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2. OBJETO DE LA MEMORIA. 
 
Se trata de indicar las bases y método de cálculo empleados, en la Rehabilitación de la Casa de La 

Muer, en Borja (SORIA), así como los materiales a emplear para la ejecución de la estructura. 
 
Los cálculos se han realizado con PCs, dotados de microprocesador INTEL PENTIUM Centrino o en 

su defecto INTEL PENTIUM Core Duo 2, (con una velocidad de procesador de 1,8 Ghz. y 1 o 2 Gb. de 
memoria RAM). 

 
Los programas de cálculo son de “CYPE INGENIEROS, S.A.”, utilizando para los cálculos de 

estructuras de hormigón armado el programa “CYPECAD” y los propios de la empresa responsable del 
cálculo de estructuras Carlos Domingo Orona.  

 
 

3. DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA. 
 
 
Se trata de un edificio con una estructura formada por planta baja, planta primera, planta segunda y 

una falsa. Los muros exteriores son de mampostería y se conservan.  
Se procederá a realizar dos nuevos forjados de hormigón correspondientes a las dos primeras 

plantas. Éstos serán de viguetas prefabricadas y bovedilla cerámica de 25+5/70. 
En el resto de los forjados se acometerá un refuerzo del existente mediante conectores descritos en 

posteriores apartados. 
También se realizarán refuerzos mediante perfiles metálicos tipo IPE. La geometría y colocación de 

éstos quedan definidas en los planos que se adjuntan. 
Por otro lado, se realizarán dos pilares nuevos de hormigón armado cuya geometría es 30 x 30 cm. 
  
 

CIMENTACIÓN. 

 
Se procederá a un refuerzo de la cimentación mediante un muro de cimentación con una altura de 

180 cm y un espesor de 25 cm con una zapata corrida de 40 cm, como bien se puede apreciar en los 
planos. 

 

SOPORTES: PILARES Y PANTALLAS. 

 
Se realizarán dos pilares nuevos de hormigón armado con una geometría de 30 x 30 cm. 
 
 

FORJADOS. 

 
El forjado sanitario en planta baja y el forjado correspondiente al techo de esa misma planta se 

realizará mediante vigueta prefabricada y bovedilla cerámica de 25+5 e intereje de 70 cm.  
A los forjados de techo de planta primera y planta segunda se les efectuará un refuerzo mediante el 

uso de conectores separados 22 cm en L/4 en los extremos y 44 cm en el resto.  
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SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE TIERRAS. 

 
No existen. 

JUNTAS DE DILATACIÓN. 

 
No existen. 
 

ALJIBES Y PISCINAS. 

 
No existen. 
 

ASPECTOS SINGULARES 

 
No existen. 
 
 

4. ACCIONES PREVISTAS EN EL CÁLCULO 
 
 
 En la evaluación de acciones para determinar el comportamiento estructural del edificio que se 

presenta, se han tenido en cuenta la normativa CTE DB-SE, "Acciones en la edificación", así como la 
normativa NCSE-02, "Norma de Construcción Sismorresistente".  

 
 En base a ellas, se han evaluado las acciones gravitatorias, las sobrecargas de uso, de nieve, 

así como las acciones derivadas del viento, del sismo, de la temperatura y de la inestabilidad de los 
materiales (acciones reológicas).  Cada una de ellas se detalla a continuación. 

 

ACCIONES GRAVITATORIAS. 

 
 Son las producidas por el peso de los elementos constructivos, de los objetos que puedan actuar 

por razón de uso y de la nieve. 
 
 Las primeras, a las que en lo sucesivo se denominará concargas, se han entendido disociadas 

en: 
 
 a) Peso propio: como carga debida al peso del elemento resistente. 
 
 b) Carga permanente: Como carga debida a los pesos de todos los elementos 

constructivos, instalaciones fijas, etc., que soporta el elemento. 
 
 Las segundas están compuestas por tres tipologías distintas de acción, que obedecen siempre al 

peso de todos los objetos que pueden gravitar sobre un elemento: personas, muebles, instalaciones 
movibles, materias almacenadas, vehículos, etc.  Estas tres tipologías obedecen a los criterios siguientes: 

 
 a) Sobrecargas superficiales: Son acciones derivadas del uso, que actúan superficialmente 

sobre los elementos resistentes.  En ellas se incluyen las de uso propiamente dicho, según tabla 3.1. de 
la norma CTE DB-SE y las que, a juicio del que suscribe, se estiman en cada caso masadientes, dado el 
uso concreto de la zona sometida a carga. 
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 b) Sobrecargas lineales: Son las acciones derivadas del uso que actúan a lo largo de una 

línea.  Al respecto, se tiene en consideración la sobrecarga en balcones volados, a que hace referencia el 
artículo 3.1.1.4 de la normativa y las que se deducen de la aplicación del artículo 3.2 de la misma norma. 

 
 c) Sobrecargas aisladas: Son las acciones derivadas del uso, que actúan o pueden actuar 

en un punto de la estructura. La consideración de dichas sobrecargas se adecua al artículo 3.1.1.- del 
CTE DB-SE. 

