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CTE    1.  Memoria Descriptiva ·  
 
 
 

  1.     Agentes                                             · 
 
 
Promotor: Nombre: ANGEL DIAZ RODRIGUEZ y JOSE MARÍA DIAZ RODRIGUEZ. 
 Dirección: C/ Buenavista Nº1, 2ºi 
 Localidad: 37900 Santa marta de Tormes (Salamanca) 
 NIF: 07841810Y y 07846958 W  
  
Arquitecto: Nombre: Francisco Javier Gil Santos  
   Colegiado: Nº 2216 en el Colegio Oficial de Arquitectos de León, Delegación de Salamanca. 
 Dirección: C/ Miró 6, Urbanización La Mina 
 Localidad: Villares de la Reina (Salamanca) CP: 37184 
 NIF: 50670188 S 
 
El presente documento es copia de su original del que es autor el Arquitecto D. Fco. Javier Gil Santos. 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/es, en nombre propio y en calidad de propietario, se redacta el presente Proyecto de Ejecución de una 
Vivienda unifamiliar aislada, situada en parcela 19 de la Urbanización “El Cañizal”, de PELABRAVO (Salamanca). 
 
La documentación del presente Proyecto Básico, tanto gráfica como escrita, se redacta para establecer todos los datos descriptivos, 
urbanísticos y técnicos, para conseguir llevar a buen término, la construcción de la vivienda unifamiliar, según las reglas de la buena 
construcción y la reglamentación aplicable y para lo cual se pretende solicitar la Licencia Urbanística. 
 

2.2. Emplazamiento y entorno físico 
 
Emplazamiento Dirección: Calle S/N Parcela 19  
 Localidad: Pelabravo (Salamanca) C.P.: 37181 
 
Entorno físico La Parcela es de forma rectangular con frente norte a vía pública de la Urbanización y demás lados a parcelas 

colindantes (ver linderos). 
   
  La parcela de referencia está situada dentro de la Urbanización.  

Se desarrolla el presente proyecto condicionado no solamente a las características del solar y a la Normativa 
Urbanística aplicable, sino también al planteamiento definido por la Propiedad. 

 
Topografía: La Parcela con forma rectangular, presenta una topografía prácticamente plana en sus vértices, existiendo 

ligeras irregularidades en el interior con desnivel de este a oeste de aproximadamente 0,40 mts. 
Se presenta plano topográfico en el proyecto. 

 
Linderos:  Parcela 19  
  Superficie total = 2.586,30 m² 

 
 
Norte      Calle de la Urbanización   - 40,81 m. 
Este Parcela 17 ref. 2266410TL8326N   - 62,85 m. 
Oeste Parcela 21 ref. 2266412TL8326N  - 65,35 m.  
Sur Parcela suelo rústico 2165503TL8326N  - 40,37 m. 
 

 

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCListaBienes.aspx?del=37&muni=242&rc1=2266410&rc2=TL8326N
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCListaBienes.aspx?del=37&muni=242&rc1=2266412&rc2=TL8326N
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCListaBienes.aspx?del=37&muni=242&rc1=2165503&rc2=TL8326N
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Geotecnia:  Se presupone un terreno rocoso con rellenos puntuales, el firme se encuentra a poca profundidad. 
 
Servidumbres 
existentes:  No existen servidumbres conocidas en este proyecto.  
 
URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 
 

La calle se encuentra urbanizada con los servicios urbanísticos por completar.  
 

CALZADA Sin Pavimentar, con algunas aceras en hormigón y 
bordillos 

ABASTECIMIENTO Ejecutado. Red potable de la Urbanización 

SANEAMIENTO Fosa séptica a proyectar en parcela 

TELECOMUNICACIONES No Ejecutado 

RED ELECTRICA Ejecutado 

RED DE GAS NATURAL No Ejecutado 

ALUMBRADO PÚBLICO Ejecutado  
  
Datos jurídicos: Finca matriz de titularidad privada  

 
Referencia catastral: 2266411TL8326N0001JL 

 
Superficie del terreno según catastro: 2.623,00 m² 
Superficie del terreno según medición: 2.586,30 m² 
Frente a la calle: 40,81 m. 

 

 
 
 
 

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCListaBienes.aspx?del=37&muni=242&rc1=2266411&rc2=TL8326N
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El solar cuenta con los siguientes servicios urbanos existentes: 
 
Acceso: el acceso previsto a la parcela o solar se realiza desde una vía pública, y no se encuentra pavimentado en su totalidad, 
contando con encintado de aceras puntualmente en algunas parcelas.   
Abastecimiento de agua: el agua potable procede de la red de abastecimiento de la urbanización, y cuenta con canalización para 
las acometidas previstas situadas en el frente de cada parcela. 
Saneamiento: No existe red de saneamiento en la calle de la urbanización. Se realizará una instalación de un digestor aeróbico 

homologado en la parcela. Solo la vivienda tendrá vertidos. Estos se llevarán por tubería enterrada hasta el digestor semi-enterrado 

situado dentro de la misma finca. 

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 a las parcelas. 
 

2.3. Normativa urbanística 
 

2.3.1. Marco Normativo 
 
RDL 2/2008 de 20 de junio Texto Refundido de la Ley del Suelo. 
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 solar son las Normas Generales de la Edificación de las Normas 
Urbanísticas de Pelabravo (Salamanca) NUM, Revisión Adaptación de las NNSS, así como las Ordenanzas para Suelo Urbano NO 
CONSOLIDADO, NUM aprobadas definitivamente en fecha 17/12/2003 
 
Según dicho planeamiento el solar objeto del presente Proyecto está clasificado en suelo urbano no consolidado, con Licencia de 
uso provisional en SUNC como actuación urbanística condicionada, en aplicación del artículo 19. Régimen de suelo urbano o 
urbanizable sin desarrollar. 
 
La parcela se encuentra en el área denominada UUR-6 del SUNC dentro de lo que las NUM denominan área discontinua. 
 

 

2.3.3. Condiciones particulares de aplicación 
 
 

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES NORMAS PROPIAS y del PLAN PARCIAL 

ACTUACIONES URBANÍSTICAS Licencia de uso provisional en SUNC 

TIPO DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

ORDENANZA DE USO Uso predominante: Residencial en vivienda unifamiliar 

ORDENANZAS DE OCUPACIÓN Y VOLUMEN 

Parcelación: La parcela mínima se fija según Parcelario Catastral 
Alineaciones: Los linderos 
Retranqueos: Frente 4m y laterales y fondo 3m. 
Edificabilidad: 0,15 m²/m² 
Ocupación: según ED 
Tipología de la edificación: Vivienda unifamiliar  
Altura de pisos: 2 plantas + Bajo Cubierta. 
Altura de la edificación: 7,00 metros al alero. 
Se permite planta bajo rasante. 
Todas las estancias de las viviendas contarán con iluminación y 
ventilación directa a vía pública o patios interiores. Se exceptúa de 
esta condición los aseos, los que podrán contar con iluminación 
artificial y ventilación mediante conducto de acuerdo a las normas 
de habitabilidad. 
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2.3.4. Informe de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de la Delegación Territorial de la Junta 
de Castilla y León. 

 
 
En Anexo a la presente memoria se aporta el informe de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de la Delegación 
Territorial de la Junta de Castilla y León relativo a la concesión de Licencia de uso provisional en SUNC. 
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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 - V i v i e n d a  
———————————————————————————————————————————————————— 

Datos del Proyecto 
———————————————————————————————————————————————————— 
Título del trabajo: PROYECTO de EJECUCIÓN VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 

Emplazamiento: PARCELA 19 URBANIZACIÓN “EL CAÑIZAL” 

Localidad: PELABRAVO (37181) 

Provincia: SALAMANCA 

Promotor: ÁNGEL DIAZ RODRIGUEZ y J. MARÍA DIAZ RODRIGUEZ 

Arquitecto(s): Francisco Javier Gil Santos  

Datos Urbanísticos 
———————————————————————————————————————————————————— 
Ordenanza Reguladora en SUNC: área UUR-6 para Uso Residencial vivienda unifamiliar aislada  

Servicios urbanísticos: Por completar 

PLANEAMIENTO 
VIGENTE 

Normas Generales de la Edificación de las Normas Urbanísticas de Pelabravo 
(Salamanca) NUM, Revisión Adaptación de las NNSS.                                        
Ordenanzas para Suelo Urbano NO CONSOLIDADO

 
 

CLASIFICACIÓN 
URBANÍSTICA

 

Suelo Urbano No Consolidado. 

 

CONCEPTO En Planeamiento En Proyecto 

USO DEL SUELO  Residencial vivienda unifamiliar  Residencial vivienda unifamiliar AISLADA 

PARCELA MÍNIMA Parcela catastral  2.586,30 m²
 

OCUPACIÓN MÁXIMA  - - 

EDIFICABILIDAD 0,15 m²/m² (387,94 m²) 227,50 m² 

Nº PLANTAS S/R 2 Plantas + Bajo Cubierta
 

1 planta s/r 

ALTURA MÁXIMA 7,00 m a rasante del terreno con vivienda Más desfavorable 4,65 m 

BAJO CUBIERTA Permitido No proyectado 

RETRANQUEOS 
4,00 m a vía pública 

3,00 m a linderos y fondo 
Cumple los retranqueos 

PLANTAS BAJO RASANTE  Permitido  Proyectado 

TIPOLOGÍA EDIF. Vivienda unifamiliar aislada Vivienda unifamiliar aislada 

OBSERVACIONES: 
La Licencia de Uso Provisional se tramitará y otorgará cumpliendo con la aprobación de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo 
de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León. 

 
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, Septiembre 2016 

 

  
 Fdo: El Arquitecto: 

 
D. FCO. JAVIER GIL SANTOS 
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  3.     Descripción del Proyecto                                           · 
 

3.1. Descripción general del Proyecto 
 

Descripción general del 
edificio 

Se trata de un edificio compuesto por 1 vivienda unifamiliar aislada de 1 planta sobre rasante 
y una pequeña bodega en sótano, situada en el interior de la parcela 19 de la Urbanización “el 
Cañizal” de Pelabravo (Salamanca) y con cubierta plana en dos niveles. 
 

Programa de necesidades El programa de necesidades a petición de la propiedad y a desarrollar en el presente Proyecto 
se adapta a un programa de edificio de vivienda unifamiliar de gestión privada. 
 
VIVIENDA  
En planta baja se proyecta el vestíbulo, escalera de acceso a planta sótano, salón comedor, 
cocina, 3 dormitorios, 2 cuartos de baño.  Se proyecta porche al sur. 
En esta planta se proyecta el garaje. 
En planta sótano se proyecta almacén-bodega y lavadero. 
 

Uso característico Residencial vivienda unifamiliar aislada. 
 

Otros usos previstos No se proyectan. 
 

Relación con el entorno El edificio proyectado se sitúa en un entorno urbano consolidado de la urbanización. Las 
parcelas colindantes a ambos lados están construidas. 
Se cumplen con los retranqueos obligados por normativa. 
 

 

3.2. Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas 
 

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. 
 

Requisitos básicos relativos a 
la funcionalidad 

1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación 
de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 
 
Se ha primado la reducción de recorridos de circulación no útiles, como son los pasillos, 
ubicando las zonas de distribución o comunes y en la parte central de la pieza. En cuanto a las 
dimensiones de las dependencias se ha seguido lo dispuesto por el Decreto de habitabilidad 
en vigor. Las viviendas están dotadas de todos los servicios básicos.  
 
El diseño y dimensiones de todos los elementos y espacios privativos que componen la 
edificación se ajustan a las especificaciones del Planeamiento urbanístico de la localidad, 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. 
 
Al ser viviendas unifamiliares residenciales no tienen zonas comunes por lo cual no es 
aplicable el Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reg. de la Ley 3/1998, 
de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras en Castilla y León.  
 
Aún así y de conformidad con la Ley 3/1998, el edificio cumple las condiciones exigidas en 
materia de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas (Ver Anexo de accesibilidad) 
 
3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo 
con el establecido en su normativa específica. 
 
Al tratarse de edificios de viviendas sin división horizontal, no es aplicable el D. Ley 1/1998, de 
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27 de Febrero sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación.  
 
4. Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las 
instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo dispuesto en su 
normativa específica. 
 
Se dotará a cada vivienda de casillero postal a la entrada de la misma desde la calle. 
 

Requisitos básicos relativos a 
la seguridad 

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. 
 
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. 
 
Las viviendas reúnen los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y 
funcionalidad exigidos para este uso. Y son para uso exclusivo residencial.  
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 
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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. 
 
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. 
 
Las viviendas proyectadas disponen de una envolvente adecuada a la limitación de la 
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la 
ciudad de situación, del uso previsto y del régimen de verano y de invierno. Las características 
de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, permiten la 
reducción del riesgo de aparición de humedades de condensación, superficiales e 
intersticiales, que puedan perjudicar las características de la envolvente. Se tendrá en cuenta 
especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias 
de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.  
 
Las edificaciones proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las 
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema 
de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un 
sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que 
reúnan unas determinadas condiciones.  
 
La demanda de A. C. S., se cubrirá en parte mediante la incorporación de un sistema 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.  
 
4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que 
permitan un uso satisfactorio del edificio. 
 
 

3.2.2. Cumplimiento de otras normativas específicas 
 
Además de las exigencias básicas del CTE, es de aplicación la siguiente normativa de cara a la redacción del Proyecto de Ejecución: 
 

Estatales  
EHE Se cumplirá 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 cumplirá 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. 
 

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

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

Telecomunicaciones 
 

Se cumplirá con las prescripciones de la ley de Infraestructuras Comunes de los edificios para 
el acceso a los Servicios de Telecomunicaciones (R.D.L. 27/02/98 y R.D. 279/1999) 
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Autonómicas  
Habitabilidad Se cumple con el Decreto 147/2000, de 29 de junio, de supresión de la cédula de habitabilidad 

en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León. 
 

Accesibilidad 
 
 
Normas disciplina Urbanística 
 

Se cumple con la Ley 3/1998, de 24 de Junio, de accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas en el ámbito de Castilla y León. 
 
