 
térmicas en los edificios RITE, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 

Descripción y 
características 

La instalación constará de: un lavabo, un inodoro, dos vestuarios y dos aseos adaptados. 
 
Los elementos que componen la instalación con los siguientes: 
 
▪ Acometida (llave de toma + tubo de alimentación + llave de corte). 
▪ Llave de corte general. 
▪ Filtro de la instalación. 
▪ Contador en armario o en arqueta. 
▪ Llave de paso. 
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▪ Grifo o racor de prueba. 
▪ Válvula de retención. 
▪ Llave de salida. 
▪ Tubo de alimentación. 
▪ Instalación particular interior formada por: llave de paso, derivaciones de A.F. y A.C.S., 

ramales de enlace de A.F. y A.C.S., y punto de consumo). 
 
Ver esquema general de la instalación en la Memoria de cumplimiento del CTE, Apartado 
HS 4 de Suministro de agua. 
 
El trazado de la Instalación de A.F. parte de la llave de paso y del contador, ubicados en . 
Se atenderá a las condiciones particulares que indique la compañía suministradora. Esta 
acometida se realizará con tubería de polietileno de alta densidad de ø 25 mm. para una 
presión nominal de 1 Mpa. 
 
Las conducciones enterradas que discurren por el patio de parcela y el garaje serán de 
polietileno de alta densidad para una presión nominal de 1 Mpa. Se aislarán con coquilla 
flexible de espuma elastomérica de 20 mm. de espesor. 
 
Las conducciones interiores vistas que discurren por el garaje serán de acero galvanizado, 
para una presión de trabajo de 15 kg/cm². Los codos, tés y manguitos serán del mismo 
material. Todas las uniones serán roscadas. Se aislarán con coquilla flexible de espuma 
elastomérica de 20 mm. de espesor. 
 
Las conducciones interiores que discurren por el cuarto de la caldera y la vivienda serán 
tuberías multicapa tipo Uponor Unipipe Pert-Al-Pert, para una presión de trabajo de 20 
kg/cm². Se aislarán con coquilla flexible de espuma elastomérica de 20 mm. de espesor. 
 
La distribución interior de la instalación se dispondrá horizontalmente y sobre el piso al que 
sirven, a una altura de 2,10 m. sobre el nivel del suelo, discurriendo empotrada bajo tabicón 
de ladrillo hueco doble, o bien oculta bajo falso techo. Cuando discurran por exteriores o 
locales no calefactados se aislarán con coquillas flexibles de espuma elastomérica de 20 
mm. de espesor. 
 
Se dispondrá de llave de corte general en la vivienda. Se dispondrán llaves de paso en cada 
local húmedo, y antes de cada aparato de consumo, según se indica en el Plano de 
Instalación de Fontanería. 
 
El tendido de las tuberías de agua fría se hará de tal modo que no resulten afectadas por  
focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las canalizaciones 
de agua caliente (ACS o Calefacción) a una distancia de 4 cm., como mínimo. Cuando las 
dos tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de 
la de agua caliente. 
 
Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga 
dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, 
guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm. Con respecto a las conducciones 
de gas se guardará una distancia mínima de 3 cm. 
 
Como medida encaminada al ahorro de agua, en la red de A.C.S. debe disponerse una red 
de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea 
igual o mayor que 15,00 m. 
 
La producción de A.C.S. se realizará mediante un grupo térmico para calefacción y 
producción de agua caliente sanitaria instantánea electrico. 
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6.6. Subsistema de Evacuación de residuos líquidos y sólidos 
 
Datos de partida Evacuación de aguas residuales domésticas y pluviales a una red de alcantarillado pública 

unitaria (pluviales + residuales). No se vierten aguas procedentes de drenajes de niveles 
freáticos. Cota del alcantarillado público por debajo de la cota de evacuación. 
Diámetro de las tuberías de alcantarillado: 0 mm. 
Pendiente: 0% 
Capacidad: 0 litros/s 

Objetivos a cumplir Disponer de medios adecuados para extraer las aguas residuales de forma independiente o 
conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 

Prestaciones La red de evacuación deberá disponer de cierres hidráulicos, con unas pendientes que 
faciliten la evacuación de los residuos y ser autolimpiables, los diámetros serán los 
apropiados para los caudales previstos, será accesible o registrable para su mantenimiento 
y reparación, y dispondrá de un sistema de ventilación adecuado que permita el 
funcionamiento de los cierres hidráulicos. 

Bases de cálculo Diseño y dimensionado de la instalación según DB HS 5. 

Descripción y 
características 

Instalación de evacuación de aguas pluviales + residuales mediante arquetas y colectores 
enterrados, con cierres hidráulicos, desagüe por gravedad a una arqueta general situada en  
, que constituye el punto de conexión con la red de alcantarillado público. 
 
La instalación comprende los desagües de los siguientes aparatos: 
 

• 2 Cuarto de baño (1 lavabo, 1 inodoro con cisterna, 1 bañera y 1 bidé). 
• 2 Cuarto de aseo (1 lavabo, 1 inodoro con cisterna, y 1 plato de ducha) 
• 1 aseo y lavabo 

 
 
Las arquetas de dimensiones especificadas en el Plano de Saneamiento serán 
prefabricadas registrables de PVC. Se colocarán arquetas en las conexiones y cambios de 
dirección, según se indica en el Plano de Saneamiento. 
 
Los colectores enterrados de evacuación horizontal se ejecutarán con tubo de PVC de pared 
compacta, con uniones en copa lisa pegadas (juntas elásticas), para una presión de trabajo 
de 5 atm., según se indica en el Plano de Saneamiento. La pendiente de los colectores no 
será inferior del 2%. 
 
Los colectores colgados de evacuación horizontal se realizarán con tubo de PVC sanitario 
suspendido del techo, con uniones en copa lisa pegadas (juntas elásticas), para una presión 
de trabajo de 5 atm., según se indica en el Plano de Saneamiento. La pendiente de los 
colectores no será inferior del 1%. Se colocarán piezas de registro a pie de bajante, en los 
encuentros, cambios de pendiente, de dirección y en tramos rectos cada 15 m., no se 
acometerán a un punto más de dos colectores. 
 
Las bajantes serán de PVC sanitario con uniones en copa lisa pegadas (juntas elásticas), 
para una presión de trabajo de 5 atm., con un diámetro uniforme en toda su altura. 
 
Las bajantes de pluviales se conectarán a la red de evacuación horizontal mediante 
arquetas a pié de bajante, que serán registrables y nunca serán sifónicas. 
 
Los desagües del baño y del aseo se realizará mediante botes sifónicos de 125 mm. de 
diámetro. La distancia del bote sifónico a la bajante no será mayor de 2 m., y la del aparato 
más alejado al bote sifónico no mayor de 2,50 m. Las pendientes de las derivaciones 
estarán comprendidas entre un 2% y 4%. 
 
En el caso de desagüe por sifones individuales, la distancia del sifón más alejado a la 
bajante a la que acometa no será mayor de 4,00 m. Y las pendientes de las derivaciones 
estarán comprendidas entre un 2,5% y 5% para desagües de fregaderos, lavaderos, lavabos 
y bidés, y menor del 10% para desagües de bañeras y duchas. 
 