 
 La determinación final de las intensidades de acciones de cada una de las tipologías detalladas 

se obtiene tras considerar los artículos 3.1.1.8 y 4 del CTE DB-SE, referentes a las hipótesis de aplicación 
de sobrecargas y a las acciones dinámicas, respectivamente. 

 
 Finalmente, las terceras, que tienen en cuenta la acción producida sobre los elementos 

resistentes por la acumulación de nieve, se evalúan en orden a la aplicación del artículo 3.5 del CTE DB-
SE, referentes a los pesos específicos de la nieve, las sobrecargas a considerar sobre elementos 
horizontales, sobre los planos inclinados, las acciones debidas a la acumulación de la nieve y a la 
alternancia de cargas debido a dicha acumulación, respectivamente. 

 
Con relación a las consideraciones y definiciones establecidas, las acciones consideradas en el 

cálculo de la estructura del edificio que se presenta son las siguientes: 
 

PESOS PROPIOS Y CARGAS PERMANENTES: 
 
Para la determinación de los pesos propios y cargas permanentes debidos a los materiales y 

sistemas constructivos empleados, se han tomado como referencia los que figuran en las tablas 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4 y 2.5 de la norma referida, de los que destacan: 

   
Muros de fábrica de ladrillo 
ladrillo macizo   18.00 KN/m3. 
ladrillo perforado 15.00 KN/m3. 
ladrillo hueco  12.00 KN/m3. 

 
Muros de fábrica de bloque: 
bloque hueco de mortero 16.00 KN/m3. 
bloque hueco de yeso 10.00 KN/m3 

 
Hormigón 
Hormigón armado 25.00 KN/m3. 
Hormigón en masa 23.00 KN/m3. 
Hormigón de escoria (arlita) 16.00 KN/m3. 

 
  

Pavimentos 
Hidráulico o cerámico 0.5/1.1 KN/m2. 
Terrazo 0.80 KN/m2. 
Parquet 0.40 KN/m2. 

 
Materiales de cubierta 
Plancha plegada metálica 0.15 KN/m2 
Teja curva 0.60 KN/m2 
Pizarra 0.30 KN/m2 
Tablero de rasilla 1.00 KN/m2 





8 
 

 
Materiales de construcción 
Arena 15.00 KN/m3 
Cemento 16.00 KN/m3 
Pizarra 17.00 KN/m3 
Escoria Granulada 11.00 KN/m3 

  

CARGAS LINEALES CONSIDERADAS. 
 
Las intensidades consideradas de las acciones gravitatorias lineales se detallan en la siguiente 

relación: 
 

Cerramientos cerámicos sin perforaciones, de altura hasta 
3.00m.         

8.50 KN/ml 

Cerramientos cerámicos perforados, de altura hasta 3.00m.
      

5.50 KN/ml 

Cerramientos ligeros, de altura hasta  3.00m.  3.00 KN/ml 
Tabicones, de altura hasta 3.00 metros y espesor < 14cms.

  
5.00 Kg/ml 

Hoja de albañilería exterior y tabique interior, grueso total <25 
cm 

7.00 kN/ml 

 

CARGAS SUPERFICIALES CONSIDERADAS. 
 
Las intensidades consideradas de las acciones gravitatorias de peso propio, cargas permanentes y 

sobrecargas de uso, se detallan a continuación: 
 
 

ZONA: Planta baja (sanitario) 
TIPOLOGÍA: forjado de hormigón intereje 70 cm 
Peso propio  3.80 KN/m2 
Sobrecarga de uso 4.00 KN/m2 
Carga permanente 2.00 KN/m2 

 
ZONA: Techo planta baja 
TIPOLOGÍA: forjado de hormigón intereje 70 cm 
Peso propio  3.80 KN/m2 
Sobrecarga de uso 4.00 KN/m2 
Carga permanente 2.00 KN/m2 