 
 

Ordenanzas municipales Se cumple con las Ordenanzas para Suelo Urbano NO CONSOLIDADO de las Normas Generales 
de la Edificación de las Normas Urbanísticas de Pelabravo (Salamanca) NUM, Revisión 
Adaptación de las NNSS 

Uso Residencial vivienda unifamiliar aislada  

El diseño y dimensiones de todos los elementos y espacios privativos que componen el edificio 
se ajustan a las especificaciones del planeamiento urbanístico vigente. 
 

Otras  
 

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

Descripción de las viviendas y 
volumen 

El volumen del edificio es el 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. 
 
La vivienda consta de una planta sobre rasante y una planta bajo rasante. 
 
VIVIENDA  
 
La planta sótano consta de Almacén y lavadero. 
 
La planta baja consta de Garaje, vestíbulo de entrada a la vivienda, escalera de acceso a planta 
inferior, salón-comedor, cocina, 3 dormitorios y do baños. 
 
 

Accesos La vivienda posee acceso peatonal y rodado desde la calle de la Urbanización 
 

Evacuación La vivienda está retranqueada según normativa y cuenta con una de sus fachadas en contacto 
con espacios de uso público. 
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3.4. Descripción general de los parámetros que determinan 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 Cimentación con zapata corrida de muros de hormigón armado hasta llegar a la altura del 
terreno interior en zona de sótano y resto con cimentación de tipo superficial con zapatas 
aisladas y corridas de hormigón armado.  
 

Parámetros Profundidad del firme de la cimentación de la vivienda previsto a la cota -2,80 m respecto de 
la línea de cota 0,00 descrita en el proyecto. 
 

Tensión admisible del terreno Se ha optado por un valor para el cálculo de cimentación de 2,50 kN/m² a la vista del 
correspondiente estudio geotécnico. 
 
 

CUADRO DE SUPERFICIES

SUPERFICIE ÚTIL CONST. PROPIA

PLANTA BAJA ESTAR-COMEDOR 20,20 m²

VIVIENDA DORMITORIO 1 12,30 m²

DORMITORIO 2 12,30 m²

DORMITORIO 3 10,20 m²

BAÑO 1 5,80 m²

BAÑO 2 4,50 m²

RECIBIDOR 9,00 m²

PASILLO 6,40 m²

COCINA 15,15 m²

ESCALERA ACCESO SÓT. 9,50 m²

TOTAL DISTRIBUIDA 105,35 m² 130,00 m²

GARAJE GARAJE 32,10 m² 39,35 m²

PLANTA SÓTANO BODEGA 38,10 m²

BODEGA LAVADERO 4,50 m²

ESCALERA 1,60 m² 58,15 m²

TOTAL SIN DISTRIBUIR 76,30 m² 97,50 m²

TOTAL VIVIENDA 181,65 m² 227,50 m²
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3.4.1.2. Estructura portante 
 

Descripción del sistema Estructura en hormigón armado de pórticos planos con nudos rígidos de pilares metálicos de 
sección cuadrada y rectangular, muros de contención de H.A. y vigas planas y/o de canto en 
función de las luces a salvar. 
 

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. 
 
La estructura es de una configuración sencilla, adaptándose al programa funcional de la 
propiedad, e intentando igualar luces, sin llegar a una modulación estricta. 
 
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se 
ajustan a los documentos básicos del CTE. 

 
3.4.1.3. Estructura horizontal 
 

Descripción del sistema Losas macizas de hormigón armado de canto 20 cms., armadura superior e inferior y de 
punzonamiento en pilares definido en el cálculo de la estructura del proyecto de ejecución. 
 
 

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 
EHE-08. 
 

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.  
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3.4.2.1. Fachadas 
 

Descripción del sistema F1 - Los cerramientos de fachadas Tipo 1 de la vivienda se proyectan de 2 hojas de ladrillo 
cerámico formados por: ½ Pié de ladrillo hueco doble con aplacado de piedra natural caliza , 
enfoscado interiormente 1 cm. con mortero de cemento hidrófugo, cámara ventilada de 
separación donde se alojará el aislante térmico en cámara con aislante Ecosec fachadas: Sobre 
el enfoscado de mortero Ibersec Aismur y panel de lana de vidrio de Isober con revestimiento 
Kratf de al menos 100 mm de espesor con polietileno como barrera de vapor, y trasdosado 
interior con tabicón de 7 de ladrillo hueco doble. Los acabados se describen en el Apartado 
3.4.4. de la Memoria Descriptiva. 
 
F2 - Los cerramientos de fachadas Tipo 2 de la vivienda se proyectan de 2 hojas de ladrillo 
cerámico formados por: ½ Pié de ladrillo macizo de formato largo 50-70 cm, enfoscado 
interiormente 1 cm. con mortero de cemento hidrófugo, cámara ventilada de separación 
donde se alojará el aislante térmico en cámara con aislante Ecosec fachadas: Sobre el 
enfoscado de mortero Ibersec Aismur y panel de lana de vidrio de Isober con revestimiento 
Kratf de al menos 100 mm de espesor con polietileno como barrera de vapor, y trasdosado 
interior con tabicón de 7 de ladrillo hueco doble. Los acabados se describen en el Apartado 
3.4.4. de la Memoria Descriptiva. 
 
Para la formación de los huecos de fachadas se realizarán cargaderos “in situ”, y los 
vierteaguas serán de piedra artificial color como el aplacado. 
 
Puertas de acceso a vivienda de madera de cedro de seguridad con aislamiento de 
poliuretano, marco metálico forrado madera, tres bisagras regulables y cerradura con tres 
puntos de seguridad. Puerta de acceso a garaje metálica de elevar basculante de una hoja con 
paneles de chapa grecada vertical galvanizada y pintada al horno con resina epoxi. 
 
Para los huecos se utilizarán Carpintería de PVC, color grafito, abisagrada practicable 
microventilación, de 135/170 x 210 cm en general, Sistema abisagrado de 70 mm de 
profundidad de marco y una capacidad máxima de acristalamiento de 40 mm.  
 
Perfilería de 5 cámaras interiores en marco y hoja, valores de transmitancia desde 0,9 W/m²K, 
convirtiéndolo así en el ventanal idóneo para garantizar el cumplimiento de las normativas 
más exigentes aplicables a cualquier zona climática. 
 
Doble vidrio bajo emisivo Planitherm XN incoloro de 6 mm y una luna float Planiclear incolora 
de 4 mm, cámara de aire deshidratado de 10,12 ó 16 mm con perfil separador de aluminio y 
doble sellado perimetral. 
 
Se puede optar por sistema compacto de aireador formado por cajoneras monobloc de pvc 
con aislamiento de material absorbente acústico de 25 mm de espesor y persiana de PVC 
color, con lamas de 45 mm con aislamiento de poliuretano. 
 
 
 

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 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 3,50 m. 
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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 plana invertida no transitable constituida por: hormigón aligerado de espesor 
medio 10 cm en formación de pendientes comprendidas entre 0 y 5%, con tendido de mor 
tero de cemento de 2 cm de espesor como capa de regularización; capa antipunzonantede 
300 gr/m2, Danofelt PY 300; lámina sintética impermeabilizante a base de PVC, Danopol FV 
1.2; capa separadora geotextil de 300 gr/m2, Danofelt PY 300; panel de aislamiento térmico 
de poliestireno extruído de 200 mm de espesor, Danopren TR-60; capa filtrante, Danopren 
TR-60; capa filtrante, geotextil de 200 gr/m2, Danofelt PY 200. Lista para extender capa de 
grava suelta y limpia (mínimo 10cm de espesor. 

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

El peso propio de los distintos elementos que constituye la cubierta se considera como cargas 
permanentes. La zona climática de invierno considerada a efectos de sobrecarga de nieve es 
la 0,8kN 
 
 
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 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 CTE-HR 
 
Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética 
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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 
 
 

3.4.2.4. Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios no habitables 
 

Descripción del sistema M2- Hoja de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco, para revestir, recibida 
con mortero de cemento M-5 y revestimiento interior de yeso. Aislamiento formado por panel 
multicapa DANOFON, de 28 mm de espesor. Hoja de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico hueco, para revestir, recibida con mortero de cemento M-5. 
 

Parámetros Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento y sismo                             
El peso propio de los distintos elementos que constituyen estas particiones se consideran al 
margen de las sobrecargas de usos, acciones de viento y sísmicas. 
 
Seguridad en caso de incendio 
Se considera la resistencia al fuego de esta partición para garantizar la reducción del riesgo 
de propagación interior y 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 
No es de aplicación. 
 
Protección frente al ruido 
Se considera el aislamiento acústico a ruido aéreo de esta partición como un elemento 
constructivo vertical de partición interior entre áreas de distinto uso conforme a la CTE-HR 
Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética 
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática D1 (D2). Para la 
comprobación de la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta además, la 
transmitancia media de las particiones interiores con recintos no habitables con sus 
correspondientes orientaciones, incluyendo en el promedio los puentes térmicos integrados 
en las particiones interiores, tales como pilares. 
 
 
 

3.4.2.5. Suelos sobre rasante en contacto con el terreno 
 
 

Descripción del sistema No existen elementos de este tipo en el presente proyecto 
 
 

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 
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3.4.2.6. Suelos sobre rasante en contacto con espacios no habitables (cámara) 
 

Descripción del sistema S1 - Suelo de planta baja. Está constituido por forjado  unidireccional de viguetas pretensadas 
autoportantes. Todas ellas de un ancho de 12 cm., y con un intereje de 70 cm. de canto 
previsible de 25 + 5 cm. Sobre el forjado se dispondrá de aislamiento acústico anti-impacto 
con lámina de panel de polietileno reticulado Impactodan de 5mm. Aislamiento térmico a 
base de poliestireno extruido de 5 cm. de espesor. Solera de 5 cm armada., mortero de 
cemento y pavimento según acabados después descritos. 
Los acabados interiores se describen en el Apartado 3.4.4. de la Memoria Descriptiva. 
 

Parámetros Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento y sismo                             
El peso propio de los distintos elementos que constituyen este componente de la envolvente 
se consideran al margen de las sobrecargas de usos, tabiquerías, acciones de viento y sísmicas. 
 
Seguridad en caso de incendio 
Se considera la resistencia al fuego de esta partición para garantizar la reducción del riesgo de 
propagación interior y 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 
Se ha tenido en cuenta la existencia de desniveles que exijan la disposición de barrera de 
protección. También se ha tenido en cuenta la diferencia de rasantes de los pisos con la acera 
para la disposición de barreras de protección. 
 
Salubridad: Protección contra la humedad 
Para la adopción de la parte del sistema evolvente correspondiente al suelo, se ha tenido en 
cuenta su tipo y el tipo de intervención en el terreno, la presencia de agua, el grado de 
impermeabilidad y el tipo de muro con el que limita, parámetros exigidos en el DB HS 1. 
 
Protección frente al ruido 
No es de aplicación. 
 
Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética 
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática D2. Para la comprobación 
de la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta la transmitancia media del 
suelo. 
 
Diseño y otros 
 
 

3.4.2.7. Suelos sobre rasante en contacto con espacios no habitables 
 

Descripción del sistema S2 - Suelo de planta baja. Está constituido por forjado  unidireccional de viguetas pretensadas 
autoportantes. Todas ellas de un ancho de 12 cm., y con un intereje de 70 cm. de canto 
previsible de 25 + 5 cm. Sobre el forjado se dispondrá de aislamiento acústico anti-impacto 
con lámina de panel de polietileno reticulado Impactodan de 5mm. Aislamiento térmico a 
base de poliestireno extruido de 5 cm. de espesor. Solera de 5 cm armada., mortero de 
cemento y pavimento según acabados después descritos. 
Los acabados interiores se describen en el Apartado 3.4.4. de la Memoria Descriptiva. 
 

Parámetros Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento y sismo                             
El peso propio de los distintos elementos que constituyen este componente de la envolvente 
se consideran al margen de las sobrecargas de usos, tabiquerías, acciones de viento y sísmicas. 
 
Seguridad en caso de incendio 
Se considera la resistencia al fuego de esta partición para garantizar la reducción del riesgo de 
propagación interior y 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 
Se ha tenido en cuenta la existencia de desniveles que exijan la disposición de barrera de 
protección. También se ha tenido en cuenta la diferencia de rasantes de los pisos con la acera 
para la disposición de barreras de protección. 
 
Salubridad: Protección contra la humedad 
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Para la adopción de la parte del sistema evolvente correspondiente al suelo, se ha tenido en 
cuenta su tipo y el tipo de intervención en el terreno, la presencia de agua, el grado de 
impermeabilidad y el tipo de muro con el que limita, parámetros exigidos en el DB HS 1. 
 
Protección frente al ruido 
No es de aplicación. 
 
Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética 
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática D2. Para la comprobación 
de la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta la transmitancia media del 
suelo. 
 
Diseño y otros 
 
 

3.4.2.8. Suelos sobre rasante en contacto con el ambiente exterior 
 

Descripción del sistema No existen elementos de este tipo en el presente proyecto 
 

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 

 
3.4.2.8. Medianeras 
 

Descripción del sistema No existen elementos de este tipo en el presente proyecto 
 

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 
 

3.4.2.9. Muros en Contacto con el Terreno 
  

Descripción del sistema T1 – Muros bajo rasante 
Composición de muros a dos caras:  
Muro de sótano de hormigón armado, 2C, espesor 25 cm, realizado con hormigón HA-
25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S. 
  
Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación 
asfáltica, Impridan 100; banda de refuerzo Esterdan 30 P Elast; lámina asfáltica de betún 
elastómero SBS Esterdan 30 P Elast, con armadura de fieltro de poliéster, totalmente adherida 
al muro con soplete; lámina drenante Danodren H-15 Plus, fijada mecánicamente al soporte; 
geotextil para drenaje del tubo dren. Lista para verter las tierras. Cumple con los requisitos del 
C.T.E. Ficha IM-28 de Danosa. Dispone de DIT para estructuras enterradas. "Esterdan-Self Dan-
Polydan estructuras enterradas". Nº 567/11. 
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Parámetros Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento y sismo                             
El peso propio de los distintos elementos que constituyen este componente de la envolvente 
se consideran al margen de las sobrecargas de usos, tabiquerías, acciones de viento y sísmicas. 
Se determina la tensión admisible máxima del terreno en base a un reconocimiento del terreno. 
 
Seguridad en caso de incendio 
Se considera la resistencia al fuego de los muros 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. 
 
Seguridad de utilización 
No es de aplicación. 
 