El desagüe de los inodoros a las bajantes se realizará directamente o por medio de un 
manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1,00 m. 
 
Se utilizará un sistema de ventilación primaria para asegurar el funcionamiento de los cierres 
hidráulicos, prolongando las bajantes de agua residuales al menos 1,30 m. por encima de la 
cubierta de la vivienda. 
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Los pozos de registro se ajustarán a la normativa municipal, y de no existir ésta, serán de 
hormigón armado o ladrillo macizo de 90 cm. de diámetro, con patés de redondos de 16 
mm. cada 25 cm. y empotrados 10 cm. en el ladrillo u hormigón. La tapa será de fundición. 
 
La conexión a la red general se ejecutará de forma oblicua y en el sentido de la corriente, y 
con altura de resalto sobre la conducción pública. 

 
 
6.7. Subsistema de Ventilación 
 
Datos de partida Local anexo al cementerio. 

Tipo de ventilación: Híbrida 
Zona térmica según DB HS 3: Y 
Número de plantas: 1 

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

Prestaciones Los caudales de ventilación mínimos a conseguir son: 
 

Bases de cálculo Diseño y dimensionado de la instalación según DB HS 3. 

Descripción y 
características 

El sistema de ventilación de la vivienda será híbrida, con circulación del aire de los locales 
secos a los húmedos. 

 
Los cuartos de baño interiores  disponen de aperturas de paso en las particiones con un 
local seco contiguo, y aberturas de extracción conectadas a conductos de extracción. 
 
La superficie total practicable de las ventanas y puertas exteriores de cada local es mayor 
que 1/20 de la superficie útil del mismo. 
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 7.     Equipamiento                                                                                                        · 
 
Definición de baños, cocinas, lavaderos y otros equipamientos. 
 
7.1. Baños y Aseos 
 
El equipamiento del baño estará compuesto por un lavabo, un inodoro, un bidé y una bañera. Y el del aseo estará 
compuesto por un lavabo, un inodoro y un plato de ducha. Las características y dimensiones de los aparatos sanitarios 
son las siguientes: 
 
LAVABO Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 65x53 cm., para colocar semiempotrado en mueble o 

encimera (sin incluir), con grifería mezcladora de caño central, con rompechorros, incluso válvula de 
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2". 

 
LAVAMANOS Lavamanos de porcelana vitrificada en color, mural, de 45x34 cm., colocado mediante anclajes de 

fijación a la pared, con un grifo de repisa, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., 
llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y 
funcionando. 

 
INODORO Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo 

mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y 
cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" 
cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2". 

 
 
 Salamanca, Enero de 2.009 
       El Arquitecto 
 
 
 
 
    D. Javier M. Oliva Sanz 
 



ADAPTACIÓN DE LOCAL  ANEXO AL CEMENTERIO 

 

Memoria Descriptiva 

 

———————————————————————————————————————————————————————————— 
 Página 1 

 
 
 
 
 
 

 CTE    1.  Memoria Descriptiva · 
 
 

1. Agentes 

2. Información previa 

2.1. Antecedentes y condicionantes de partida 

2.2. Emplazamiento y entorno físico 

2.3. Normativa urbanística 

2.3.1. Marco normativo 

2.3.2. Planeamiento urbanístico de aplicación 

2.3.3. Condiciones particulares de aplicación y Ficha urbanística 

3. Descripción del Proyecto 

3.1. Descripción general del edificio 

3.2. Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas 

3.2.1. Cumplimiento del CTE 

3.2.2. Cumplimiento de otras normativas específicas 

3.3. Descripción de la geometría del edificio. Cuadro de superficies 

3.4. Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a 

considerar en el Proyecto. 

3.4.1. Sistema estructural 

3.4.2. Sistema envolvente 

3.4.3. Sistema de compartimentación 

3.4.4. Sistema de acabados 

3.4.5. Sistema de acondicionamiento ambiental 

3.4.6. Sistema de servicios 

4. Prestaciones del edificio 

4.1. Prestaciones del edificio por Requisitos Básicos 

4.2. Limitaciones de uso del edificio 

5. Condiciones sanitarias 

5.1 Requisitos del personal 

5.2 Requisitos estructurales 

5.3 Requisitos técnicos y de equipamiento 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADAPTACIÓN DE LOCAL  ANEXO AL CEMENTERIO  
Memoria Descriptiva 

 

———————————————————————————————————————————————————————————— 
 Página 2 

 
 

 CTE    1.  Memoria Descriptiva · 
 
 
 
 
 

  1.     Agentes                                                                                                                 · 
 
 
Promotor: Nombre:  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD RODRIGO 
 Dirección:  Plaza Mayor, 27 
 Localidad:  37500 CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA) 
 NIF:  P-3710700-J 
 
Arquitectos: Nombre: Javier M. Oliva Sanz 
 Colegiado:  Nº 3584 en el Colegio Oficial de Arquitectos de León, Delegación de Salamanca. 
 Dirección: Plaza de las Bodegas, 14, ático A. 
 Localidad: 37184 VILLARES DE LA REINA (SALAMANCA) 
 NIF: 698.970-E 
 
Director de obra:  D. Javier M. Oliva Sanz (Arquitecto colegiado nº 3548 en el C.O.A.L.) 
 
Director de la ejecución de obra:   
Otros técnicos:   
 
Seguridad y Salud:   
 
Otros agentes:   
 
El presente documento es copia de su original del que es autor el arquitecto D. Javier M. Oliva Sanz . Su utilización total o parcial, así 
como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando en todo caso 
prohibida cualquier modificación unilateral del mismo. 
 
 
 

  2.     Información previa                                                                                               · 
 
2.1. Antecedentes y condicionantes de partida 
 
Por encargo del Promotor, en nombre propio y en calidad de propietario, se redacta el presente Proyecto Básico y de 
Ejecución de Adaptación de Local de anexo al cementerio . Las obras proyectadas son de promoción pública. 
 
 
2.2. Emplazamiento y entorno físico 
 
Emplazamiento  Dirección: Paseo del Cementerio s/n 
 Localidad: Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
 C.P.: 37500 
 
Entorno físico  El solar sobre el que se proyecta la reforma de referencia se encuentra situado en el núcleo urbano 

de la localidad, adosado interiormente a las tapias del cementerio, con entrada por el interior del 
mismo y por el Paseo del Cementerio. 

 
Sus dimensiones y características físicas son las siguientes: 
 
Referencia catastral: 9398101QE0999N0001WE  
Superficie del terreno catastral: 27.864 m² 
Superficie del terreno según medición: m² 
Frente a la calle A: 30,00 m. 
Frente a la calle B: 0 m. 
Fondo medio: 10 m. 