 
ZONA: Techo planta primera 
TIPOLOGÍA: Rollizos de madera diámetro 180. Intereje= 55 cm 
Peso propio  2.20 KN/m2 
Sobrecarga de uso 3.00 KN/m2 
Carga permanente 1.50 KN/m2 

 
ZONA: Techo planta segunda 
TIPOLOGÍA: Rollizos de madera diámetro 180. Intereje= 55 cm 
Peso propio  2.20 KN/m2 
Cargas permanentes 3.00 KN/m2 
Sobrecarga de uso 1.50 KN/m2 
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ZONA: Cubierta 
TIPOLOGÍA: Rollizos de madera diámetro 180. Intereje= 55 cm 
Peso propio  2.20 KN/m2 
Sobrecarga de mantenimiento 1.00 KN/m2 
Sobrecarga de nieve 0.60 KN/m2 
Carga permanente 1.50 KN/m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCIONES DEL VIENTO. 

 
La acción de viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, o 

presión estática, que puede expresarse como: 
qe = qb · ce · cp (3.1) 
siendo: 
qb la presión dinámica del viento.  
ce el coeficiente de exposición 
cp el coeficiente eólico o de presión,  
  
En el caso particular que se discute, los parámetros considerados son los que se detallan: 
 

Situación topográfica (según Anejo D) Zona B 
Altura de coronación del edificio 25m 
Presión dinámica W 0,50kN/m2. 
       Coeficiente de Exposición 2 
Coeficientes eólicos Coeficiente Cp +0.8 

Coeficiente Cs -0.5 
 

Acciones Sísmicas. 

 
 En la determinación de las acciones sísmicas se ha considerado la normativa NCSE-02, "Norma 

de Construcción Sismorresistente". 
  
 Dicha norma establece una clasificación de los edificios según el destino de la obra, de acuerdo 

con el siguiente criterio: 
 
 * Grupo 1º: obras de alcance económico limitado, sin probabilidad razonable que su 

destrucción pueda producir víctimas humanas, interrumpir un servicio primario, o daños económicos a 
terceros. 

 
 * Grupo 2º: obras cuya destrucción pueda ocasionar víctimas humanas, interrumpir un 

servicio primario o producir importantes pérdidas económicas a terceros. 
 
 * Grupo 3º: Obras cuya destrucción puede interrumpir un servicio imprescindible después 

de ocurrido un terremoto o dar lugar a efectos catastróficos. 
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Según el artículo 1.2.3., la aplicación de la norma es obligatoria siempre excepto en los siguientes 

casos: 
 
En construcciones de importancia moderada. 
En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica ag igual o 

mayor de 0.04g, siendo g la aceleración de la gravedad. 
En construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre si en todas las 

direcciones cuando la aceleración sísmica ac (art. 2.1) sea inferior a 0.08g. No obstante, La Norma será 
de aplicación en los edificios de más de siete plantas si la aceleración sísmica de cálculo, ac, (Art. 2.2) es 
igual o mayor de 0.08g. 

 
En consecuencia en el caso que nos ocupa, no es preceptivo la contemplación de las acciones 

sísmicas sobre la estructura. 
 
 

5. METODO DE CÁLCULO DE LA ESTRUCURA DE HORMIGÓN. 
 
Se ha adoptado el método de los E.L.U. (Estados Límites Últimos) de forma que en cualquier 

situación se cumple: 
SdRd 
Sd = Efecto de las fuerzas aplicadas. 
Rd = Respuesta estructural. 
 

El valor de cálculo de las acciones se define por el obtenido como producto del valor 
representativo por un coeficiente parcial de seguridad. 

Fd = γ f .ψ i . F k 
Como coeficientes parciales de seguridad de las acciones para la comprobación de los ELU 

se adoptan los valores indicados en la TABLA 12.1.a corregidos según lo indicado en el art.95 de 
la EHE 08. 

 
Para las distintas situaciones del proyecto, las combinaciones de acciones para estructuras de 

edificación de forma simplificada se establecen con los siguientes criterios: 

ESTADOS LIMITES ULTIMOS 

 
Estructuras de edificación. 

- Situación persistente o transitoria 
 a) Situación con una acción variable Q K,1 

 b) Situaciones con dos o más acciones variables. 

 
 Situaciones sísmicas 
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Indicar que como acciones indirectas, los asientos inferiores a 25 mm. Será la propia 
estructura la que por sus condiciones de ejecución y rigidez las absorberá.  