Salubridad: Protección contra la humedad 
Para la adopción de la parte del sistema evolvente, se ha tenido en cuenta su tipo y el tipo de 
intervención en el terreno, la presencia de agua en función del nivel freático, el coeficiente de 
permeabilidad del terreno, el grado de impermeabilidad y el tipo de muro, parámetros exigidos 
en el DB HS 1. 
 
Protección frente al ruido 
No es de aplicación. 
 
Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética 
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática D2. Para la comprobación 
de la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta la transmitancia media del 
muro. 
 
Diseño y otros 
 

3.4.2.10. Cubiertas enterradas 

 
Descripción del sistema No existen elementos de este tipo en el presente proyecto 

 
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 
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3.4.2.11. Suelos bajo rasante en contacto con el terreno 
 

Descripción del sistema T3 - Suelo de la planta sótano de la vivienda .Solera ventilada de hormigón armado de 10+4 
cm de canto, con sistema de encofrado perdidode polipropileno reciclado, sistema MODÌ, 
modelo MS 50 "EDING APS", realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y malla electrosoldada 
ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, en capa de 
compresión de 4 cm de espesor. 

Los acabados se describen en el Apartado 3.4.4. de la Memoria Descriptiva. 

 
 
 

Parámetros Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento y sismo                             
El peso propio de los distintos elementos que constituyen este componente de la envolvente 
se consideran al margen de las sobrecargas de usos, tabiquerías, acciones de viento y sísmicas. 
Se determina la tensión admisible máxima del terreno en base a un reconocimiento del 
terreno. 
 
Seguridad en caso de incendio 
No es de aplicación. 
 
Seguridad de utilización 
Se ha tenido en cuenta la existencia de desniveles que exijan la disposición de barrera de 
protección. 
 
Salubridad: Protección contra la humedad 
Para la adopción de la parte del sistema evolvente correspondiente al suelo, se ha tenido en 
cuenta su tipo y el tipo de intervención en el terreno, la presencia de agua en función del nivel 
freático, el coeficiente de permeabilidad del terreno, el grado de impermeabilidad y el tipo de 
muro con el que limita, parámetros exigidos en el DB HS 1. 
 
Protección frente al ruido 
No es de aplicación. 
 
Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética 
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática D2. Para la comprobación 
de la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta la transmitancia media del 
suelo. 
 
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. 
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 Descripción del sistema 

  

Partición 1 y 2  
M2- El cerramiento de separación de la vivienda con el garaje se proyecta Hoja de 7 cm de 
espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco, para revestir, recibida con mortero de cemento 
M-5 y revestimiento interior de yeso. Aislamiento formado por panel multicapa DANOFON, 
de 28 mm de espesor. Hoja de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco, para 
revestir, recibida con mortero de cemento M-5. 
 
M3 - Tabiquería divisoria dentro de la vivienda: tabicón de ladrillo hueco doble de 7cm. de 
espesor. 
 
La fábrica se recibirá con mortero de cemento y antes de su colocación se humedecerá. Se 
colocarán miras y los cercos junto a la primera hilada.  
Tanto en su base como en los laterales tendrá 1 cm de mortero y se quitarán las rebabas. En 
la parte superior de los paños de la última hilada y su unión con el forjado se realizarán con 
yeso. La unión entre tabiques se realizará mediante engarces y la fábrica quedará plana y 
aplomada y con una composición uniforme en toda su altura y no presentará ladrillos rotos.  
Rozas: las rozas que se practiquen, se harán perfectamente en las tres hiladas superiores. La 
roza vertical quedará separada 20 cm como mín. de los cercos. Si se dispusieran rozas por 
ambas caras de un mismo tabique tendrán como mín. una distancia de 50 cm. Se harán 
principalmente en vertical, salvo excepciones.  
Cercos: Se aplomarán, alinearán y escuadrarán empleando para ello los medios auxiliares 
necesarios. Llevarán los enlaces precisos para su buena unión con el tabique.  
 

Partición 3 Puertas de paso de hojas abatibles de carpintería de madera. 
La carpintería interior será con hoja lisa, rechapada y canteado en todo su contorno para 
barnizar, cerco de madera de primera calidad y precerco de pino y y tapajuntas, para barnizar. 
La puerta de paso de salón podría ser vidriera lisa maciza, rechapada en madera de primera 
calidad y recercado macizo en todo su contorno, cerco y precerco de pino, con tapajuntas para 
barnizar. 
Todas las puertas de paso y de armarios llevarán impresos en las hojas la marca de calidad 
(Orden 16/21/1972 del Ministerio de Industria), es decir resistencia a la humedad, 
comprobación de planeidad, resistencia al choque, resistencia a flexión por carga concentrada 
en ángulo, y resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no menor a 28 
cm. En las puertas vidrieras se colocará vidrio impreso incoloro o similar. Los cercos 
dispondrán de patillas de anclaje con una separación no menor a 50 cm.  

 
 

Partición 4 Puerta de paso de hoja abatible de chapa RF-60. 

Partición 5 S4 - forjado  unidireccional de viguetas pretensadas autoportantes. Todas ellas de un ancho 
de 12 cm., y con un intereje de 70 cm. de canto previsible de 25 + 5 cm., sobre el que se 
colocará un aislamiento térmico con panel de poliestireno extruido de 4 cm. de espesor, sobre 
este aislamiento se ejecutarán los solados correspondientes, a base de cama de arena, 
mortero de agarre y solado de gres. 

 
 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 

  

Partición 1 Protección contra incendios. Para la adopción de esta compartimentación se ha tenido en 
cuenta la consideración del garaje como zona de riesgo especial, su clasificación y su superficie 
construida, conforme a lo exigido en el DB SI 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 uso 
distinto, conforme a lo exigido en el CTE DB HR. 
 
Ahorro de energía. 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 la 
transmitancia media de la partición considerada como una partición interior con recinto no 
habitable con sus correspondientes orientaciones, incluyendo en el promedio los puentes 
térmicos integrados en la partición, tales como pilares. 
 

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 el CTE DB HR. 
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Partición 3 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 el CTE DB HR. 
 

Partición 4 Protección contra incendios. Para la adopción de esta compartimentación se ha tenido en 
cuenta la consideración del garaje como zona de riesgo especial, su clasificación y su superficie 
construida, conforme a lo exigido en el DB SI 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 
distinto uso, conforme a lo exigido en el CTE DB HR. 
 

Partición 5 Protección contra incendios. Para la adopción de esta compartimentación se ha tenido en 
cuenta la consideración del garaje como zona de riesgo especial, su clasificación y su superficie 
construida, conforme a lo exigido en el DB SI 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 uso 
distinto, conforme a lo exigido en el CTE DB HR. 
 
Ahorro de energía. 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 la 
transmitancia media de la partición considerada como una partición interior con recinto no 
habitable. 
 

 

 
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. 
 
 

Acabados Descripción del sistema 
  

Revestimiento 1 Cocina y Baños:  
Suelo: Suelo: Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico 60x60 cm, recibidas con 
adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci.  
Paredes: Alicatado con baldosas cerámicas de gres porcelánico 30x60 cm. 
Techo: falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m, liso suspendido con 
estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A; ACABADO 
SUPERFICIAL: pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, mano de fondo y 
dos manos de acabado. 

Estar - Comedor, Pasillos y Dormitorios 

Suelo: Pavimento de madera laminada instalado de manera flotante sobre subsuelo Pergo 
Combi-Plus con resistencia acústica ISO 712/2 18dB y ensamblados entre sí mediante el 
sistema de unión Perfect Fold 3.0, con rodapié de DM laminado en blanco al igual que jambas 
de puertas. 
Paredes: Guarnecido y enlucido de yeso 
Techo: falso techo aislado continuo, situado a una altura menor de 4 m, liso suspendido con 
estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A; ACABADO 
SUPERFICIAL: pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, mano de fondo y 
dos manos de acabado. 

 
En la zona de los baños y en los paños alicatados que limitan la bañera o plato de ducha, se 
aplicará un enfoscado hidrófugo en toda la superficie de los mismos, de tal forma que se 
proteja contra posibles humedades las estancias colindantes a estos paños. La altura será de 
suelo a techo hasta enrasar con los yesos del forjado, colocándose con mortero de cemento 
o pegamento, al efecto.  
 
El espesor no será ni sup. a 5mm, ni inf. de 3 mm. El paramento estará limpio, lavado y 
aplomado, empleándose en los encuentros piezas especiales de p. v. c. para las esquinas. La 
ejecución del alicatado será previa a la de pavimentado, quedando por encima de éste.  
 
Los taladros tendrán una holgura de 1 cm en el diámetro de tubos empotrados para las tomas 
de agua. Los cortes se harán en los azulejos extremos y con máquinas adecuadas a tal fin. El 
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azulejo será bizcocho cerámico prensado, con su superficie vidriada impermeable e 
inalterable a los gases y ácidos, cocidos a una temperatura de 900 °C. El azulejo se sumergirá 
previamente en agua hasta su saturación antes de su colocación. Las juntas serán paralelas 
entre sí y el paramento acabado gozará de total planeidad en todas las direcciones 
 

Revestimiento 2 
 
 
 
 
 

Enlucidos y guarnecidos: se llevarán a cabo en todos los paramentos de dormitorios, espacios 
de distribución y salón, según se indica en planos de acabados.  
 
Los guarnecidos tendrán un espesor de 1,2 cm y los paños y superficies serán lisos y sin 
coqueras. Los enlucidos serán de 1 mm, ejecutándose del mismo modo. Las capas de yeso no 
tendrán en ningún caso un espesor sup. a 1,5 cm. En caso que fuera necesario se ejecutarán 
dando distintas capas men. de 1,5 cm, raspándose la cara de soporte. Antes de comenzar los 
trabajos, se limpiará y humedecerá la superficie a revestir suspendiéndose los trabajos 
siempre que las temperaturas fueran inf. a 5°C. En las esquinas, aristas y particiones de huecos 
se dispondrán guardavivos.  
 

 
Revestimientos exteriores Descripción del sistema 
  

Revestimiento 3 Enfoscados: se llevarán a cabo en garaje (si la D.T. no opta por enlucido de yeso) . Los 
enfoscados tendrán un espesor de 1,5 cm y los paños y sup. serán lisos y sin coqueras.  
 
Las capas de mortero no tendrán en ningún caso un espesor sup. a 1,5 cm. En caso que fuera 
necesario se ejecutarán dando distintas capas men. de 1,5 cm, raspándose la cara de soporte 
y se limpiará y humedecerá la superficie a revestir suspendiéndose los trabajos siempre que 
las temperaturas fueran inf. a 5°C. En las esquinas, aristas y particiones de huecos se 
dispondrán guardavivos.  
 

Revestimiento 4 
 
 

Falsos techos y escayolas: se llevarán a cabo en toda la vivienda excepto en los dormitorios 
de la planta primera y en el garaje, según se indica en planos de acabados. Serán de placas de 
escayola lisa recibidas con pasta de escayola, según NTERTC16. 
 

 
 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
  

Revestimientos Protección frente a la humedad: Para la adopción de este acabado se ha tenido en cuenta el 
grado de permeabilidad de las fachadas, la zona pluviométrica de promedios, el grado de 
exposición al viento del emplazamiento del edificio y la altura del mismo, conforme a lo 
exigido en el DB HS 1. 

 
 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. 
 

Revestimiento 3 Protección frente a la humedad: Para la adopción de este material se ha tenido en cuenta la 
previsión de impedir la penetración de humedad en el interior de las paredes proveniente del 
uso habitual de la cocina y los baños. 
 

Revestimiento 4 Protección frente a la humedad: Para la adopción de este material se ha tenido en cuenta la 
previsión de impedir la penetración de humedad en el interior de las paredes proveniente del 
uso habitual de la cocina y los baños. 
 

 
 

Solados Descripción del sistema 
  

Solado 1 Pavimento de baldosas de gres en las zonas pavimentadas al exterior de la vivienda.  
El solado será de baldosa de gres de dimensiones variables, éste se colocará sobre una capa 
de mortero de cemento, sobre un lecho de arena. El tipo y color se escogerá en obra por parte 
de la D. T.  
Las baldosas se humedecerán previamente a su colocación y se asentarán sobre capa de 
mortero fresco previo espolvoreado con cemento. La colocación del gres se dispondrá con 
juntas de ancho no menor a 1 mm. Por último se extenderá sobre las juntas una lechada de 
cemento de forma que quede rellena. 
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El suelo quedará perfectamente plano, no permitiéndose variaciones sup. a 3 mm o cejas sup. 
a 1 mm.  
 

 Pavimento de baldosas de gres antideslizante Clase 3 en los peldaños de la escalera exterior 
de entrada. 
 

 
 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
  

 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. 
 

 Seguridad en utilización: Para la adopción de este material se ha tenido en cuenta la 
resbaladicidad del suelo. 
 

 
 

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. 
 
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. 
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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 de la Urbanización continuo y presión suficientes. 
Esquema general de la instalación de un solo titular/contador. 
 

AGUA FRÍA  

Esquema de diseño: La instalación de agua fría cumplirá con la Norma Básica para las 
instalaciones int. de suministro de agua, Orden del Ministerio de Industria de 9 de Diciembre 
de 1975. La acometida del edificio se realizará desde la red general del Municipio, enterrada.  
 
El esquema general adoptado para la distribución corresponderá a la solución de la Norma 
NTEIFF, con contador general, individual y válvula de paso y retención colocados. La 
distribución interior de cada vivienda a partir del contador o llave de paso, se dispondrá en 
horizontal, discurriendo oculta por el suelo o los muros.  
 
Cada local húmedo dispondrá de llave de paso para independizar parcialmente la instalación. 
La velocidad del agua será de 1,5 m/s y en ningún pto.  
 
La presión de servicio será ma. de 35 m. c. d. a., ni me. de 10 m. c. d. a., independientemente 
de ello, cada aparato llevará una llave de corte.  
 
Normas de calidad y construcción: Tuberías de polietileno reticulado PEX de sección circular 
sin rebabas ni recortes, estancas a presión al menos 10 atmósferas.  
 
Llave General será de bronce para roscar. Estanca a presión 15 atmósferas. Llaves de paso de 
bronce para roscar, de paso con contador y vivienda. Válvula de retención permitirá el paso 
en un solo sentido marcado con una flecha, de bronce para roscar, con muelle de acero 
inoxidable y membrana de goma elástica indeformable. Contador será el especificado y 
preparado para roscar. Estará homologado por la Delegación de Industria.  
 