 
El edificio cuenta con los siguientes servicios urbanos existentes : 
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Acceso: el acceso previsto a la parcela o solar se realiza desde una vía pública, y se encuentra pavimentado en su 
totalidad, y cuenta con encintado de aceras. 
Abastecimiento de agua: el agua potable procede de la red municipal de abastecimiento, y cuenta con canalización para 
la acometida prevista situada en el frente de la parcela o solar. 
Saneamiento: existe red municipal de saneamiento en el frente de la parcela, a la cual se conectará la red interior de la 
edificación mediante la correspondiente acometida. 
Suministro de energía eléctrica: el suministro de electricidad se realiza a partir de la línea de distribución en baja tensión 
que discurre por la vía pública a que da frente el solar. 
 
 
2.3. Normativa urbanística 
 
2.3.1. Marco Normativo 
 
Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 
Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 
Normativa sectorial de aplicación en los trabajos de edificación. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación. 
 
2.3.2. Planeamiento urbanístico de aplicación 
 
La Normativa Urbanística vigente en el Municipio y de aplicación al edificio es el Plan General de Ordenación Urbana 
de Ciudad Rodrigo , con aprobación definitiva de fecha 27 de Marzo de 2.008.  
 
Según dicho planeamiento el solar objeto del presente Proyecto está calificado como SUELO URBANO, e incluido en 
una zona de ordenanza-9 denominada como EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS DE CATEGORIA 4. INSTITUCIONES Y 
SERVICIOS GENERALES DE LA CIUDAD I.S. 
 
 
2.3.3. Condiciones particulares de aplicación 
 

Parámetro Referencia a 
Planeamiento Parámetro / Valor de Planeamiento 

 

Tipología edificatoria  Edificación exenta, que no se modifica en el presente Proyecto de Ejecución. 
 

Uso característico  Servicios Generales 
 

Usos permitidos   
Intensidad de uso   

Alineaciones  

Alineación exterior oficial según plano de ordenación. La edificación y los cerramientos 
de la parcela se ajustan a las alineaciones oficiales existentes de la calle. Al no variar el 
edificio existente en su exterior 
 

Retranqueos  No se varia las alineaciones ni los retranqueos. 
 

Ocupación máxima de 
parcela  

Parcela mínima 
edificable  

Nº máximo de plantas  
Altura máxima de la 
edificación  

Las condiciones de edificabilidad de la presente parcela, serán objeto de disposiciones 
municipales particulares, por lo que a la vista de los datos redactados en el presente 
proyecto de Ejecución, el ayuntamiento procederá a aprobar dichas condiciones. 

Condiciones estéticas  Las fachadas y las condiciones exteriores no varian. 
 

Condiciones de 
protección - El solar no está afectado por ningún tipo de protección. 
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COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE LEÓN 

Delegación de Salamanca 
 

 C O A L  F i c h a  U r b a n í s t i c a  
————————————————————————————————————————————————————— 
Datos del Proyecto 
————————————————————————————————————————————————————— 
Título del trabajo: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ADAPTACION DE LOCAL ANEXO AL 

CEMENTERIO 

Emplazamiento: Paseo del Cementerio, S/N 

Localidad: CIUDAD RODRIGO 

Provincia: SALAMANCA 

Propietario(s): EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDA RODRIGO 

Arquitecto(s): D. JAVIER M. OLIVA SANZ.  

 
Datos Urbanísticos 
————————————————————————————————————————————————————— 
Planeamiento: PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE CIUDAD RODRIGO  

Normativa vigente: PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE CIUDAD RODRIGO  

Clasificación del suelo: SUELO URBANO 

Ordenanzas: EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS CATEGORIA 4 

Servicios urbanísticos: Todos los servicios urbanísticos conforme al artículo 11 de la Ley 5/1999 

CONCEPTO En Planeamiento En Proyecto 

USO DEL SUELO Servicios generales Servicios generales 

PARCELA MÍNIMA No varia 

OCUPACIÓN MÁXIMA 

EDIICABILIDAD 
Aumenta la superficie construida en 28,46 m2 

Nº PLANTAS S/R No varia 

ALTURA MÁXIMA A C/ A 3,20 m. 
A C/ B 3,20 m. 

BAJO CUBIERTA No ocupado 

RETRANQUEOS No varia 

FONDO EDIFICABLE No varia 

TIPOLOGÍA EDIF. 

Las condiciones de edificabilidad de la presente 
parcela, serán objeto de disposiciones municipales 

particulares, por lo que a la vista de los datos 
redactados en el presente proyecto de Ejecución, 

el ayuntamiento procederá a aprobar dichas 
condiciones.

 

No varia 

OBSERVACIONES: 
 

 
D E C L A R A C I Ó N  que formula el Arquitecto que suscribe bajo su responsabilidad, sobre las circunstancias y la Normativa 
Urbanística de aplicación en el proyecto, en cumplimiento del artículo 47 del Reglamento de Disciplina Urbanística. 
 
 En Salamanca, Enero de 2.009 
 Firmado, El Arquitecto. 
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  3.     Descripción del Proyecto                                                                                    · 
 
3.1. Descripción general del Proyecto 
 
Descripción general del 
edificio 

Se trata de un edificio de una sola planta usado hasta ahora como edificio anexo al 
cementerio 
 

Programa de necesidades El programa de necesidades a petición de la propiedad y a desarrollar en el presente 
Proyecto se adapta a una programa de edificio para asistencia dentro del cementerio y 
consta de los siguientes elementos; 
 Una sala para autopsias, con baño y lavabo anexos. 
 Un despacho 
 Dos vestuarios aseos, para el personal del cementerio 
 Un almacén para útiles. 
 Dos aseos adaptados 

Uso característico Uso equipamiento. 
 

Otros usos previstos No se proyectan. 
 

Relación con el entorno La reforma proyectada se sitúa en un entorno urbano consolidado, situado entre 
medianerías, con la entrada principal situada hacia un ensanche de la calle. 
 

 
 
3.2. Cumplimiento del CTE y otras normativas especí ficas 
 
3.2.1. 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. 
 

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. 
 
El diseño y dimensiones de todos los elementos y espacios privativos que componen la 
edificación se ajustan a las especificaciones del Título 2.1 de la Delimitación de Suelo 
Urbano de la localidad sobre normas generales de la edificación, y a las condiciones 
mínimas de habitabilidad conforme a la Orden de 29 de febrero de 1944 (Ver Anexo de 
habitabilidad). 
 
2. Accesibilidad , de tal forma que se permita a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas el acceso y circulación por el edificio en los términos previstos 
en su normativa específica. 
 
De conformidad con el artículo 2 de la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y 
Supresión de Barreras de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, el edificio objeto 
del presente Proyecto está dentro del ámbito de aplicación de la Ley, pues se trata de 
una edificación de uso público. 
 
3. Acceso a los servicios de telecomunicación , audiovisuales y de información de 
acuerdo con los establecido en su normativa específica. 
 
De conformidad con el artículo 2 del Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre 
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación, el edificio objeto del presente Proyecto no está dentro del ámbito de 
aplicación, pues se trata de una edificación de uso público 
 
El edificio dispondrá de instalaciones de telefonía y audiovisuales. 
 