 

ESTADOS LIMITES DE SERVICIO 
 
Estructuras de edificación. 
Combinación poco probable o frecuente 
a) Situaciones con una sola acción variable QK,1 

b) Situaciones con dos o más acciones variables QK,1 

 
-Combinación cuasipermanente 

 
 

ESTADO LIMITE DE DEFORMACIÓN 
 
Se comprueban las deformaciones de los elementos estructurales en función de las 

características de los materiales, acciones, geometría, armado, condiciones de vinculación y 
puesta de obra. Por todo ello, la estimación de las deformaciones es compleja y la evaluación, por 
tanto aproximada, un error del 20% lo consideraremos aceptable. 

 
La EHE 08 establece como valor límite para la flecha total L/250 y para evitar la fisuración de 

la tabiquería se define como valor límite para la flecha activa, en términos relativos a la longitud del 
elemento L/400, en todo caso añade la Instrucción, por los valores existentes en bibliografía 
obtenidas en casos reales de patología, se indica que para evitar problemas de fisuración en 
tabiquería, la flecha activa no debe ser superior a 1cm. 

 
Se adoptan para el cálculo de flechas adicionales diferidas producidas por retracción y 

fluencia el factor multiplicador indicado en la EHE 08. 
 
Con los coeficientes que corresponden en función de la duración de la carga y la cuantía 

geométrica de la armadura de compresión. 
 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

 
Se ha considerado el método de análisis lineal por considerarse el más adecuado en 

situaciones de servicio, siendo también adecuado para los ELU en vigas continuas, pórticos 
intraslacionales y para obtener esfuerzos de primer orden en pórticos traslacionales en los que los 
esfuerzos de segundo orden resultan despreciables. 

 
Se aplica una redistribución limitada al 15% del momento flector máximo en apoyo, con la 

limitación impuesta en la Instrucción de x 0,45d a nivel de sección. En la última planta, al objeto 
de aproximar el comportamiento real de la estructura con la hipótesis  de cálculo se considera una 
rigidez virtual del pilar del 0,7 de su rigidez real, rigidez real a flexión. 
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La rigidez a torsión de los elementos estructurales que conforman la estructura, no se 
considera si no es necesaria para su estabilidad estructural 

 

DIMENSIONADO Y COMPROBACION DE SECCIONES. 

 
Se calculan las secciones sometidas a solicitaciones normales con las hipótesis establecidas 

en el art.42 de la EHE 08, apartados a, b, c, d y e, con los dominios de deformación indicadas en 
la figura 42.1.3 de la misma. 

 
Los dominios de deformación vienen definidos en el art.42.1.3 de la EHE 08. 
 
 
 
 
El acortamiento máximo del hormigón se fija en un 3.5 por 1.000 en flexión y 2,0 por 1.000 en 

compresión, y el límite al alargamiento del acero en un 10 por 100, utilizamos como método de 
cálculo el simplificado del momento tope con las indicaciones del Anejo 8 de la EHE 08 y 
anotaciones correspondientes al anejo 1. 

 
Los coeficientes de mayoración y minoración, así como las características de los materiales, 

estarán indicados en el anexo correspondiente al Pliego de Condiciones de la Estructura. 
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MÉTODOS DE CÁLCULO. 

 
Para la determinación de esfuerzos en los distintos elementos estructurales se utilizan los postulados 

básicos de la elasticidad y la resistencia de materiales, aplicándolos de forma diversa y a través de 
distintas metodologías, en función del elemento o elementos a analizar. 

 
Por otro lado, para la comprobación de secciones de hormigón, se utilizan las bases del cálculo en 

rotura, considerando el trabajo en régimen anelástico del material, contemplando de este modo la 
fisuración por tracción y la elasto-plasticidad en compresión. Para la comprobación de las secciones de 
acero, se utilizan generalmente las bases de cálculo elástico, aunque en ocasiones, se contemplan 
puntualmente las consideraciones del cálculo elástico no lineal y el cálculo elasto-plástico. 

 
La especificación de las metodologías utilizadas para el análisis de los diversos tipos estructurales se 

detalla a continuación. 
 

ESTRUCTURAS DE BARRAS. 
 
Su análisis se lleva a cabo mediante el cálculo  matricial de estructuras, aplicado tanto a estructuras  

planas como espaciales. 
 
Para la determinación de las matrices de rigidez de cada una de las barras de la estructura se parte 

de los dos teoremas de Mohr, relacionando todos los movimientos posibles de extremos con los 
esfuerzos acontecidos. 