AGUA CALIENTE  

 
El suministro de agua caliente sanitaria, se hará mediante la producción individual a partir de 
la red de agua fría, la producción se efectuará mediante Caldera de leña, con apoyo de 
colectores solares en cubierta, cumpliendo con la exigencia básica establecida en el CTEHE 4. 
La temperatura de consumo del agua caliente será de 60 ºC. Se tendrán en cuenta las 
disposiciones en vigor, en cuanto a ventilación para el cuarto de calderas. Las tuberías de la 
red serán de polietileno reticulado PEX e irán calorifugadas,  
 
Los diámetros de las diferentes partes de la red, así como su disposición quedarán reflejadas 
en los planos de fontanería.  
 

  

Evacuación de aguas Red unitaria (pluviales + residuales). Cota del alcantarillado a mayor profundidad que la cota 
de evacuación. Evacuación de aguas residuales domésticas y pluviales, sin drenajes de aguas 
correspondientes a niveles freáticos. 
La red de saneamiento interior de la vivienda se ajustará en general a las especificaciones de 
la NTEISS y en particular a aquellas especificaciones que se indiquen en el proyecto de 
ejecución.  
El trazado de la red horizontal interior, se realiza mediante un sist. unitario de aguas sucias. 
Tuberías. Estas serán de PVC rígido, exento de plastificaciones, sistema Terrain SPD o similar. 
Las destinadas a conducciones de desagües, serán lisas por ambos extremos y deberán reunir 
todas las condiciones exigidas en la norm. vigente (UNE53114 partes l y ll). 
Las tuberías que se utilicen en canalizaciones subterráneas, enterradas (colectores y redes de 
saneamiento), deberán reunir todas las condiciones exigidas en la normativa vigente para 
este tipo de instalaciones (UNE 5333281). 
 
Accesorios. Serán de PVC rígido, exento de plastificaciones, sistema Terrain SUP o similar. Los 
destinados a redes de desagües, así como los colectores, serán fabricados por inyección y 
deberán reunir todos los condicionantes exigidos en la normativa vigente (UNE 53114 partes 
l y ll), así como la documentación acreditativa de haber superado satisfactoriamente todos 
los ensayos solicitados en dicha normativa y de forma especial los funcionales (ensayos de 
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choque térmico y ensayo de estanqueidad al aire y al agua de las uniones con junta elástica).  
 
Los accesorios que se utilicen en canalizaciones subterráneas enterradas, deberán reunir 
todas las condiciones exigidas en la normativa vigente para este tipo de instalaciones (UNE 
5333281), así como la documentación acreditativa de haber superado satisfactoriamente 
todos los ensayos solicitados en dicha normativa y de forma especial los funcionales.  
 
Cuando se empleen accesorios manipulados estándar, estos deberán a su vez, responder a 
los requisitos exigidos en la mencionada norma (UNE 5333281). Todos los accesorios así 
elaborados, irán provistos exteriormente de cartelas soldadas que refuercen su 
conformación.  
 
Todos los accesorios inyectados, deberán ser de bocas hembras disponiendo, externamente 
de una garganta que permita el alojamiento de una abrazadera que sin apretar el accesorio, 
pueda determinar los puntos fijos, la configuración de sus bocas permitirá el montaje , en 
cualquiera de ellas y donde fuese necesario del accesorio encargado de absorber las 
dilataciones.  

 
Desagües interiores. Se utilizará única y exclusivamente tubería de 3,2 mm de espesor 
mínimo de pared. Redes de saneamiento. La unión de cada bajante al colector o red de 
saneamiento se realizará mediante el correspondiente accesorio provisto de un anillo 
adaptador, a fin de que la unión sea deslizante, para en caso necesario, poder desmontarlo 
sin necesidad de cortar la conducción. 
 Valvulería y sifones. Serán de propileno blanco o cromadas sistema Terrain SUP o similar.  
 

  

 
 
 
 

 

Suministro calefacción para la 
vivienda 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN  

 

 
Calefacción: 
 
Se proyecta un sistema individual (ITE.09) de calefacción por suelo radiante POLYTHERM o 
similares, para toda la vivienda, compuesto por los siguientes elementos: 
 
Placa base Tc de poliestireno extruido, densidad 20-23 kg/m³, de 4 cm. de espesor, con 
grapas-taco para fijación de los tubos manteniendo distancias de 8, 16 y 25 cm. 
Tira perimetral de espuma de polietileno de 15 cm. de ancho, como aislamiento térmico para 
evitar puentes térmicos y como junta de dilatación de la capa de mortero y el pavimento. 
Tubos de polietileno reticulado por electrones PER-E 16x2 mm. 
Relleno de mortero de cemento de 4,5 cm. de espesor, con aditivos para aumentar la 
conductividad térmica del suelo radiante. 
Distribuidores de bronce tipo AC de regulación independiente y manual por cada circuito y/o 
habitación. 
Centralita de regulación integral electrónica Polytherm PMB. 
 
Las conducciones desde el grupo térmico hasta los distribuidores 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. 
 
El fluido calefactor será agua caliente, adoptándose una temperatura de impulsión de 45º C. 
Cada uno de los circuitos de la instalación estará formado por un único tubo, no admitiéndose 
empalmes ni soldaduras térmicas. Se empleará el montaje en espiral. 
 
El equipo de producción de calor será un grupo térmico con producción de A.C.S. instantánea 
y Calefacción por agua caliente hasta 3 bar y 100 º C, de combustible sólido, conectado al 
depósito acumulador solar como equipo de apoyo, y equipado con un sistema de regulación 
y control automático de la temperatura del agua. 
 
Se ha propuesto la instalación para una determinada casa comercial, entendiéndose que la 
Propiedad podrá optar por otra empresa siempre que cumpla con las necesidades 
caloríficas y de producción de A.C.S. exigidas en el presente proyecto y aprobación por parte 
de la D.T.  
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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. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN DE LA VIVIENDA 

 
Acometida. (ITCBT11) Corresponde su instalación a Iberdrola y llegará hasta la caja general 
de protección. Deberá ser enterrada.  
 
Caja general de protección. (ITCBT13) Estará situada junto a la puerta de acceso, situado en 
el muro exterior empotrado en la pared, debiendo dejar un tubo rígido e incombustible de 
125 mm. de  diámetro mínimo y que terminará al menos a 30 cm. bajo rasante.  
La Caja General de Protección será de material aislante y cumplirá la recomendación marcada 
por Iberdrola.  
 
Línea general de Alimentación. (ITCBT14) Tiene su origen en la caja general de protección y 
termina en la centralización de contadores. Se empotrará en tubo de P. V. C. rígido e 
incombustible de dim. según cálculo, fijándose con grapas en una roza prevista a tal fin. Las 
secciones de conductores se especificarán en el cálculo de la instalación. Los conductores 
serán de cobre y estarán aislados para una tensión nominal de 1.000 v.  
 
Contador o Centralización de Contadores. (ITCBT16).Con módulos aislantes normalizados 
por Iberdrola.  

 
Derivación individual. (ITCBT15).Estará constituida de acuerdo con la instrucción, por 
conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial alojados en el patinillo 
preparado con este fin. La derivación individual, que discurra horizontalmente en el muro, irá 
bajo tubo empotrado directamente sobre la pared. La conducción que discurre desde el 
patinillo hasta la vivienda será de PVC rígido de dimensión según cálculo.  
Por el interior de los tubos destinados a alojar los conductos discurran también las 
derivaciones de la línea principal de tierra.  

 
Interruptor de Control de Potencia. (ITCBT17) – Es el final de cada derivación Individual y es 
a su vez el final de las instalaciones de enlace. Tiene como cometido el control económico de 
la potencia máxima disponible. Se colocará en caja homologada empotrada, precintable y con 
índices IP30 e IK40. Se ubicará a una altura del suelo entre 1,40 y 2,0 m. Situado a la entrada 
de cada vivienda o local.  

 
Cuadro General de Distribución interior. (ITC BT 17 y 25) Situado a la entrada de cada 
vivienda o local, junto a la caja prevista para el Interruptor de Control de Potencia que 
colocará Iberdrola.  
Se fijará sobre caja empotrada y tendrá Un Interruptor General, un Interruptor Diferencial 
General o bien varios que agrupen circuitos y un interruptor automático por cada circuito, su 
composición se especifica en el anexo de cálculo correspondiente.  
Su instalación irá empotrada y sirve como protección de los circuitos que alimentan a los 
receptores y a éstos, contra contactos y sobreintensidades.  

 
Circuitos interiores. (ITC BT19, 20, 21 y 25) Parten del Cuadro de Distribución Interior y 
terminan en los receptores propios de cada vivienda o local.  
 
SISTEMA DE INSTALACIÓN  

 
El sistema de instalación empleado será el denominado de tubos en montaje empotrado, 
donde irán alojados los conductores, con posibilidad de registro. Donde se requiera se 
colocará caja de derivación y registro aislante, en las que no se permitirán empalmes, sino 
bornas de conexión. El diámetro mín. de tubo será de 13 mm.  

 
MECANISMOS  

 
Serán toma de corriente, interruptora y conmutadora. Todos ellos irán fijados a 1,10 m. del 
pavimento, excepto las bases de enchufe de 10/16 A. que irán situadas a 20 cm. y las de 25 
A. a 40 cm. El zumbador del timbre se situará en el hall y a 30 cm. del techo. Los interruptores 
de cuartos de baño y aseo estarán situados fuera del local destinado al efecto, según las 
normas del Reglamento de Baja Tensión. 
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PUESTA A TIERRA (ITCBT 18, 24 y 26) 

 
Toda la instalación tendrá una red de toma de tierra según el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión que permita desviar las corrientes de defecto a tierra. En las tomas de 
corriente la sección del conductor de tierra será igual que la de la fase.  
 

  
 
 

 
 
Telefonía 

Redes privadas de varios operadores. 
Se instalará una toma para aparatos telefónicos: Acometida general. Se situará junto al acceso 
de la vivienda, Caja de toma Id. a las anteriores. Toda la canalización tendrá posibilidad de 
registro y estará de acuerdo con las especificaciones de CTNE.  

  

Telecomunicaciones El edificio contará con instalación de telecomunicaciones 
  

Recogida de basuras Sistema de recogida de residuos centralizada con contenedores de calle de superficie. 
Las viviendas dispondrán de medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos 
de forma acorde con el sistema público de recogida.  

  

Otros Se dotará a las viviendas, de casillero postal, según Reglamento por el que se regula la 
prestación de los servicios postales, R. D. 1829/1999, de 3DIC1999, del Ministerio de 
Fomento, B. O. E.: 31DIC1999.  

 
 
 

  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 

 

 

Seguridad 
DB-SE 

Seguridad 
estructural 

DB-SE 

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

DB-SUA 
Seguridad de 
utilización y 
accesibilidad 

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

 

 

Habitabilidad 
DB-HS Salubridad DB-HR 

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 

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 

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”.  

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

 

 
Funcionalidad  Utilización 

Ordenanza 
urbanística 

zonal CA 

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

 
Accesibilidad  

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

 Acceso a los 
servicios 

 
De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con 
lo establecido en su normativa específica. 
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Requisitos básicos Según CTE En Proyecto 
Prestaciones que superan al 

CTE en Proyecto 
 

Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE No se acuerdan 

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

DB-SUA Seguridad de utilización y accesib. DB-SUA No se acuerdan 
 

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HR No se acuerdan 

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

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

Funcionalidad  Utilización Ordenanza municipal No se acuerdan 

 Accesibilidad Reglamento Castilla y León  

 Acceso a los servicios Otros reglamentos  

 
 

4.2. Limitaciones de uso del edificio 
 
El edificio solo podrá destinarse al uso previsto de vivienda unifamiliar. 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. 
 
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. 
 
 
 

Salamanca, Septiembre 2016 
 

Fdo: El Arquitecto 
 
 
 
 
 

D. FCO. JAVIER GIL SANTOS 
Arqto. Col. Nº 2216 
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1. Memoria descriptiva  

PROYECTO BASICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN URBANIZACIÓN EL CAÑIZAL, PELABRAVO (Salamanca) 
 

 
 
 
 
SERVICIOS BÁSICOS DE LA EDIFICACIÓN PROYECTADA  
 
 
La dotación de los servicios que precisa el uso proyectado no perjudica la capacidad y funcionalidad de los servicios e 
infraestructuras existentes. 
 
 SUMINISTRO DE AGUA: 
La parcela, así como la urbanización, dispone de red de agua potable procedente de una estación de sondeo con caudal suficiente 
para atender las necesidades de la vivienda. 
 

SANEAMIENTO 
Al carecer la urbanización de red de saneamiento, se realizará una instalación de un digestor aeróbico homologado en la parcela. 
Solo la vivienda tendrá vertidos. Estos se llevarán por tubería enterrada hasta el digestor semi-enterrado situado dentro de la 
misma finca, retranqueado de linderos y a determinar su ubicación en el Proyecto de ejecución. 
 
 
Modelo de digestor proyectado: 
 

 
 
 

RED ELÉCTRICA: 
La parcela, así como toda la urbanización, dispone de eléctrica con acometida en la parcela. 
 

RED de ALUMBRADO: 
La urbanización dispone de alumbrado en las vías públicas. 
 

PAVIMENTACIÓN: 
La urbanización dispone de una pavimentación básica a base de compactado natural y una ligera imprimación asfáltica, careciendo 
de acerados en general. Diversas parcelas se han realizado su acerado en la fachada a vía pública. 
 
El vial principal de acceso está asfaltado. 
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1. Sustentación del edificio 

1.1. Bases de cálculo 

1.2. Estudio geotécnico 
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 CTE    2.  Memoria Constructiva ·  
 
 

  1.     Sustentación del edificio                                   · 
 
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema estructural 
correspondiente a la cimentación. 
 
La cimentación del conjunto residencial se realizará mediante zapatas aisladas y corridas en muros estructurales de hormigón 
armado de final de parcela, unidas entre sí mediante vigas de atado, según las especificaciones relativas a materiales y 
dimensiones detalladas en la correspondiente documentación gráfica. 
 