Requisitos básicos 
relativos a la 
funcionalidad 

4. Facilitación para el acceso de los servicios posta les , mediante la dotación de las 
instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo dispuesto en 
su normativa específica. 
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1. Seguridad estructural , de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del 
mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, 
los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
 
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar y diseñar el 
sistema estructural para la edificación son principalmente: resistencia mecánica y 
estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva y modulación. 
 
2. Seguridad en caso de incendio , de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el 
edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del 
propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción 
y rescate. 
 
Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El espacio 
exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la 
intervención de los servicios de extinción de incendios. 
 
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior 
al exigido. 
 
El acceso desde el exterior de la fachada está garantizado, y los huecos cumplen las 
condiciones de separación. 
 
No se produce incompatibilidad de usos, y no se prevén usos atípicos que supongan 
una ocupación mayor que la del uso normal. 
 
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, 
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus 
ocupantes. 
 

Requisitos básicos 
relativos a la seguridad 

3. Seguridad de utilización , de tal forma que el uso normal del edificio no suponga 
riesgo de accidente para las personas. 
 
La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el 
edificio, se han proyectado de tal manera que puedan ser usados para los fines 
previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio que se describen más adelante 
sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo. 
 

Requisitos básicos 
relativos a la habitabilidad 

El edificio reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y 
funcionalidad exigidos para este uso. 
 
1. Higiene, salud y protección del medio ambiente , de tal forma que se alcancen 
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio 
y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una 
adecuada gestión de toda clase de residuos. 
 
La edificación proyectada dispone de los medios que impiden la presencia de agua o 
humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de 
condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetración o, en su caso, 
permiten su evacuación sin producción de daños. 
 
El edificio proyectado dispone de espacios y medios para extraer los residuos 
ordinarios generados en ella de forma acorde con el sistema público de recogida. 
 
El edificio proyectado dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar 
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual 
durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se 
garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 
 
El edificio proyectado dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento 
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando 
caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de 
aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la 
red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua. 
 
El edificio proyectado dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales 
generadas de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas. 
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2. Protección frente al ruido , de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la 
salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 
 
Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes 
separadoras de propiedades o usuarios distintos y fachadas) cuentan con el 
aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que 
delimitan. 
 
Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de 
cada una de las plantas y cubiertas) cuentan con el aislamiento acústico requerido para 
los usos previstos en las dependencias que delimitan. 
 
3. Ahorro de energía y aislamiento térmico , de tal forma que se consiga un uso 
racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 
 
El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la 
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima 
de la localidad de situación, del uso previsto y del régimen de verano e invierno. 
 
Las características de aislamiento e inercia térmica, permeabilidad al aire y exposición 
a la radiación solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades 
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las características de la envolvente. 
 
Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para 
limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los 
mismos. 
 
En el edificio proyectado no es exigible la justificación de la eficiencia energética de la 
instalación de iluminación. 
 
La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante la instalación de un 
sistema de captación, almacenamiento y utilización de la energía solar de baja 
temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda 
de agua caliente de la vivienda. 
 

 

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

 
3.2.2. Cumplimiento de otras normativas específicas  
 
Además de las exigencias básicas del CTE, son de aplicación la siguiente normativa: 
 
Estatales  
EHE Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón estructural, y que se 

justifican en la Memoria de cumplimiento del CTE junto al resto de exigencias básicas 
de Seguridad Estructural. 
 

NCSE-02 Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción sismorresistente, 
y que se justifican en la Memoria de cumplimiento del CTE junto al resto de exigencias 
básicas de Seguridad Estructural. 
 

NBE-CA-88 Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma Básica de la Edificación de 
Condiciones acústicas en los edificios, y que se justifican en la Memoria de 
cumplimiento del CTE en aplicación de la exigencias básica de Protección frente al 
ruido. 
 

REBT Se cumple con las prescripciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC (R.D. 842/2002). 
 

RITE Se cumple con las prescripciones del Reglamento de instalaciones térmicas en los 
edificios y sus instrucciones Técnicas Complementarias ITC (R.D. 1751/1998). 
 

Otras 
 

 

  
Autonómicas  
Habitabilidad Se cumple con el Decreto 147/2000, de 29 de junio, de supresión de la cédula de 



ADAPTACIÓN DE LOCAL  ANEXO AL CEMENTERIO  
Memoria Descriptiva 

 

———————————————————————————————————————————————————————————— 
 Página 8 

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

Normas de disciplina 
urbanística 

 
 
 

Ordenanzas municipales Se cumple la ordenanza CA de la Delimitación de Suelo urbano de la localidad. 
 
El diseño y dimensiones de todos los elementos y espacios privativos que componen la 
vivienda se ajustan a las especificaciones del Título 2.1 de la Delimitación de Suelo 
Urbano de  sobre normas generales de la edificación. 
 

Otras  
 
 
3.3. Descripción de la geometría del edificio. Cuad ro de superficies 
 
Descripción del edificio y 
volumen 

La edificación tal y como se describe en el conjunto de planos del Proyecto tiene una 
forma  aproximadamente rectangular, adaptada a la geometría del solar y adosada a la 
tapia del cementerio. Consta de un cuerpo principal destinado a los despachos y sala 
de autopsias, y un cuerpo anejo destinado a servicios. 
 
El volumen del edificio es el actualmente existente resultante de la aplicación de la 
ordenanza urbanística, quedando por debajo de los valores máximos admisibles, y de 
los parámetros relativos a habitabilidad y funcionalidad. 
 
Consta de planta baja. 
 
La planta baja  consta de: despacho, sala de autopsias, aseo y lavabo, distribuidor, 
vestuario femenino, vestuario masculino, almacén, consulta, sala, aseo de 
minusválidos, dos baños y lavabo. 
 

Accesos La edificación posee un acceso, uno principal desde el Paseo del Cementerio que 
comunica el espacio público con los espacios privados del edificio acceso rodado y 
acera pavimentados, al mismo nivel para el acceso de minusválidos. 

 
Evacuación El solar y la edificación cuentan con dos linderos en contacto con espacios libres de uso 

público. 
 

Dependencia
SALA 20,82 m²
ASEO SALA 3,12 m²
LAVABO SALA 3,03 m²
DISTRIBUIDOR 9,59 m²
VESTUARIO FEMENINO 5,10 m²
VESTUARIO MASCULINO 4,87 m²
DESPACHO 12,92 m²

59,45 85,77 m²
ALMACEN 12,31 m²
ASEO ADAPTADO FEMENINO 4,45 m²
ASEO ADAPTADO MASCULINO 4,45 m²

21,21 m² 28,46 m²
80,66 m² 114,23 m²

Uso Planta
CONSULTORIO PLANTA BAJA 80,66 m² 114,23 m²
T O T A L 80,66 m² 114,23 m²

C U A D R O    D E    S U P E R F I C I E S

Sup. útil

Sup. útil

T O T A L

Sup. construida

Sup. Construida
RESUMEN DE SUPERFICIES POR USOS

85,77

28,46

ZONA REFORMA

 AMPLIACION

m²

m²

PLANTA BAJA

 
 
NOTA: * Las superficies de los Porches se han computado al 50% de su superficie real. 
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3.4. Descripción general de los parámetros que dete rminan las previsiones técnicas a 
considerar en el Proyecto 

 
Se entiende como tales, todos aquellos parámetros que nos condicionan la elección de los concretos sistemas del 
edificio. Estos parámetros pueden venir determinados por las condiciones del terreno, de las parcelas colindantes, por 
los requerimientos del programa funcional, etc.) 
 