 
En aquellos casos en los que la esbeltez de la estructura es determinante, se utiliza también el 

cálculo matricial, aunque basado en la formulación de la ecuación de equilibrio de la estructura bajo las 
consideraciones de la teoría en 2º orden, deduciendo, pues, las matrices de rigidez de las barras y los 
vectores de acciones en función del esfuerzo axial. 

 

LOSAS CONTINUAS Y EDIFICIOS DE PILARES, MUROS Y FORJADOS 
BIDIRECCIONALES. 

 
Su análisis se lleva a cabo mediante el cálculo  matricial de estructuras, aplicado tanto a estructuras  

planas como espaciales. 
 
Para la determinación de las matrices de rigidez de cada una de las barras de la estructura se parte 

de los dos teoremas de Mohr, relacionando todos los movimientos posibles de extremos con los 
esfuerzos acontecidos. 

 
Las losas macizas o aligeradas se discretizan en una malla virtual de 25x25cm, distinguiendo entre 

las zonas macizas y aligeradas con sus correspondientes áreas e inercias, según corresponda. 
 
Los pilares se plantean como una barra y los muros y las pantallas se analizan por el Método 

Matricial. 
 
Todo ello, evaluado conjuntamente, permite la determinación precisa de los esfuerzos en todos y 

cada uno de los elementos de la estructura. 
 

MUROS PANTALLA Y MUROS DE CONTENCIÓN. 
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Para el análisis tanto de la estabilidad de muros de contención como de muros pantalla se utiliza la 

teoría de empujes activos y pasivos de Rankine. 
 
Para ello se discretiza la pantalla y se solicita, por un lado, a los empujes que hubieren y, por otro, a 

la reacción que provoca su empotramiento sobre un terreno elástico.  
 
En el caso del cálculo de muros de contención, el apoyo se resuelve directamente mediante una 

zapata, y en el caso del análisis de muros pantalla mediante su empotramiento en el terreno, 
considerando el criterio de Blum. 

 

ESTABILIDAD DE TALUDES. 
 
Para la determinación de la estabilidad de taludes se utiliza el método del equilibrio de masas de 

suelo discretas, suponiendo diversos trazados de superficies de rotura cilíndricas. 
 

ARMADO DE SECCIONES DE HORMIGÓN ARMADO. 
 
El armado de secciones de hormigón se realiza en rotura, considerando el diagrama σ-ε que se 

detalla en la presente memoria. 
 
Mediante esta metodología se analizan casos de flexión simple recta y esviada, flexo-compresión 

recta y esviada, compresión compuesta  recta y esviada y tracción compuesta recta o esviada, a través 
de la determinación del plano de deformaciones y planteamiento de las ecuaciones de equilibrio interno.  

 
 
Para la comprobación a esfuerzos rasantes, tipo cortante o momento torsor, se utilizan las 

consideraciones de la Normativa EHE-08. 
 

ZAPATAS. 
 
En consistencia con la EHE y CTE DB SE-C, se distingue entre zapatas rígidas y flexibles que, según 

el artículo 59.2 son: 
Rígidas: las zapatas cuyo vuelo v en la dirección principal de mayor vuelo es menor que 2h. Por 

motivos evidentes en este caso no es necesaria la comprobación a punzonamiento. El armado se calcula 
por el método de las bielas y tirantes. 

Flexibles: las zapatas cuyo vuelo v en la dirección principal de mayor vuelo es mayor que 2h. En este 
caso se comprueba el E.L. de Punzonamiento. Cuando la zapata es sensiblemente cuadrada y 
atendiendo a los comentarios de la EHE, en esta caso no es necesario verificar la bondad a esfuerzo 
cortante. El armado se calcula como en cualquier otro caso de región C. 

 
 

CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO. 

 
 Los criterios utilizados para el dimensionado de todos y cada uno de los elementos que 

configuran la estructura del edificio se han basado en observar el cumplimiento de dos requisitos básicos, 
a saber, el que se refiere a los estados límite últimos por un lado y el de satisfacer los estados límite 
últimos de utilización por el otro. 
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Con respecto a la satisfacción del primer requisito cabe señalar que en ningún caso se rebasan las 
tensiones admisibles de los materiales, contemplando para sentar está afirmación los fenómenos de 
inestabilidad global y particular de los elementos. 

 
Con respecto a la satisfacción del segundo, se ha incidido sistemáticamente en el control de las 

deformaciones de todos los elementos resistentes. 
 
El cálculo de las deformaciones verticales (flechas) de los elementos sometidos a flexión, se ha 

realizado aplicando los criterios expuestos en 4.3.3.1. del CTE DB-SE. 
 