1.1. Bases de cálculo 
 
Método de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Últimos (apartado 

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

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

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

 
 
1.2. Estudio geotécnico 
 
Generalidades El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las características 

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

Para la determinación de las características del terreno se realizará el correspondiente estudio 
geotécnico que servirá en sus conclusiones como base para establecer las determinaciones para el 
cálculo de la cimentación en el proyecto de Ejecución. 

Por experiencia y conocimiento de terrenos similares en la zona donde se ubicará la edificación no se 
prevé la existencia de terrenos conflictivos que requieran la solución de cimentaciones por losas o 
pilotajes. Se estima que a la espera de los resultados del estudio geotécnico, la tensión admisible del 
terreno se estima en un valor alrededor de 0,20 N/mm² valor que estará por debajo del real y que 
permitirá la elección del sistema tradicional de cimentación de zapatas corrida en muros y aisladas en 
pilares atadas entre sí.      

Datos estimados Terreno sin cohesión, nivel freático y edificaciones colindantes. 

Tipo de reconocimiento Topografía del terreno con bajo desnivel.  

De 0,00 a 0,30 mts Suelo vegetal arenoso. 

A partir de 0,30 mts Areniscas arcillosas con cierta consistencia y baja plasticidad. 

Parámetros geotécnicos 
estimados Cota de cimentación prevista 

 
Profundidad del firme de la cimentación de la 
vivienda previsto a la cota -2,80 m 
 

Estrato previsto para cimentar  
Nivel freático No se detecta. 
Coeficiente de permeabilidad  
Tensión admisible considerada 0,25 N/mm² 
Capacidad supuesta portante 
(según estudio geotécnico previsto) 
A 3,00 mts  

De 3,00 a 4,00 Kp/cm² 

Angulo de rozamiento interno del terreno  
Coeficiente de empuje en reposo  
Valor de empuje al reposo  
Coeficiente de Balasto  
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Los datos no facilitados en la tabla anterior están a expensas del estudio geotécnico correspondiente. 
  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 el 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. 
 
 
2.2. Cimentación 
 
Datos e hipótesis de 
partida 

Terreno de topografía en acusado desnivel pero con unas características geotécnicas adecuadas para 
una cimentación de tipo superficial, con el nivel freático no detectado y presuntamente muy por 
debajo de la cota de cimentación y no agresivo. 

Programa de necesidades Edificación con sótano. Se proyectan sistemas de contención a base de muros de hormigón armado 
de 25 cms de espesor. 

Bases de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Últimos y los Estados 
Límites de Servicio. El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad 
portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 

Descripción constructiva Por las características del terreno se adopta una cimentación de tipo superficial. La cimentación se 
proyecta mediante zanjas corridas bajo los muros de sótano y zapatas aisladas bajo pilares rígidas de 
hormigón armado. Las zapatas se arriostrarán convenientemente mediante vigas riostras y 
centradoras, conforme a lo especificado en el Plano de Cimentación. 
Se determina la profundidad del firme de la cimentación a la cota -2,00 m. Éstas serán susceptibles 
de ser modificadas por la dirección facultativa a la vista del terreno. 
 
Se harán las excavaciones hasta las cotas apropiadas, rellenando con hormigón en masa HM-20 
todos los pozos negros o anormalidades que puedan existir en el terreno hasta alcanzar el firme. 
Para garantizar que no se deterioren las armaduras inferiores de cimentación, se realizará una base 
de hormigón de limpieza en el fondo de las zanjas y zapatas de 10 cm. de espesor. 
 
La excavación se ha previsto realizarse por medios mecánicos. Los perfilados y limpiezas finales de 
los fondos se realizarán a mano. La excavación se realizará por puntos o bataches en aquellas zonas 
que así lo considere la dirección facultativa. 
 
Se procederá al entibado de las tierras siempre que la excavación se realice a más de 1,30 m. de 
profundidad. 
 
El piso de la planta sótano, se ejecutará con una solera de hormigón armado HA-25 de 15 cm. de 
espesor con un mallazo de acero electrosoldado B500T 15x15x6 mm. sobre un encachado de piedra 
caliza de 15 cm. de espesor medio, todo ello previa compactación de tierras. Se dispondrá una 
lámina de polietileno de 1 mm. entre el encachado de piedra y el hormigón de la solera, solapada en 
un 10% de su superficie y doblada hacia arriba en los bordes. 

Características de los 
materiales 

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

 
 

2. Memoria constructiva  
PROYECTO BASICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN URBANIZACIÓN EL CAÑIZAL, PELABRAVO (Salamanca) 



FCO.JAVIER GIL SANTOS- ARQUITECTO 

2.3. Estructura portante 
 
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. Ambiente no agresivo a efectos 
de la durabilidad. 

Programa de necesidades Edificación de pequeñas dimensiones, con sótano en parte de la misma, sin juntas estructurales. 

Bases de cálculo El dimensionado de secciones se realiza según la teoría de los Estados Límites, utilizando el Método 
de Cálculo en Rotura. Programa de cálculo utilizado CYPE INGENIEROS. Análisis de solicitaciones 
mediante un cálculo espacial en 3 dimensiones por métodos matriciales de rigidez. 

Descripción constructiva Estructura en hormigón armado de pórticos planos con nudos rígidos de pilares de sección cuadrada  
y vigas planas y/o de canto en función de las luces a salvar, conforme a lo especificado en los Planos 
de Estructura. 
 
PARA LA ZONA DE SÓTANO: Estructura mixta de pórticos planos y muros resistentes de hormigón 
armado. Sobre los pórticos y los muros resistentes se apoyan forjados bidireccionales. 
 
El arranque de la estructura que no se coincide con la planta sótano, se realizará sobre un muro 
corrido de hormigón armado sobre el que se apoyará el primer forjado, y que garantice que las 
humedades del subsuelo no deterioren las fábricas de ladrillo con el paso del tiempo. 
 
La escalera será de losa maciza de hormigón  armado de 15 cm. de espesor para apoyar en vigas o 
brochales. 
 
Las vigas serán planas, así como los zunchos de borde para encadenado y reparto de las cargas. 

Características de los 
materiales 

Hormigón armado HA-25, acero B500S para barras corrugadas y acero B500T para mallas 
electrosoldadas. 
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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. Utilización de un forjado bidireccional 
definido en la memoria descriptiva. 

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-08. 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 EHE-08. Programa de cálculo utilizado CYPE. Análisis de solicitaciones mediante un cálculo espacial en 
3 dimensiones por métodos matriciales de rigidez. 

Descripción 
constructiva 

Losa maciza de hormigón armado de 20 cm. de espesor para apoyar en vigas o brochales. 
  
En zona forjado de saneamiento 
 
 

Nombre Descripción 
Autoportante 25+5 FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN 

Canto de bovedilla: 25 cm 
Espesor capa compresión: 5 cm 
Intereje: 72 cm 
Bovedilla: De poliestireno 
Ancho del nervio: 12 cm 
Volumen de hormigón: 0.106 m³/m² 
Peso propio: 2.589 kN/m² 
Incremento del ancho del nervio: 3 cm 
Comprobación de flecha: Como vigueta pretensada 
Rigidez fisurada: 50 % rigidez bruta  

  

Niveles 
 

Gru
po 

Nombre del grupo  Planta Nombre planta  Altura  Cota  

3 Forjado CUBIERTA 
2 

3 Techo 3 4,05 4,60 

2 Forjado CUBIERTA 
1 

2 Techo 2 
 

3.20 3,70 

1 Forjado BAJA 1 Techo 1 2.75 0,30 
0 Cimentación    -2,80 

 
 

Características de 
los materiales 

Hormigón armado HA-25, acero B500S para barras corrugadas, acero B500T para mallas electrosoldadas, y 
bovedillas cerámicas. 
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 CTE                    3.  Cumplimiento del C.T.E. 
 
 
Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. La justificación 
se realizará para las soluciones adoptadas conforme a lo indicado en el CTE. 
 
En el presente documento se presenta únicamente las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio teniendo en cuenta 
que el Proyecto de Ejecución se presentarán y cumplirán las demás exigencias, justificándose las prestaciones del edificio que 
mejoren los niveles exigidos en el CTE. 
 
 

 

 DB-SE 3.1 Exigencias básicas de seguridad estructural  
 SE 1 Resistencia y estabilidad  
 SE 2 Aptitud al servicio  
 SE AE Acciones en la edificación  
 SE C Cimentaciones  
 NCSE Normas de construcción sismorresistente  
 EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  
 SE A Estructuras de acero  
 SE F Estructuras de fábrica  
 SE M Estructuras de madera  
    
 DB-SI 3.2 Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio  
 SI 1 Propagación interior  
 SI 2 Propagación exterior  
 SI 3 Evacuación  
 SI 4 Instalaciones de protección contra incendios  
 SI 5 Intervención de bomberos  
 SI 6 Resistencia al fuego de la estructura  
    
 DB-SUA 3.3 Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad  
 SUA1 Seguridad frente al riesgo de caídas  
 SUA2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento  
 SUA3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento  
 SUA4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada  
 SUA5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación  
 SUA6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  
 SUA7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento  
 SUA8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo  
 SUA9 Accesibilidad  
    
 DB-HS 3.4 Exigencias básicas de salubridad  
 HS1 Protección frente a la humedad  
 HS2 Eliminación de residuos  
 HS3 Calidad del aire interior  
 HS4 Suministro de agua  
 HS5 Evacuación de aguas residuales  
    
 DB-HR 3.5 Exigencias básicas de protección frente el ruido  
    
 DB-HE 3.6 Exigencias básicas de ahorro de energía  
 HE1 Limitación de demanda energética  
 HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas  
 HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  
 HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria  
 HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica  
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 CTE–SI    Seguridad en caso de Incendio      · 
 
  Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del Documento 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 viviendas 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 Documento Básico SI 
 
Tipo de proyecto: BASICO  
Tipo de obras previstas: DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 
Uso: RESIDENCIAL VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 
 
Características generales de la vivienda 
 
Superficie útil de uso de vivienda :  105,35 m² 
Superficie útil de uso de garaje vivienda :    32,10 m² 
Superficie útil de uso de almacén :    38,10 m² 
 
Número total de plantas vivienda :   2 Plantas 
Máxima longitud de recorrido de evacuación:   0 m. 
Altura máxima de evacuación ascendente:   2,95 m. 
Altura máxima de evacuación descendente:   0,00 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 edificación consistente en 1 vivienda unifamiliar aaislada constituye un único sector de incendio ya que la superficie total 
construida es inferior a los 2.500 m² , por tanto, no existen elementos constructivos de compartimentación de sectores de incendio. 
 
2. Locales y zonas de riesgo especial 
 
En este edificio se considera local de riesgo especial el garaje (aparcamiento de vehículos de vivienda unifamiliar) con la 
calificación de riesgo bajo. Las características y condiciones son las siguientes: 
 
Condiciones de los locales de riesgo bajo: 
Resistencia al fuego de la estructura portante: R-90 > R-90 
Resistencia al fuego de las paredes que separan la zona del resto del edificio: EI-90 > EI-90 
Resistencia al fuego de los techos que separan la zona del resto del edificio: EI-90 > REI-90 
Puerta de comunicación con el resto del edificio: EI2 45-C5 
Recorrido de evacuación máximo hasta la salida del local: 6,65 m. < 25,00 m. 
 
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. 
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4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
 
En el interior de la vivienda no se regula la reacción al fuego de los elementos constructivos. 
 
Los materiales de construcción y revestimientos interiores de la vivienda serán en su mayoría piezas de arcilla cocida, pétreas, 
cerámicas, vidrios, morteros, hormigones y yesos, materiales de clase A1 y A1FL conforme al R.D. 312/2005 sin necesidad de 
ensayo. 
 

Situación del elemento 
REVESTIMIENTOS 

De techos y paredes De suelos 
Elemento Clasificación Elemento Clasificación 

Recintos de riesgo especial enfoscado B-s1,d0 hormigón BFL-s1 
 
 
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 fachadas se ejecutarán con 2 hojas de ladrillo cerámico formados por: ½ Pié de ladrillo macizo y 
hueo doble como trasdosado del aplacado de piedra natural caliza en zonas, según alzados. Tras esta primera capa se realizará un 
enfoscado interiormente 1 cm. con mortero de cemento hidrófugo, cámara ventilada de separación donde se alojará el aislante 
térmico en cámara con aislante Ecosec fachadas: Sobre el enfoscado de mortero Ibersec Aismur y panel de lana de vidrio de Isober 
con revestimiento Kratf de 100 mm de espesor con polietileno como barrera de vapor, y trasdosado interior con tabicón de 7 de 
ladrillo hueco doble gran formato, 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. 
 
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. 
 
No existen muros de cerramiento de medianera. 
 
2. Cubiertas 
 

Cubierta plana invertida no transitable constituida por: hormigón aligerado de espesor medio 10 cm en formación de pendientes 
comprendidas entre 0 y 5%, con tendido de mor tero de cemento de 2 cm de espesor como capa de regularización; capa 
antipunzonantede 300 gr/m2, Danofelt PY 300; lámina sintética impermeabilizante a base de PVC, Danopol FV 1.2; capa separadora 
geotextil de 300 gr/m2, Danofelt PY 300; panel de aislamiento térmico de poliestireno extruído de 200 mm de espesor, Danopren 
TR-60; capa filtrante, Danopren TR-60; capa filtrante, geotextil de 200 gr/m2, Danofelt PY 200. Lista para extender capa de grava 
suelta y limpia (mínimo 10cm de espesor. 

Resistencia al fuego REI-120, superior al REI-60 exigido.  
 
No existe en el edificio encuentros entre la cubierta y una fachada que pertenecen a sectores de incendio o a edificios diferentes, 
por lo que se prescribe ninguna condición 
 
La clase de reacción al fuego del material de acabado de las cubiertas es BROOF(t1). 
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 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 uso exclusivo residencial de vivienda unifamiliar. 
 
2. Cálculo de la ocupación 
 
El cálculo de la ocupación a efectos de las exigencias relativas a la evacuación es el siguiente: 
 
Para uso Residencial Vivienda: Densidad de ocupación 20 m² útiles/persona. 
Para uso Aparcamiento: Densidad de ocupación 40 m² útiles/persona. 
 