3.4.1. Sistema estructural 
 
3.4.1.1. Cimentación 
 
Descripción del sistema No interviene 
Parámetros  
Tensión admisible del 
terreno 

 

 
3.4.1.2. Estructura portante 
 
Descripción del sistema No interviene 

 
Parámetros  
 
3.4.1.3. Estructura horizontal 
 
Descripción del sistema Sobre los muros de carga existentes se apoyan forjados unidireccionales de viguetas 

pretensadas de canto 25+5 cm., con un intereje de 70 cm., y bovedilla cerámica. 
 
Para el forjado de viguetas pretensadas semirresistentes. Todas ellas de un ancho de 
12 cm., y con un intereje de 70 cm. 
 
Todos los forjados proyectados son horizontales. No existen forjados inclinados 
 

Parámetros Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema 
estructural para la edificación son principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, 
la seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad constructiva y la modulación 
estructural. 
 
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de 
seguridad se ajustan a los documentos básicos del CTE. 
 
Los forjados se han diseñado y predimensionado adoptado lo cantos mínimos exigidos 
por la EFHE. 
 

  
3.4.2. Sistema envolvente 
 
Conforme al “Apéndice A: Terminología” del DB HE se establecen las siguientes definiciones: 
 
Envolvente edificatoria : Se compone de todos los cerramientos del edificio. 
Envolvente térmica : Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente 
exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en 
contacto con el ambiente exterior.  
 
3.4.2.1. Fachadas 
 
Descripción del sistema No varia 

 
Parámetros Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento y sismo                             

El peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se consideran al 
margen de las sobrecargas de usos, las acciones de viento y las sísmicas. 
 
Seguridad en caso de incendio 
Se considera la resistencia al fuego de las fachadas para garantizar la reducción del 
riesgo de propagación exterior, así como las distancias entre huecos a edificios 
colindantes. Los parámetros adoptados suponen la adopción de las soluciones 
concretas que se reflejan en los planos de plantas, fachadas y secciones. 
 
Accesibilidad por fachada: se ha tenido en cuenta los parámetros dimensionales de 
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ancho mínimo, altura mínima libre y la capacidad portante del vial de aproximación. La 
altura de evacuación descendente es inferior a 9 m. 
 
Seguridad de utilización 
En las fachadas se ha tenido en cuenta el diseño de elementos fijos que sobresalgan 
de la misma que estén situados sobre zonas de circulación, así como la altura de los 
huecos y sus carpinterías al piso, y la accesibilidad a los vidrios desde el interior para 
su limpieza. Altura del edificio 6,50 m. 
 
Salubridad: Protección contra la humedad 
Para la adopción de la parte del sistema evolvente correspondiente a las fachadas, se 
ha tenido en cuenta la zona pluviométrica, la altura de coronación del edificio sobre el 
terreno, la zona eólica, la clase del entorno en que está situado el edificio,  el grado de 
exposición al viento, y el grado de impermeabilidad exigidos en el DB HS 1. 
 
Protección frente al ruido 
Se considera el aislamiento acústico global a ruido aéreo de los cerramientos como el 
de un elemento constructivo vertical, calculando el aislamiento acústico de la parte 
ciega y el de las ventanas conforme a la NBE-CA-88. 
 
Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética 
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática D1. Para la 
comprobación de la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta 
además, la transmitancia media de los muros de cada fachada y de una medianera 
vista con sus correspondientes orientaciones, incluyendo en el promedio los puentes 
térmicos integrados en las fachadas, tales como, contorno de huecos, cajoneras de 
persianas y pilares, la transmitancia media de los huecos de fachada para cada 
orientación, y el factor solar modificado medio de los huecos de fachada para cada 
orientación. Para la comprobación de las condensaciones se comprueba la presión de 
vapor de cada una de las capas de la envolvente partiendo de los datos climáticos de 
invierno más extremos. 
 
También se ha tenido en cuenta la clasificación de las carpinterías para la limitación de 
permeabilidad al aire. 
 
Diseño y otros 
 
 

 
3.4.2.2. Cubiertas 
 
Descripción del sistema C1  - Cubierta inclinada con pendientes del 35%. Los faldones de cubierta se 

construirán con tabiques palomeros apoyados sobre el forjado de cubierta. Entre los 
tabiques palomeros se extenderá un panel de fieltro ligero de lana de vidrio pegado 
sobre papel alquitranado de 8 cm. de espesor. Sobre los tabiques se colocará un 
tablero cerámico machihembrado de 4 cm., una capa de compresión de mortero de 
cemento 1/6 (M-40) de 3 cm. de espesor con mallazo de reparto, enrastrelado de 
madera, y una capa de aislamiento con espuma rígida de poliuretano proyectado con 
una densidad mínima de 35 kg/m³ y un espesor medio de 3 cm. La cobertura se hará 
con teja cerámica mixta colocada sobre rastreles de madera y con masilla de 
poliuretano. Los acabados interiores se describen en el Apartado 3.4.4. de la Memoria 
Descriptiva. 
 

Parámetros Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, nieve, viento y sismo                            
El peso propio de los distintos elementos que constituye la cubierta se consideran como 
cargas permanentes. La zona climática de invierno considerada a efectos de 
sobrecarga de nieve es la 1. 
 
Seguridad en caso de incendio 
Se considera la resistencia al fuego de la cubierta para garantizar la reducción del 
riesgo de propagación exterior. Los parámetros adoptados suponen la adopción de las 
soluciones concretas que se reflejan en los planos de plantas, fachadas y secciones. 
 
Seguridad de utilización 
No es de aplicación. 
 
Salubridad: Protección contra la humedad 
Para la adopción de la parte del sistema evolvente correspondiente a la cubierta, se ha 
tenido en cuenta su tipo y uso, la condición higrotérmica, la existencia de barrera contra 
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el paso de vapor de agua, el sistema de formación de pendiente, la pendiente, el 
aislamiento térmico, la existencia de capa de impermeabilización, y el material de 
cobertura, parámetros exigidos en el DB HS 1. 
 
Protección frente al ruido 
Se considera el aislamiento acústico a ruido aéreo de la cubierta como un elemento 
constructivo horizontal conforme a la NBE-CA-88. 
 
Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética 
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática D1. Para la 
comprobación de la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta 
además, la transmitancia media de la cubierta con sus correspondientes orientaciones,  
la transmitancia media de los huecos o lucernarios para cada orientación, y el factor 
solar modificado medio de los huecos de cubierta para cada orientación. Para la 
comprobación de las condensaciones se comprueba la presión de vapor de cada una 
de las capas de la envolvente partiendo de los datos climáticos de invierno más 
extremos. 
 
Diseño y otros 
 
 

 
3.4.2.3. Terrazas y balcones 
 
Descripción del sistema 
 

 

Parámetros Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, nieve, viento y sismo                            
 
 
Seguridad en caso de incendio 
 
 
Seguridad de utilización 
 
 
Salubridad: Protección contra la humedad 
 
 
Protección frente al ruido 
 
 
Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética 
 
 
Diseño y otros 
 
 

 
3.4.2.4. Paredes interiores sobre rasante en contac to con espacios no habitables 
 
Descripción del sistema No interviene. 

 
Parámetros Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento y sismo                             

 
Seguridad en caso de incendio 
 
Seguridad de utilización 
No es de aplicación. 
 
Salubridad: Protección contra la humedad 
No es de aplicación. 
 
Protección frente al ruido 
. 
 
Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética 
 
Diseño y otros 
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3.4.2.5. Suelos sobre rasante en contacto con el te rreno 
 
Descripción del sistema No interviene. 

 
Parámetros Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento y sismo                             

 
Seguridad en caso de incendio 
No es de aplicación. 
 
Seguridad de utilización 
 
Salubridad: Protección contra la humedad 
 
Protección frente al ruido 
No es de aplicación. 
 
Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética 
 
 
Diseño y otros 
 
 

 
3.4.2.6. Suelos sobre rasante en contacto con espac ios no habitables 
 
Descripción del sistema  

 
Parámetros Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento y sismo                             

 
 
Seguridad en caso de incendio 
 
 
Seguridad de utilización 
 
 
Salubridad: Protección contra la humedad 
 
 
Protección frente al ruido 
 
 
Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética 
 
 
Diseño y otros 
 
 

 
3.4.2.7. Suelos sobre rasante en contacto con el am biente exterior 
 
Descripción del sistema  

 
Parámetros Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento y sismo                             

 
 
Seguridad en caso de incendio 
 
 
Seguridad de utilización 
 
 
Salubridad: Protección contra la humedad 
 
 
Protección frente al ruido 
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Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética 
 
 
Diseño y otros 
 
 

 
3.4.2.8. Medianeras 
 
Descripción del sistema No interviene. 

 
Parámetros Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento y sismo                             

 
Seguridad en caso de incendio 
 
Seguridad de utilización 
No es de aplicación. 
 
Salubridad: Protección contra la humedad 
 
 
Protección frente al ruido 
 
Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética 
 
Diseño y otros 
 
 

 
3.4.3. Sistema de compartimentación 
 
Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los elementos proyectados cumplen 
con las exigencias básicas del CTE, cuya justificación se desarrolla en la Memoria de cumplimiento del CTE en los 
apartados específicos de cada Documento Básico. 
 
Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del DB HE 1, el elemento constructivo del 
edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u horizontales. 
 

 Descripción del sistema 
  

Partición 1 M5 - Tabiquería divisoria dentro de la vivienda: tabicón de ladrillo hueco doble de 7/9 
cm. De espesor. 

Partición 2 Puertas de paso de hojas abatibles de carpintería de madera. 
 

 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
  

Partición 1 Protección frente al ruido . Para la adopción de esta compartimentación se ha tenido 
en cuenta la consideración del aislamiento exigido para una partición interior entre 
áreas de igual uso, conforme a lo exigido en la NBE-CA-88. 
 

Partición 2 Protección frente al ruido . Para la adopción de esta compartimentación se ha tenido 
en cuenta la consideración del aislamiento exigido para una partición interior entre 
áreas de igual uso, conforme a lo exigido en la NBE-CA-88. 
 

 
3.4.4. Sistema de acabados 
 
Se definen en este apartado una relación y descripción de los acabados empleados en el edificio, así como los 
parámetros que determinan las previsiones técnicas y que influyen en la elección de los mismos. 
 
Revestimientos exteriores Descripción del sistema 
  

Revestimiento 1 Revoco monocapa de cemento hidrófugo, aditivos y cargas minerales de 15 mm. de 
espesor en revestimientos de fachadas y aleros. 

Revestimiento 2  
Revestimiento 3  
 
 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
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Revestimiento 1  
Revestimiento 2  
Revestimiento 3  
 
 
Revestimientos interiores Descripción del sistema 
  

Revestimiento 1 Enfoscado de mortero de cemento de 15 mm. de espesor en todas las paredes. 
Revestimiento 2 Alicatado de piezas de gres porcelánico en zonas húmedas. 
 
 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
  

Revestimiento 1 Seguridad en caso de incendio : Para la adopción de este material se ha tenido en 
cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 

Revestimiento 2 Seguridad en caso de incendio : Para la adopción de este material se ha tenido en 
cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 

 
 
Solados Descripción del sistema 
  

Solado 1 Pavimento de baldosas de gres porcelánico Clase 1 en todas las dependencias 
interiores del edificio. 

 
 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
  

Solado 1 Seguridad en caso de incendio : Para la adopción de este material se ha tenido en 
cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 
Seguridad en utilización : Para la adopción de este material se ha tenido en cuenta la 
resbaladicidad del suelo. 

 
 
Otros acabados Descripción del sistema 
  

Otros acabados 1  
Otros acabados 2  
Otros acabados 3  
 
 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
  

Otros acabados 1  
Otros acabados 2  
Otros acabados 3  
 
3.4.5. Sistema de acondicionamiento ambiental 
 
Entendido como tal, los sistemas y materiales que garanticen las condiciones de 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. 
 
Se definen en este apartado los parámetros establecidos en el Documento Básico HS de Salubridad, y cuya justificación 
se desarrolla en la Memoria de cumplimiento del CTE en los apartados específicos de los siguientes Documentos 
Básicos: HS 1, HS 2 y HS 3. 
 
 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
  

HS 1 
Protección frente a la 
humedad  

Muros en contacto con el terreno . Se ha tenido en cuenta la presencia del agua en el 
terreno en función de la cota del nivel freático y del coeficiente de permeabilidad del 
terreno, el grado de impermeabilidad, el tipo constructivo del muro y la situación de la 
impermeabilización. 
 
Suelos : Se ha tenido en cuenta la presencia del agua en el terreno en función de la 
cota del nivel freático y del coeficiente de permeabilidad del terreno, el grado de 
impermeabilidad, el tipo de muro con el que limita, el tipo constructivo del suelo y el tipo 
de intervención en el terreno. 
 
Fachadas . Se ha tenido en cuenta la zona pluviométrica, la altura de coronación del 
edificio sobre el terreno, la zona eólica, la clase del entorno en que está situado el 
edificio,  el grado de exposición al viento, el grado de impermeabilidad y la existencia de 
revestimiento exterior. 
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Cubiertas . Se ha tenido en cuenta su tipo y uso, la condición higrotérmica, la existencia 
de barrera contra el paso de vapor de agua, el sistema de formación de pendiente, la 
pendiente, el aislamiento térmico, la existencia de capa de impermeabilización, el 
material de cobertura, y el sistema de evacuación de aguas. 
 