Zona, tipo de actividad 
 

Sup. Útil de 
viviendas 

m² 

Sup. 
Construida del 

sector m² 

Densidad 
(m2/persona) 

Ocupación 
personas 

     
VIVIENDA      
VIVIENDA 105,35   130,00 20 7 
GARAJE 32,10 39,35  40 1 
 
TOTAL OCUPACIÓN 

    
8 

 
 
No se prevén usos atípicos que supongan una ocupación mayor que la del uso normal. 
 
3. Número de Salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
 
En las viviendas unifamiliares no existen recorridos de evacuación, pues el origen de evacuación se considera situado en la puerta 
de entrada a la vivienda. Se considera una sola salida, pues se cumplen las condiciones siguientes: 
 
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 
 
En las viviendas unifamiliares no existen pasos, pasillos, rampas ni escaleras como medios de evacuación al no existir recorridos de 
evacuación. El único medio de evacuación existente es la puerta de entrada. 
 
Será una puerta de una hoja de 0,82 m. de anchura > 0,80 m. exigidos. 
 
En las zonas exteriores al aire libre, todos los pasos, pasillos, rampas y escaleras tienen una anchura mínima de 1,00 m. 
 
5. Protección de las escaleras 
 
En las viviendas unifamiliares no existen recorridos de evacuación, y por lo tanto la escalera no está considerada como un elemento 
de evacuación. 
 
6. 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. 
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7. Señalización de los medios de evacuación 
 
Para el uso Residencial de vivienda unifamiliar no se exige la señalización de los medios de evacuación. 
 
8. Control del humo del incendio 
 
No se exige la instalación de un sistema de control de humos de incendio. 
 
 
 

 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 incendios 
 
La única dotación exigible es la instalación de un extintor portátil de eficacia 21ª-113B  en el garaje por ser zona de riesgo especial 
bajo, que se situará en el interior del local y próximo a la puerta de acceso. 
 
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, 
componentes y equipos, cumplen lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus 
disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le son de aplicación. 
 
La puesta en funcionamiento de las instalaciones requerirá la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento. 
 
USO PREVISTO: ............................... EN GENERAL. 
INSTALACIÓN: ................................. EXTINTORES PORTÁTILES. 
CONDICIONES: ................................ Uno de eficacia 21A -113B en garaje: 
    
2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 
 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores) estarán señalizados mediante placas 
fotoluminiscentes diseñadas según la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño son: 
 

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 
 
Se dispondrá de alumbrado de emergencia en el garaje que entre en funcionamiento en caso de fallo en el suministro del 
alumbrado normal, cuyas características y posición se describen en el Apartado SU 4 de Seguridad de utilización en la Memoria de 
Cumplimiento del CTE. 
 
 
 

 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. Condiciones 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 espacios de maniobra del edificio: 
 
El edificio tiene una altura de evacuación de 6,80 m. < 9m., por lo que no es exigible este apartado 
 
Condiciones de espacio de maniobra junto al edificio para una altura de evacuación descendente > 9m. 
 
El edificio tiene una altura de evacuación de 6,80 m. < 9m., por lo que no es exigible este apartado 
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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 resistencia al fuego de los elementos estructurales principales es la siguiente: 
 

Elementos estructurales principales Descripción Valor 
proyectado 

Valor 
exigido 

Del edificio Soportes p. sótano Hormigón armado 30x30 cm. R 90 R 30 
Soportes p. sobre rasante Hormigón armado 30x30 cm. R 90 R 30 
Forjado p. baja Unidireccional h.a. canto 30 cm. REI 120 R 30 
Forjado techo nivel 1 Losa h.a. canto 20 cm. REI 120 R 30 
Forjado techo nivel 2 Losa h.a. canto 20 cm. REI 120 R 30 

Del local de riesgo 
bajo  

Soportes Pilares metálicos R 30 R 30 
Forjado Unidireccional canto 30 cm. REI 120 R 30 

 
 
  

Salamanca, Septiembre 2016 
 

Fdo: El Arquitecto 
 
 
 
 
 

D. FCO. JAVIER GIL SANTOS 
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 CTE         4.  Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones. 
 
 
 

4.1 Normativa técnica de aplicación en los proyectos y la 
dirección de obras  

4.2 Habitabilidad  
4.3 Accesibilidad  
4.4 Baja Tensión  
4.5 Ley de ruido CyL  
4.6 Telecomunicaciones  
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CTE                                      4.1. Normativa de obligado cumplimiento · 
 
 
 

NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1ºA). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redacción del presente proyecto se han 
observado las normas vigentes aplicables sobre construcción. 
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0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
0.1) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
Ordenación de la edificación 
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 6-NOV-1999  
 
 MODIFICADA POR: 
 Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
 LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 31-DIC-2001 
 
 Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
 LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 31-DIC-2002 

 
Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 

 
 Disposición final tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 
 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 27-JUN-2013 
 

Disposición final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones 
 LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 10-MAY-2014 
 Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014  
 

Disposición final tercera de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y 
reaseguradoras 

 LEY 20/2015, de 14 de julio, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 15-JUL-2015 
 
 
Código Técnico de la Edificación 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008  
 
 DEROGADO EL APARTADO 5 DEL ARTÍCULO 2 POR:  
 Disposición derogatoria única de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 
 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 27-JUN-2013 

 
 MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
 REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 23-OCT-2007 
 Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007  
  
  MODIFICADO POR: 

 Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT  
 Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 18-OCT-2008 

 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación , aprobados por el Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

 Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 23-ABR-2009 
 Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009 
 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad 

 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 11-MAR-2010 
 

Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 
 Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 22-ABR-2010 
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Sentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso 
pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código 

 Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
 B.O.E.: 30-JUL-2010 
  
 Disposición final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 
 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 27-JUN-2013 
 
 ACTUALIZADO POR: 

Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” 
 ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
 B.O.E.: 12-SEP-2013 
 Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013  
 
Procedimiento básico para la certificación energética de los edificios 
REAL DECRETO 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13-ABR-2013 
Corrección de errores: B.O.E. 25-MAY-2013  
 
1) ESTRUCTURAS 
 
1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 
DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación. 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
 
Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02)  
REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 11-OCT-2002 
 
 
1.2) ACERO 
 
DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
 
Instrucción de Acero Estructural (EAE) 
REAL DECRETO 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 23-JUN-2011 
Corrección errores: 23-JUN-2012  
 
 
1.3) FÁBRICA 
 
DB SE-F. Seguridad Estructural Fábrica 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
 
 
1.4) HORMIGÓN 
 
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE” 
REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 22-AGO-2008  
Corrección errores: 24-DIC-2008  
 
 MODIFICADO POR: 

Sentencia por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19  
 Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
 B.O.E.: 1-NOV-2012 
 
 
1.5) MADERA 
 
DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
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1.6) CIMENTACIÓN 
 
DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
 
 
 
2) INSTALACIONES 
 
2.1) AGUA 
 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 21-FEB-2003  
 
 MODIFICADO POR:  

Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 29-AGO-2012 

 
Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios 
de las piscinas  
B.O.E.: 11-OCT-2013 
Corrección de errores B.O.E.: 12-NOV-2013 

 
 DESARROLLADO EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE DEFENSA POR:  

Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, del Ministerio de Defensa  
B.O.E.: 19-NOV-2013 

 
DB HS. Salubridad (Capítulos HS-4, HS-5) 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
 
 
2.2) ASCENSORES 
 
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores  
REAL DECRETO 203/2016 de 20 de mayo de 2016, del Ministerio de Industria ,Energía y Turismo 
B.O.E.: 25-MAY-2016 
  
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos  
(sólo están vigentes los artículos 11 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el Real Decreto 1314/1997, excepto el art.10, que ha sido 
derogado por el Real Decreto 88/20013, de 8 de febrero) 
REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 11-DIC-1985  
 
 MODIFICADO POR:  

Art 2º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010 

  
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes  
REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 04-FEB-2005 
 
 DEROGADO LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 POR:  

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por 
Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre  
REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  
B.O.E.: 22-FEB-2013 
 
 

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos 
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
B.O.E.: 15-MAY-1992  
 
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real 
Decreto 229/1985, de 8 de noviembre  
REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  
B.O.E.: 22-FEB-2013 
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Corrección errores: 9-MAY-2013  
 
 MODIFICADO POR:  

Disp. Final Primera del Real Decreto 203/2016, de 20 de  mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad 
para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores 
B.O.E.: 25-MAY-2010 

 
 

2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS 
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. 
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 28-FEB-1998  
 
 MODIFICADO POR: 

Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998  
Disposición Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación 
B.O.E.: 06-NOV-1999 
 
Disposición final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones 

 LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 10-MAY-2014 
 Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014  
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones. 
REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 1-ABR-2011  
Corrección errores: 18-OCT-2011 
 
 DESARROLLADO POR: 

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo. 
ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 16-JUN-2011 

 
 MODIFICADO POR: 

Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad que disponga de la independencia necesaria respecto 
al proceso de construcción de la edificación y de los medios y la capacitación técnica para ello” in fine del párrafo quinto  

 Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
 B.O.E.: 1-NOV-2012 
 

Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras 
comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”, incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo 
quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10.  

 Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
 B.O.E.: 7-NOV-2012 
 

Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras 
comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”, incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo 
quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10; así como el inciso 
“a realizar por un Ingeniero de Telecomunicación o un Ingeniero Técnico de Telecomunicación” de la sección 3 del Anexo IV.  

 Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 
 B.O.E.: 7-NOV-2012 
 
 
2.4) CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 29-AGO-2007  
Corrección errores: 28-FEB-2008  
 
 MODIFICADO POR: 

Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 18-MAR-2010 

 Corrección errores: 23-ABR-2010 
 
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 11-DIC-2009 

 Corrección errores: 12-FEB-2010 
 Corrección errores: 25-MAY-2010 
 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 13-ABR-2013 

4.1 Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones. Normativa de obligado cumplimiento 
PROYECTO BASICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN URBANIZACIÓN EL CAÑIZAL, PELABRAVO (Salamanca) 



FCO.JAVIER GIL SANTOS- ARQUITECTO 
 Corrección errores: 5-SEP-2013 
 

Disp. Final tercera del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, 
acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía  
B.O.E.: 13-FEB-2016 

 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 
REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 4-SEPT-2006 
 
 MODIFICADO POR:  

Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010 

 
Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio” 
REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 23-OCT-1997 
Corrección errores: 24-ENE-1998  
 
 MODIFICADA POR: 

Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 20-OCT, y las Instrucciones Técnicas 
complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-SET, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC. 
REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 22-OCT-1999  

 Corrección errores: 3-MAR-2000 
 

Art 6º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial , para adecuarlas a la Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010 

 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo 
B.O.E.: 18-JUL-2003 
 
DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria) 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
 ACTUALIZADO POR: 

Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” 
 ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
 B.O.E.: 12-SEP-2013 
 Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013  
 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 
 

2.5) ELECTRICIDAD 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51  
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología  
B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-SEP-2002  
 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por: 
SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
B.O.E.: 5-ABR-2004  
 

 MODIFICADO POR:  
Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010 
 
Nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de 
vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y 
se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
REAL DECRETO 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
B.O.E.: 31-DIC-2014 
 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material plástico 
RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial 
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B.O.E.: 19-FEB-1988 
 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07  
REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 19-NOV-2008  
 
 
2.6) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 
REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 14-DIC-1993 
Corrección de errores: 7-MAY-1994  
 
 MODIFICADO POR:  

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

 
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo 
ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 28-ABR-1998  
 
 
3) CUBIERTAS 
 
3.1) CUBIERTAS 
 
DB HS-1. Salubridad 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
 
 
4) PROTECCIÓN 
 
4.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
DB HR. Protección frente al ruido 
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 23-OCT-2007 
Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007  
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
 
 
4.2) AISLAMIENTO TÉRMICO 
 
DB-HE-Ahorro de Energía 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
 
 ACTUALIZADO POR: 

Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” 
 ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
 B.O.E.: 12-SEP-2013 
 Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013  
 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 
 

4.3) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
DB-SI-Seguridad en caso de Incendios 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda  
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
 
Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales. 
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 17-DIC-2004 
Corrección errores: 05-MAR-2005 
 
 MODIFICADO POR:  
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Art 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010 

 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego 
REAL DECRETO 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 23-NOV-2013 
 
  
4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 25-OCT-1997 
 
 MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13-NOV-2004 
 
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 29-MAY-2006 
 
Disposición final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, 
reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción 
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 25-AGO-2007 
 
Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 
 
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010 
 

 DEROGADO EL ART.18 POR: 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010 

 
Prevención de Riesgos Laborales 
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 10-NOV-1995 
 
 DESARROLLADA POR: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales 
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 31-ENE-2004 

 
 MODIFICADA POR: 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 1999) 
LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 31-DIC-1998 

 
Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales 
LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado  
B.O.E.: 13-DIC-2003 

 
Artículo 8 y Disposición adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 

 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 31-ENE-1997  
 

MODIFICADO POR: 
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Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 1-MAY-1998  
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 29-MAY-2006  
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010  
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 04-JUL-2015  
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 899/2015, de 9 de octubre, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
B.O.E.: 1-MAY-1998  
 

 DEROGADA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA POR: 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010 

 
DESARROLLADO POR: 
Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios 
de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención 
de las empresas 
ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 28-SEP-2010  

 Corrección errores: 22-OCT-2010 
 Corrección errores: 18-NOV-2010 
 

 MODIFICADA POR: 
Modificación de la Orden 2504/2010, de 20 sept 
ORDEN 2259/2015, de 22 de octubre  
B.O.E.: 30-OCT-2015  

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

MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 485/1997 
REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 04-JUL-2015  

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

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 13-NOV-2004 
 
Manipulación de cargas 
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  
 
Utilización de equipos de protección individual 
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 12-JUN-1997  
Corrección errores: 18-JUL-1997 
 
Utilización de equipos de trabajo 
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 7-AGO-1997  
 

MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 13-NOV-2004 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 11-ABR-2006 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos 
REAL DECRETO 299/2016, de 22 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 29-JUL-2016  
 
Regulación de la subcontratación 
LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 19-OCT-2006  
 

DESARROLLADA POR: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción 
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 25-AGO-2007 
Corrección de errores: 12-SEP-2007 

 
MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 
REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

    B.O.E.: 14-MAR-2009 
 

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

    B.O.E.: 23-MAR-2010 
 
 MODIFICADA POR: 

Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 

 
 
4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN  
 
DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad 
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 11-MAR-2010 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
 
 
 
5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
5.1) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
Real Decreto por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 
REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 11-MAY-2007 
 
 MODIFICADO POR: 

La Disposición final primera de la modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad 

 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 11-MAR-2010 
 
 DESARROLLADO POR: 

Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados 
Orden 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 11-MAR-2010 

 
DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad 
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 11-MAR-2010 
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 
 
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad 
B.O.E.: 3-DIC-2013 
 

4.1 Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones. Normativa de obligado cumplimiento 
PROYECTO BASICO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN URBANIZACIÓN EL CAÑIZAL, PELABRAVO (Salamanca) 



FCO.JAVIER GIL SANTOS- ARQUITECTO 
 
6) VARIOS 
 
6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 
 
Instrucción para la recepción de cementos "RC-16 
REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 25-JUN-2016 
 
Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en aplicación de la Directiva 89/106/CEE 
REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relación con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno 
B.O.E.: 09-FEB-1993 
 

MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE. 
REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 19-AGO-1995 
 
Ampliación de los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que 
son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias 
familias de productos de construcción 
Resolución de 21 de junio de 2016, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa 
B.O.E.: 29-JUN-2016 
 
 
6.2) MEDIO AMBIENTE 
 
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno 
B.O.E.: 7-DIC-1961 
Corrección errores: 7-MAR-1962  

 
DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo  
REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 1-MAY-2001  

 
DEROGADO por: 
Calidad del aire y protección de la atmósfera  
LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 16-NOV-2007 
No obstante, el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas mantendrá su vigencia en aquellas comunidades 
y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa. 
 