  

HS 2 
Recogida y evacuación de 
escombros  

Para las previsiones técnicas de esta exigencia básica se ha tenido en cuenta el 
sistema de recogida de residuos de la localidad, la tipología de vivienda unifamiliar en 
cuanto a la dotación del almacén de contenedores de edificio y al espacio de reserva 
para recogida, y el número de personas ocupantes habituales de la misma para la 
capacidad de almacenamiento de los contenedores de residuos. 
 

  

HS 3 
Calidad del aire interior  

Para las previsiones técnicas de esta exigencia se ha tenido en cuenta los siguientes 
factores: número de personas ocupantes habituales, sistema de ventilación empleado, 
clase de las carpinterías exteriores utilizadas, sistema de cocción de la cocina, tipo de 
caldera en el caso que esté situada en la cocina, superficie de cada estancia, zona 
térmica, número de plantas de la vivienda y clase de tiro de los conductos de 
extracción. 
 

 
3.4.6. Sistema de servicios 
 
Se entiende por sistema de servicios, el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el correcto 
funcionamiento de éste. 
 
Se definen en este apartado una relación y descripción de los servicios que dispondrá el edificio, así como los 
parámetros que determinan las previsiones técnicas y que influyen en la elección de los mismos. Su justificación se 
desarrolla en la Memoria de cumplimiento del CTE y en la Memoria de cumplimiento de otros reglamentos y 
disposiciones. 
 
 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
  

Abastecimiento de agua Abastecimiento directo con suministro público continuo y presión suficientes. Esquema 
general de la instalación de un solo titular/contador. 
 

  

Evacuación de aguas Red pública unitaria (pluviales + residuales). Cota del alcantarillado público a mayor 
profundidad que la cota de evacuación. Evacuación de aguas residuales domésticas y 
pluviales, sin drenajes de aguas correspondientes a niveles freáticos. 
 

  

Suministro eléctrico Red de distribución pública de baja tensión según el esquema de distribución “TT”, para 
una tensión nominal de 230 V en alimentación monofásica, y una frecuencia de 50 Hz. 
Instalación eléctrica para alumbrado y tomas de corriente para aparatos 
electrodomésticos y usos varios de vivienda unifamiliar. 
 

  

Telefonía Redes privadas de varios operadores. 
 

  

Telecomunicaciones Redes privadas de varios operadores 
 

  

Recogida de basuras Sistema de recogida de residuos centralizada con contenedores de calle de superficie. 
 

  

Otros  
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  4.     Prestaciones del edificio                                                                                     · 
 

 

4.1. Prestaciones del edificio 
 
Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. 
 

Requisitos 
básicos Según CTE En 

Proyecto Prestaciones según el CTE en Proyecto 
 

DB-SE Seguridad 
estructural 

DB-SE 
No se 

modifica la 
estructura 

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

DB-SI Seguridad en 
caso de incendio 

DB-SI 

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

 
Seguridad 

DB-SU Seguridad de 
utilización DB-SU De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de 

accidente para las personas. 
 

DB-HS Salubridad DB-HS 
(local) 

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. 

DB-HR Protección 
frente al ruido 

DB-HR 
No se 

modifican 
las 

condiciones 
generales 
del edificio 

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

DB-HE 

Ahorro de 
energía y 

aislamiento 
térmico 

DB-HE 
(reforma 

local) 

De tal forma que se consiga un uso racional de la energía 
necesaria para la adecuada utilización del edificio. 
Cumple con la UNE EN ISO 13370:1999 “Prestaciones térmicas de 
edificios. Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo”. 

 
Habitabilidad 

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

 

 Utilización Ordenanza 
urbanística  

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

 
Accesibilidad 

Reglamento 
de Castilla y 

León 

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. 

 
Funcionalidad 

 Acceso a los 
servicios 

 De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo 
con lo establecido en su normativa específica. 

 
 

Requisitos 
básicos Según CTE En Proyecto Prestaciones que superan 

al CTE en Proyecto 
 

DB-SE Seguridad estructural DB-SE No se acuerdan 
DB-SI Seguridad en caso de incendio DB-SI No se acuerdan 

Seguridad 

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

DB-HS Salubridad DB-HR No se acuerdan 
DB-HR Protección frente al ruido DB-HR No se acuerdan 

Habitabilidad 

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

 Utilización Ordenanza urb. zonal CA No se acuerdan 
 Accesibilidad Reglamento Castilla y León  

Funcionalidad 

 Acceso a los servicios Otros reglamentos  
 
 
4.2. Limitaciones de uso del edificio 
 
El edificio solo podrá destinarse al uso previsto de consultorio médico local . La dedicación de algunas de sus 
dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso, que será objeto de 
una nueva licencia urbanística. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las 
condiciones del resto del edificio, ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, 
instalaciones, etc. 
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Limitaciones de uso de las instalaciones. Las instalaciones previstas solo podrán destinarse vinculadas al uso del 
edificio y con las características técnicas contenidas en el Certificado de la instalación correspondiente del instalador y 
la autorización del Servicio Territorial de Industria y Energía de la Junta de Castilla y León. 
 
 

  5.     Condiciones Sanitarias                                                                                        · 
 
 
Según Orden SA/1697/2006, de 16 de Octubre, por la que se aprueba y establecen los requisitos técnicos y las 
condiciones mínimas exigibles a los proveedores de asistencia sanitaria sin internamiento y a los servicios sanitarios 
integrados en una organización no sanitaria de la Comunidad de Castilla y León. 
 
5.1. Requisitos de personal. 
 
1.- Los centros y servicios sanitarios, objeto de la presente orden, deberán contar con el personal sanitario suficiente 
para el desarrollo adecuado de sus funciones, debiendo aportar junto con la solicitud de autorización, además de la 
documentación prevista en el Decreto 49/2005 de 23 de Junio, el horario de trabajo de cada uno de los profesionales 
sanitarios, así como el calendario laboral y su distribución por turnos. 
Salvo que se hubiera modificado al oferta asistencial con la que fueron autorizados, los centros y servicios deberán 
mantener el mismo número d efectivos, debiendo comunicar a la autoridad sanitaria cualquier variación tanto en el 
número de profesionales sanitarios, como en su relación contractual, en su jornada laboral y en la distribución de turnos. 
 
2.- El personal sanitario que preste servicios en el centro o servicio sanitarios deberá esta en posesión de la titulación 
académica o la habilitación profesional que le capacite para el ejercicio profesional de la actividad que desarrolla, y 
haber causad alta en el colegio profesional correspondiente, si lo hubiera. 
 
3.- El titular del centro deberá facilitar a sus empleados los equipos de protección individual, estando aquellos obligados 
a utilizarlos durante el desempeño de sus funciones. Cuando sea necesario utilizar elementos de protección del 
personal y de los pacientes, éstos serán preferiblemente de un solo uso. 
 
5.2. Requisitos estructurales. 
 
1.- Ubicación y características estructurales: 
  

A) La ubicación y las características estructurales del edificio en el que esté situado el centro o servicio 
sanitario, permitirán la evacuación de los pacientes y usuarios del mismo ante cualquier incidencia que 
aconseje su traslado a otro centro sanitario. 

B) Los servicios sanitarios integrados en organizaciones no sanitarias, deberán contar con dependencias e 
instalaciones propias perfectamente delimitadas y diferenciadas del resto de la organización. 

C) Todos los centros y servicios sanitarios objeto de la presente orden: 
 

- Deberán estar identificados, de manera visible mediante rótulo o letrero en la zona de acceso a 
los mismos, donde constará, al menos, la denominación del centro o servicio en los téminos 
expresados en la Autorización de funcionamiento. 

- Tendrán unas dimensiones adecuadas a su oferta asistencial y a su complejidad, cumpliendo con 
las previsiones legales en materia de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 

- Cumplirán con la normativa vigente respecto a ventilación, temperatura y abastecimiento de agua 
potable fría y caliente. 

- Los suelos, paredes y techos del centro o servicio sanitario serán de materiales lisos y lavables, 
debiendo mantenerse en un adecuado estado de conservación y limpieza. 

- Dispondrán de un sistema de protección contra incendios, y de un plan o medidas de emergencia 
y evacuación, conforme a la reglamentación específica. 

- Existirá, al menos, una línea telefónica con el exterior que funcionará durante el horario de 
apertura del centro. 

 
2.- Los centros y servicios sanitarios objeto de la presente orden, tendrán sus dependencias distribuidas  en tres áreas 
bien diferenciadas dedicadas a la recepción y espera de usuarios, a las actividades asistenciales, propiamente dichas y 
a las instalaciones y servicios generales básicos. 
 
Las dimensiones de las referidas áreas, así como la separación entre ellas serán las necesarias para el correcto 
desarrollo de las funciones y actividades que alberguen, debiendo reunir los requisitos siguientes: 
 

A) Área de recepción y sala de espera: 
 

Salvo que y mobiliario adecuado para procurar una espera agradable a los usuarios. 
En esta área y en un lugar visible al público estará el documento que acredite la autorización de 
funcionamiento del centro y el número de registro correspondiente, de forma que permita conocer al usuario el 
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tipo de centro o servicio del que se trata, con su oferta asistencial, en los términos de la resolución de 
autorización sanitaria de funcionamiento. 
En esta misma área, en un lugar visible y accesible, deberá estar a disposición de los interesados, un ejemplar 
de la Guía de información a usuario en los términos previstos en el artículo 6 del decreto 4912005, asimismo se 
deberá informar de los derechos y deberes de los usuarios, conforme a la normativa aplicable- 
En las zonas de mayor concurrencia, habrá de modo permanente y perfectamente visible, un cartel en el que 
de forma legible figure la siguiente leyenda: “Existen hojas de reclamaciones y sugerencias a disposición de los 
usuarios”. 
 

B) Área clínica 
 

Sala/s de consulta de dimensiones y mobiliario suficientes para las actividades a desarrollar. 
Salas de exploración y tratamiento, que contarán con el equipamiento sanitario y medios técnicos precisos para 
las actividades asistenciales que se desarrollen. Dispondrán de lavamanos de cierre no manual, jabón líquido y 
toallas desechables. 
Las zonas de consulta y de exploración y de tratamiento, estarán físicamente separadas cuando las 
actividades sanitarias que se realicen en el centro así lo aconsejen. 

 
C) Área de instalaciones y servicios generales 

 
El área de instalaciones y servicios generales comprenderá los espacios físicos que están ocupados, además 
de por las instalaciones de agua, gas, electricidad o telefonía, entre otras, también los destinados al 
procesados y almacenamiento de residuos, limpieza y esterilización del material, archivos y almacenes. 
La zona de las instalaciones que por su actividad pueda producir transmisión acústica, electromagnética y 
vibratoria estará adecuadamente aislada del resto del centro. 
Los aseos estarán integrados en el centro, diferenciándose los de uso de los pacientes y los destinados al 
personal del centro. Contarán con inodoro, lavabo, dosificador de jabón líquido y secamanos de papel o de aire 
caliente. 
 

5.3. Requisitos técnicos y de equipamiento. 
 
Todos los centros sanitarios y los servicios sanitarios deberán disponer de: 
 
1.- El material adecuado y suficiente para poder realizar una jornada completa de trabajo sin necesidad de suspender la 
actividad para desinfectar o esterilizar más material. 
 
2.- Los medios materiales necesarios para la atención de las situaciones de urgencia que puedan presentarse, incluida 
la reanimación cardiopulmonar. 
 
3.- Siempre que sea posible se empleará material desechable, en todo caso, el material técnico e instrumental que 
atraviese piel y/o mucosa, o esté en contacto con sangre y otros fluidos corporales, será de un solo uso. 
 
4.- El material no desechable, que atraviese piel y/o mucosa, o esté en contacto con sangre y otros fluidos corporales 
tendrá que someterse a un proceso de desinfección y esterilización, tras cada uso, mediante el procedimiento 
protocolizado. En el caso de que el proceso de esterilización se lleve a cabo por una empresa externa, ésta deberá 
contar con las licencias o autorizaciones preceptivas, debiendo disponer de un documento que acredite el vínculo 
contractual entre dicha empresa y el centro. El material esterilizado deberá ir debidamente estuchado y fechado. 
 
5.- Tanto los equipos emisores de radiaciones ionizantes como los de láser médico deberán someterse a la normativa 
vigente. 
 
CONSULTAS: 
 
I.- Área de Recepción y espera: 
 

a)  Superficie: el espacio físico dedicado a área de recepción y espera deberá ser suficiente para albergar el 
mobiliario necesario para realizar con comodidad las funciones a que está destinado, y nunca inferior a 9 m2, 
procurándose la suficiente diferenciación entre ambas. 

 
b)  Instalaciones: la zona de recepción estará equipada con un pequeño almacén o archivo de, al menos 0,50 m3, y 

la de espera contará con ventilación e iluminación adecuadas. 
 
II.- Área clínica: 
 

a)  Configuración y superficie: el área de consulta constará de una o varias salas, debiendo tener cada una de ellas 
una superficie no inferior a 8 m2. 

 
b)  Instalaciones de las salas: 
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- Ventilación e iluminación naturales: de dotarse de sistema de aire acondicionado, éste será 

preferiblemente de tipo consola o autónomo; si fuese de tipo centralizado deberá quedar conducido el 
retorno y dotarse de filtros de una eficacia mínima del 20%. La iluminación general del local no será 
inferior a 500 lux día, evitándose los deslumbramientos al paciente. 

- Instalación eléctrica: Cada sala deberá estar dotada de cuadro de interruptores magnetotérmicos 
independientes y diferencial de alta sensibilidad contra descargas electroestáticas. 

 
III.- Área de servicios e instalaciones.  
 
El área de servicios e instalaciones comprende los locales destinados a servicios de aseos y a las instalaciones de los 
equipos. Esta área deberá contar, como mínimo, con un aseo para el público y el personal del establecimiento. El lugar 
donde se alberguen las instalaciones deberá situarse preferentemente de forma independiente, y estará aislado 
acústicamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Salamanca, Enero de 2.009 
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