 MODIFICADA POR: 
 Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto  
 público y cancelación de deudas con empresas autónomas contraídas  
 por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e  
 impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art. 33) 
 REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 7-JUL-2011 

  Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011  
 
Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación 
B.O.E.: 2-ABR-1963  
 
Ruido 
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 18-NOV-2003  
 

DESARROLLADA POR: 
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 17-DIC-2005 

 
  
 
 
 MODIFICADO POR: 

  Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el  
  que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 

  Disposición final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, 
  del Ministerio de la Presidencia 

   B.O.E.: 23-OCT-2007 
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Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas. 
REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 23-OCT-2007 

 
  MODIFICADO POR: 

  Modificación del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el  
  que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en  
  lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones  
  acústicas . 
  REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

   B.O.E.: 26-JUL-2012 
 

MODIFICADA POR: 
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto 
público y cancelación de deudas con empresas autónomas contraídas 
por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e 
impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art.31) 
REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 7-JUL-2011 

 Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011  
 
 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13-FEB-2008  
 
Evaluación ambiental 
LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 11-DIC-2013  
 
 
6.3) OTROS 
 
Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal 
LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 31-DIC-2010 
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  CTE     4.2. Condiciones mínimas de Habitabilidad · 
 

   

Requisitos básicos de habitabilidad 

1. De Higiene, salud y protección del medio ambiente 

2. De Protección frente al ruido 

3. De Ahorro de energía y aislamiento térmico 

4. De aspectos funcionales y uso del edificio 

 Según la Orden 29/02/1944 sobre condiciones mínimas de habitabilidad 

 Según la Normativa urbanística vigente 
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  CTE     Condiciones mínimas de Habitabilidad · 
 
 

Proyecto: PROYECTO Básico  

Edificación: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 

Emplazamiento: Calle S/N Parcela 19, Urbanización “El Cañizal” 

 Pelabravo (Salamanca) C.P.: 37181 

 
Promotor Nombre: ANGEL DIAZ RODRIGUEZ y JOSE MARÍA DIAZ RODRIGUEZ. 
 Dirección: C/ Buenavista Nº1, 2ºi 
 Localidad: 37900 Santa marta de Tormes (Salamanca) 
 NIF: 07841810Y y 07846958 W  
 

Arquitecto: FCO. JAVIER GIL SANTOS. 

 
A los efectos del cumplimiento de las condiciones mínimas de habitabilidad del edificio proyectado se considera normativa 
vigente de aplicación, los siguientes preceptos legales: 
 

- Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación. 
- Real Decreto 314/2006, de Código Técnico de la Edificación. 
- Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León. 
- Decreto 22/2004, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 
- Orden de 29 de febrero de 1944 sobre condiciones mínimas de habitabilidad. 
- Normas Generales de la Edificación de las Normas Urbanísticas de Pelabravo (Salamanca) NUM 
- Real Decreto-Ley 31/1978 de 31 de octubre, sobre política de viviendas de Protección Oficial. 

 
El edificio proyectado reúne los siguientes Requisitos Básicos relativos a la habitabilidad: 
 

1. De higiene, salud y protección del medio ambiente. 
En el ambiente interior del edificio se alcanzan unas condiciones aseguradas de salubridad y estanqueidad por las 
instalaciones y cerramientos proyectados, y se garantiza una adecuada gestión de los residuos generados por el uso 
residencial, que no deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato. Ver cumplimiento de las exigencias básicas 
de salubridad HS1, HS 2, HS 3, HS 4 y HS 5 en la Memoria de Cumplimiento del CTE. 
 

2. De protección contra el ruido. 
3. Los valores de aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto de los diversos elementos constructivos proyectados se 

ajustan a los valores exigidos el CTE DB HR, de Protección Contra el Ruido, asegurando que el ruido percibido no ponga 
en peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. Ver cumplimiento de la 
exigencia básica de protección frente al ruido HR en la Memoria de Cumplimiento del CTE. 
 

4. De ahorro de energía y aislamiento térmico. 
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, junto a las instalaciones térmicas proyectadas un uso racional de la energía necesaria. Ver cumplimiento de 
las exigencias básicas de ahorro de energía HE 1, HE 2, HE 3, HE 4 y HE 5 en la Memoria de Cumplimiento del CTE. 
 

5. De aspectos funcionales y uso del edificio. 
 

 Según la Orden 29/02/1944 sobre condiciones mínimas de habitabilidad 
 

El diseño y dimensiones de todos los elementos, espacios que componen el edificio se ajustan a las especificaciones de 
la Orden de 29/02/1944 sobre condiciones mínimas de habitabilidad. A continuación se detallar los más significativos: 
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CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD SEGÚN ORDEN 29 
FEBRERO DE 1944 JUSTIFICACIÓN EN PROYECTO 

 
1º Toda vivienda unifamiliar se compondrá como mínimo de cocina comedor, un 
dormitorio de dos camas y un retrete, habiendo de tenerse en cuenta la relación 
entre la capacidad de la vivienda y el número y sexo de sus moradores. 

CUMPLE 
Estar-comedor + Cocina + 3 Dormitorios dobles +  2 
Baños completo + Lavadero 

2º Las habitaciones serán independientes entre sí, de modo que ninguno utilice 
como paso un dormitorio, ni sirva a su vez de paso al retrete. 

CUMPLE 
Todas las habitaciones tienen acceso mediante 
distribuidor. 

3º  Toda pieza habitable del día o de noche tendrá ventilación directa al exterior 
por medio de un hueco con superficie no inferior a 1/10 de la superficie de la 
planta. 
Cuando la pieza comprenda alcoba y gabinete, una de ellas podrá servir de 
dormitorio y el hueco alcanzará doble superficie de la prevista en el caso anterior. 
Cuando la pieza se ventile a través de una galería no podrá servir ésta de 
dormitorio, y la superficie total de huecos de ella no podrá ser inferior a la mitad de 
su fachada, y la ventilación entre galerías y habitación será como mínimo, el doble 
de la fijada en el caso anterior. 

CUMPLE 
Todas las piezas habitables se iluminan y ventilan 
mediante ventanas abiertas al exterior. No hay piezas 
habitables interiores. 

4º Excepcionalmente en fincas cuya capacidad y tipos de construcción ofrezcan 
garantías de eficacia y presenten dificultades para la ventilación directa de retretes 
y baños se autorizará el uso de chimeneas de ventilación que cumplan las 
siguientes condiciones: 
a) Salientes de 0,50 m. por encima del tejado ó 0,20 m. sobre el pavimento de la 

azotea. 
b) Comunicación inferior y directa que asegura la renovación del aire. 
c) Sección suficiente para facilitar la limpieza. 

CUMPLE 
Lo baños y aseos ventilarán mediante un sistema 
mecánico o híbrido acorde al C.T.E  
Se proyectan exteriores 

5º Los patios y patinillos que proporcionan luz y ventilación a cocinas y retretes 
serán siempre abiertos, sin cubrir en ninguna altura, con piso impermeable y 
desagüe adecuado, con recogida de aguas pluviales, sumideros y sifón aislador. No 
obstante cuando se trate de edificios industriales, comerciales públicos o 
semipúblicos, podrán tolerarse el que se cubran los patios hasta la altura de la 
primera planta. Los patios serán de forma y dimensiones para inscribir un círculo 
cuyo diámetro no sea inferior a 1/6 de la altura del edificio; la dimensión mínima 
admisible en patios es de tres metros. 

CUMPLE 
No se proyectan patios interiores 
 

6º Las dimensiones mínimas de las distintas habitaciones serán las siguientes: 
- Dormitorios de una sola cama: 6 m² y 15 m³ de volumen. 
- Dormitorios de dos camas: 10 m² y 25 m³. 
- Cuarto de estar: 10 m² 
- Cocina: 5 m². 
- Retrete: 1,5 m². 
- Si la cocina y cuarto de estar constituyen una sola pieza: 14 m². 
- La anchura de pasillo será de 0,80 m., salvo en la parte correspondiente a la 

entrada en el piso, cuya anchura se elevará a 1 m. 
- La altura de todas las habitaciones, medida del pavimento al cielo raso, no 

será inferior a 2,50 m. en el medio urbano, pudiendo descender a 2,20 m. en 
las casas aisladas en el medio rural. 

- Los pisos inferiores de las casas destinadas a viviendas estarán aisladas del 
terreno natural mediante cámara de  aire o una capa impermeable que 
proteja de las humedades del suelo. 

CUMPLE 
Dormitorios de 2 camas: superiores a 10 y 12 m² 
Estar-comedor: superior 20 m² 
Cocinas: de 15,15 m² 
Baños: de 4,5 a 5,8 m² 
Anchura de pasillos: de 0,90 a 1,00 m. 
Altura libre en habitaciones: >2,60 m. 
Altura libre en baños y aseos: >2,40 m. 
La planta baja de la vivienda está construida sobre 
planta sótano de garaje. 
La zona de vivienda que no está bajo sótano tiene 
forjado de saneamiento con cámara y capa 
impermeable. 

7º En las viviendas que tengan habitaciones abuhardilladas la altura mínima de los 
paramentos será de 1,20 m. y la cubrición mínima de cada una de ellas, no podrá 
será inferior a la resultante  de aplicar las normas marcadas en el párrafo anterior, 
debiendo en todo caso, revestirse los techos y blanquear toda la superficie.  

NO HAY APROVECHAMIENTO BAJOCUBIERTA. 
 

8º Sólo se podrá autorizar viviendas en nivel inferior al de la calle en terrenos 
situados en el medio urbano  cuando cumplan las siguientes condiciones: 
A) Aislamiento del terreno natural por cámara  de aire o capa impermeable  de 

0,20 cm. de espesor mínimo. 
B) Impermeabilización de muros y suelos mediante empleo de morteros y 

materiales hidrófugos adecuados. 
C) Iluminación directa de todas las habitaciones. 

NO HAY VIVIENDAS A NIVEL INFERIOR A LA RASANTE 
DE LA CALLE 

9º Las escaleras tendrán una anchura mínima de 0,80 m. y recibirán  luz y aireación 
directa. En casas colectivas de más de dos plantas o de más de cuatro viviendas, la 
anchura mínima se aumentará a 0,90 m. admitiéndose en este caso la iluminación 
cenital por medio de lucernarios cuya superficie será 2/3 de la planta de la caja de 
escalera. 
Para  la altura de más de 14 m. será obligatorio el ascensor. 

CUMPLE 
Anchura de escalera: 0,80 m. 
La escalera es de vivienda unifamiliar. 
No es obligatorio ascensor por ser vivienda unif. 
 

10º Las aguas negras o sucias procedentes de las viviendas deberán recogerse en 
tuberías impermeables y ventiladas y ser conducidas por éstas al exterior del 
inmueble, donde existiera red de alcantarillado será obligatorio el acometer a ésta 
las aguas negras de la vivienda siempre que la distancia entre la red y el inmueble 

CUMPLE 
Sistema de evacuación con tuberías de PVC sanitario, 
sistema con cierres hidráulicos, hasta conexión con la 
red municipal de saneamiento. 
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no exceda de 100 m. 
 
11º Cuando no exista alcantarillado o la vivienda se halle en núcleos a mayor 
distancia de las indicadas en la cláusula anterior, se atenderá a las normas y 
disposiciones que se establezcan. 

NO APLICABLE 

12º Los retretes serán de cierre hidráulico. CUMPLE 
Todos los desagües de los aparatos sanitarios mediante 
botes sifónicos o sifones individuales. 

13ª En las viviendas rurales, los establos deben aislarse, teniendo entradas 
independientes con la vivienda. 

NO APLICABLE 

14º En todo edificio destinado a vivienda se asegurará el aislamiento de la 
humedad en muros y suelos así como el aislamiento térmico. 

CUMPLE 
Protección frente a la humedad según soluciones y 
valores exigidos por DB HS 1. 
Aislamiento e inercia térmica según valores exigidos 
por DB HE 1. 

15º Cuando se usen pozos sépticos su líquido afluente se depurará antes de 
verterlo al terreno natural o a corrientes de agua. 

NO APLICABLE 

 
 Según la normativa urbanística vigente 
 

- El diseño y dimensiones de todos los elementos y espacios privativos que componen el edificio se ajustan a las 
especificaciones de la  Orden de 29 de febrero de 1944 sobre condiciones mínimas de habitabilidad tal como se 
establece en el apartado 2.6.3. Ordenanzas reguladoras en Suelo Urbano  y de las Ordenanzas vigentes en el municipio. 

 
 

Declaración que formula el Arquitecto que suscribe bajo su responsabilidad sobre las condiciones mínimas de habitabilidad 
aplicadas en el Proyecto. 

 
Salamanca, septiembre  2016 

 
Fdo: El Arquitecto 

 
 
 
 
 

D. FCO. JAVIER GIL SANTOS 
Arqto. Col. Nº 2216 
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CTE                      4.3. Condiciones mínimas de Accesibilidad · 
 
 

Requisitos básicos de accesibilidad 

1. Ámbito de aplicación y tipo de actuación. 

2. Anexo 

 
 

 SUA 9  Accesibilidad                
 
 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 9: Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las 
personas con discapacidad. 
 
Solo aplicable en vivienda unifamiliar a aquellas descritas específicamente como accesibles por lo que no es aplicable en este 
caso. 

 
1. Condiciones de accesibilidad 
 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con 
discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles que se establecen a 
continuación. 
Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las condiciones de 
accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles. 

1.1 Condiciones funcionales 

 1.1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio  

 No aplicable a vivienda unifamiliar. 

 1.1.2 Accesibilidad entre plantas del edificio  

 No aplicable a vivienda unifamiliar. 

 1.1.3 Accesibilidad en las plantas del edificio    

 No aplicable a vivienda unifamiliar. 

1.2 Dotación de elementos accesibles 

 1.2.1 Viviendas accesibles 

 Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán del número de viviendas accesibles para usuarios de silla de 
 ruedas y para personas con discapacidad auditiva según la reglamentación aplicable. 
 
 No aplicable a vivienda unifamiliar. 

 1.2.2 Alojamientos accesibles 

 No es de aplicación en este proyecto. 
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 1.2.3 Plazas de aparcamiento accesibles 

 No aplicable a vivienda unifamiliar. 

 1.2.4 Plazas reservadas 

 No es de aplicación en este proyecto. 

 1.2.5 Piscinas 

 No es de aplicación en este proyecto. 

 1.2.6 Servicios higiénicos accesibles 

 No es de aplicación en este proyecto. 

 1.2.7 Mobiliario fijo 

 No es de aplicación en este proyecto. 

 1.2.8 Mecanismos  

 No es de aplicación en este proyecto. 
 
2. Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad 
 
2.1 Dotación  

 
No aplicable a vivienda unifamiliar. 

 
2.2 Características 
 

No aplicable a vivienda unifamiliar. 
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                    5.  Anejos a la memoria. 
 
 
El proyecto contendrá tantos anejos como sean necesarios para la definición en detalle de las obras. 

 
 
 

5.1 Información geotécnica  
5.2 Cálculo de la estructura  
5.3 Protección contra el incendio  
5.4 Instalaciones del edificio  
5.5 Certificación energética  
5.6 Estudio de impacto ambiental  
5.7 Plan de control de calidad  
5.8 Estudio de seguridad y salud  
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  Estudio de gestión de residuos.  
 
 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008 
 

Decreto 54/2008, de 17 de julio, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos de 
Construcción y Demolición de Castilla y León (2008-2010). BOCyL de 23 de julio de 2008 Suplemento al 

Núm.141bajo la Orden MAM 629/2007 
 
 
 
 

Fase de Proyecto 
 
BÁSICO 
 

 

Título 
 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA  
 

 

Emplazamiento 
 
PARCELA 19, URBANIZACIÓN EL CAÑIZAL EN PELABRAVO (Salamanca). 
 

 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el RD 105/2008 por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en Castilla y León, se 
presenta el presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto, con el siguiente contenido: 

 

1.1- Identificación de los residuos.  
1.2- Estimación de la cantidad que se generará en la obra (en Tn y m³) 
1.3- Medidas de segregación “in situ” 
1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuáles) 
1.5- Operaciones de valorización “in situ” 
1.6- Destino previsto para los residuos. 
1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 
1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del presupuesto del proyecto. 
1.9- Planos. 
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 1. 1    Identificación de los residuos            · 

 

 Codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos.  

 Clasificación y descripción de los residuos 

 A este efecto se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 

 RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o supramunicipal 
 contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado 
 de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por 
 tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

 RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la 
 demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

 Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.  

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

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

A.1.: RCDs Nivel I 

   

 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 

x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 

  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 
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A.2.: RCDs Nivel II 

   

 RCD: Naturaleza 
no pétrea 

  

    
 1. Asfalto  

  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 

 2. Madera  

x 17 02 01  Madera 

 3. Metales  

  17 04 01 Cobre, bronce, latón 

  17 04 02 Aluminio 

  17 04 03 Plomo 

  17 04 04 Zinc 

x 17 04 05 Hierro y Acero 

  17 04 06 Estaño 

  17 04 06 Metales mezclados 

  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

 4. Papel  

x 20 01 01 Papel 

 5. Plástico  

x 17 02 03 Plástico 

 6. Vidrio  

x 17 02 02 Vidrio 

 7. Yeso  

x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 
   

   

 RCD: Naturaleza 
pétrea 

  

    
 1. Arena Grava y 

otros áridos 
  

  01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 
01 04 07 

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

   

 2. Hormigón   

x 17 01 01 Hormigón 

   

 3. Ladrillos , 
azulejos y otros 
cerámicos 

  

  17 01 02 Ladrillos 

x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 01 06. 

   

 4. Piedra   

  17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 
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 RCD: 
Potencialmente 

peligrosos y 
otros 

 

   
 1. Basuras  

x 20 02 01 Residuos biodegradables 

x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

   
 2. 

Potencialmente 
peligrosos y 

otros 

 

x 17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's) 

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

x 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

x 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

 17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

 17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's 

 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

 17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 

 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 

 17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 

 17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 

 17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 

 17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 

x 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 

 17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 

 17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

 17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

x 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 

 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 

 16 01 07 Filtros de aceite 

 20 01 21 Tubos fluorescentes 

x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 

x 16 06 03 Pilas botón 

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 

x 15 01 11 Aerosoles vacíos 

 16 06 01 Baterías de plomo 

x 13 07 03 Hidrocarburos con agua 

 17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 
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  1. 2    Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se genera en la obra 

La estimación se realizará en función de la categoría del punto 1 

Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 20 cm de altura de mezcla 
de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

 

 Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios realizados de la composición 
 en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los 
 siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 
 
 
 
 

 
 
 

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

Estimación de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total 227,50 m²
Volumen de resíduos (S x 0,10) 22,75 m³
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,10 Tn/m³
Toneladas de residuos 25,03 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de 
la excavación 210,00 m³
Presupuesto estimado obra sin Gestion de 
Residuos 94.050,00 €p       
proyecto 950,00 €

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
Toneladas de 

cada tipo de RDC
Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen 
de Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto

315,00 1,50 210,00

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

% de peso 
(según CC.AA 

Madrid)
Toneladas de 

cada tipo de RDC
Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen 
de Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,050 1,25 1,30 0,96
2. Madera 0,040 1,00 0,60 1,67
3. Metales 0,025 0,63 1,50 0,42
4. Papel 0,003 0,08 0,90 0,08
5. Plástico 0,015 0,38 0,90 0,42
6. Vidrio 0,005 0,13 1,50 0,08
7. Yeso 0,002 0,05 1,20 0,04
TOTAL estimación 0,140 3,50 3,67

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 1,00 1,50 0,67
2. Hormigón 0,120 3,00 1,50 2,00
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 13,51 1,50 9,01
4. Piedra 0,050 1,25 1,50 0,83
TOTAL estimación 0,750 18,77 12,51

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,070 1,75 0,90 1,95
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 1,00 0,50 2,00
TOTAL estimación 0,110 2,75 3,95

A.2.: RCDs Nivel II

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
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  1. 3  Mediadas de generación “in situ” previstas (clasificación/selección)      . 

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

 
 

Hormigón 2,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 9,01 T 
Metales 0,42 T 
Madera 1,67 T 
Vidrio 0,08 T 
Plásticos 0,42T 
Papel y cartón 0,08 T 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 
 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + 

envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 
5.5 del RD 105/2008 

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

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones por la Conserjería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de 
Castilla y León. 

 1. 4  Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos      .  
 

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

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

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

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra 

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

 

 Reutilización de materiales cerámicos  
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  
 Reutilización de materiales metálicos  
 Otros (indicar)  

 
1. 5  Operaciones de valorización “in situ”           . 

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

 OPERACIÓN PREVISTA 

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

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 
 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE 
 Otros (indicar) 
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1. 6  Destino previsto para los residuos           . 

 
 Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Comunidad de Castilla y León 
 para la gestión de residuos no peligrosos. 
 
 Terminología: 
 
 RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 
 RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 
 RNP:  Residuos NO peligrosos 
 RP: Residuos peligrosos 

 
 
 

1. 7  Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión  . 
 
 Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
 residuos de construcción y demolición en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las 
 características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la 
 obra. 
 En los planos se especifica la situación y dimensiones de: 

x Bajantes de escombros 

x Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios, 
cartones… 

x Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 
x Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 
x Contenedores para residuos urbanos 
 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

x Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, madera o 
materiales cerámicos. 

 
  1. 8    Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs      . 

 
 Con carácter General: 
 Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo 
 y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra. 
 
 Gestión de residuos de construcción y demolición 
 Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos 
 publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  
 La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de 
 empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales que cumplirán las especificaciones de la Consejería 
 de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y 
 demolición en la Comunidad de Castilla Y León. 
 
 Certificación de los medios empleados 
 Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de los 
 contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y 
 homologadas por la Comunidad de Castilla Y León. 
 
 Limpieza de las obras 
 Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales 
 sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar 
 las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
 
 Con carácter Particular: 
 Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que sean de aplicación a 
 la obra) 
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Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras 
auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios 
colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan 
pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías 
y demás elementos que lo permitan 

X 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 
m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 
municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados 
y segregados del resto de residuos 

X 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice 
en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. 

X 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15 cm a lo largo de 
toso su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del 
contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos, creado 
en el art. 43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo de Residuos de la CAM. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 
contención y almacenaje de residuos. 

X 

El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias 
para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o 
cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra 
a la que prestan servicio. 

X En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la 
separación d cada tipo de RCD. 

X 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica 
de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla 
como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las 
autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de 
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la 
Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y 
entrega final de cada transporte de residuos 

X 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 
derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los 
requisitos de las ordenanzas municipales 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) 
serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 
correspondiente. 

 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero 
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, 
así como la legislación laboral al respecto. 

X Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

X 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 
restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 
contenedores de escombros con componentes peligrosos 

X 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los 
suelos degradados serán retiradas y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de 
altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación 
con otros materiales. 

 Otros (indicar) 
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 A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la obra, repartido 
 en función del volumen de cada material. 
 

 
 
 
 Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que para los de Nivel II se emplean 
 los datos del apartado 1.2 del Plan de Gestión. 

 El contratista posteriormente podrá ajustar a la realidad los precios finales de contratación y especificar los costes de 
 gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER si así lo considerase necesario. 

 Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN”  que incluye tres partidas: 

 B1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y pétreos del proyecto 
 supera un límite superior a una fianza que establezca la Comunidad de Castilla y León. 

 B2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo del 0,2%  

 B3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de Residuos, tales como 
 alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general. 

 

 

 

 

 

 

 

Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³)

Importe (€)
% del presupuesto 

de Obra

Tierras y pétreos de la excavación 210,00 3,17 665,70

RCDs Naturaleza Pétrea 12,51 5,20 65,07 0,0692%
RCDs Naturaleza no Pétrea 3,67 5,00 18,37 0,0195%
RCDs Potencialmente peligrosos 3,95 5,00 19,74 0,0210%

0,1097%

0,00 0,0000%
84,93 0,0903%
94,05 0,1000%

947,85 0,3000%TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

A1 RCDs Nivel I

A2 RCDs Nivel II

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €

5.9 Anejos a la memoria. Plan de gestión de residuos 
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  5.10.                                            Informe artículo 19 LUCyL· 
 

 
A continuación se presenta el informe de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo sobre la autorización del proyecto 

de la Vivienda en Pelabravo en aplicación del artículo 19 de la LUCyL en Suelo Urbano No Consolidado.   

  

 

 
Cumplimiento de la LUCyL 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  ESTIMATIVO   
    
 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA    
    
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 
    
Capítulo 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.423,45 € 2,55% 
Capítulo 02 CIMENTACIONES 3.560,70 € 3,75% 
Capítulo 03 SANEAMIENTO HORIZONTAL 1.498,63 € 1,58% 
Capítulo 04 ESTRUCTURA 13.214,50 € 13,91% 
Capítulo 05 ALBAÑILERÍA: FACHADAS Y MEDIANERÍAS 11.224,82 € 11,82% 
Capítulo 06 ALBAÑILERÍA: DISTRIBUCIÓN 9.601,27 € 10,11% 
Capítulo 07 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 2.140,45 € 2,25% 
Capítulo 08 CUBIERTAS 3.666,53 € 3,86% 
Capítulo 09 SOLADOS, ALICATADOS, PELDAÑOS Y VIERTEAGUAS 13.579,97 € 14,29% 
Capítulo 10 CARPINTERÍA INTERIOR 3.226,30 € 3,40% 
Capítulo 11 CARPINTERÍA EXTERIOR Y CERRAJERÍA 5.532,61 € 5,82% 
Capítulo 12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 5.246,76 € 5,52% 
Capítulo 13 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y AP. SANITARIOS 5.244,38 € 5,52% 
Capítulo 14 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y OTROS 6.856,72 € 7,22% 
Capítulo 15 PINTURA, VIDRIERÍA, VARIOS Y URBANIZACIÓN INTERIOR 4.186,56 € 4,41% 
    
Capítulo 16 CONTROL DE CALIDAD (1% S/PEM) 950,00 € 1,00% 
Capítulo 17 GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA COSTRUCCIÓN (1% S/PEM) 950,00 € 1,00% 
Capítulo 18 SEGURIDAD Y SALUD (2% S/PEM) 1.900,00 € 2,00% 
    
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL    95.000,00 € 100,00% 
    
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de:   
NOVENTA Y CINCO MIL EUROS 
   

PRESUPUESTO DE CONTRATA (sin IVA) 
   

13% GASTOS GENERALES Y 6% BENEFICIO INDUSTRIAL                                                                    18.050,00 € 
 
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA                                                                                113.050,00 € 
 
Asciende el presupuesto de Contrata a la expresada cantidad de CIENTO TRECE MIL CINCUENTA EUROS. 

 
Salamanca, septiembre 2016 

 
Fdo: El Arquitecto 

 
 
 
 

D. FCO. JAVIER GIL SANTOS 
Arqto. Col. Nº 2216 
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