En el cuadro siguiente se indican los límites de flecha establecidos para asegurar la compatibilidad 

de deformaciones de los distintos elementos estructurales y constructivos: 
 

TIPO  DE  ELEMENTO  FLECTADO FLECHA  RELATIVA 
Pisos con tabiques frágiles o pavimentos rígidos sin juntas L / 500 
Pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas L / 400 
Resto de los casos L / 300 

 
En cualquier caso no será necesaria la comprobación de flechas en vigas, losas de edificación y 

forjados de viguetas cuando el canto de dichos elementos sea superior al establecido en el artículo 
50.2.2.1 de la EHE-08. 

 

SITUACIONES SINGULARES. 
 
Pueden superarse localmente las flechas máximas siempre y cuando se cumpla el estado límite de 

vibraciones y se garantice que los elementos no estructurales no se dañarán. Consecuentemente se 
tendrán en consideración los siguientes puntos: 

 
Una vez levantada la estructura, el orden de carga será de la planta superior a la inferior. 
Se dejará una separación entre los cerramientos y el forjado de un tamaño de 11mm, que es igual a 

la flecha activa máxima calculada. 
No se superarán las frecuencias indicadas en el CTE DB-SE 4.3.4. 

 

DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS ARMADURAS. 

ARMADURAS LONGITUDINALES. 
 
En flexión simple o compuesta: 
En las secciones sometidas a flexión  simple o compuesta si la armadura de tracción As dada 

por el cálculo es: 
As  0,25 x ( w1/h )x( fcd/fyd)     (1) 
donde: 
W1= módulo resistente relativo a la fibra más traicionada. 
h= canto total de la sección. 
 
 Se dispondrá como armadura de tracción. 
 
  a . As donde a= 1,5-1,95 .AS.h.fyd/fcd . w1      (2) 
 
En el caso particular de secciones rectangulares (1) anterior se transforma en 
 
  AS<0,04. fcd/fyd .AC      (3) 
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donde: 
Ac= área de la sección total de hormigón disponiéndose entonces como armadura de tracción: 
  a . As donde a= 1,5-12,5. As.fyd/Ac. fcd      (4) 
 
en donde: 
fyd= resistencia de cálculo del acero en tracción. 
fcd= resistencia de cálculo del hormigón en compresión. 
AC= área de la sección total del hormigón. 
En compresión simple o compuesta: 
 
Las armaduras principales en compresión A’ s1 y A’ s2, deberán cumplir las limitaciones 

siguientes. 
 
A’s1, fyc,d 0,05 Nd   A’s1, fyc,d  0, 5 fdc.Ac. 
A’s2, fyc,d 0,05 Nd   A’s2, fyc,d  0, 5 fdc.Ac 
 
Y las garantías geométricas mínimas indicadas en 42.3.3 tabla 42.3.5 
 

ARMADURAS TRANSVERSALES. 
 
La cuantía mínima debe ser tal que cumpla la relación: 
∑(Afyd / sen)  fct.mbo / 7,5 
La separación “st” entre cercos o estribos deberá cumplir las limitaciones: 
St 0,75 d (1+cotgα)  600 mm.    Si Vrd 1/5 Vu1 
St 0,60 d (1+cotgα)   450 mm.    Si 1/5 Vu1Vrd 2/3 Vu1 
St 0,30 d (1+cotgα)   300 mm.    Si Vrd 2/3 Vu1 
Según art.44.2.3.4.1. de la EHE 08. 
 
 

MATERIALES. 

 
Se tendrá en cuenta lo indicado en los Artículos 26, 27, 28, 29 y 30 de la EHE 08y el artículo 

31 relativos a hormigones, cementos, áridos, agua y aditivos. 
 
Composición, características mecánicas, valor mínimo de la resistencia, docilidad y Artículos 

32 y 33 – Armaduras pasivas. 
 

DURABILIDAD 

 
Merece un especial interés en esta memoria recalcar las estrategias tendentes a mejorar la 

durabilidad de la estructura para alcanzar la vida útil que la Propiedad y esta Dirección Facultativa 
demandan. 

 
Una estrategia adecuada, va enfocada a conseguir una calidad adecuada del hormigón, en 

especial en las zonas más superficiales donde se pueden producir los procesos de deterioro. 
 
Para  una calidad apropiada del hormigón, se cumplirán las condiciones siguientes: 
 
Selección de materias primas acorde a lo indicado en los Artículos 26 al 36. 
Dosificación adecuada Artículo 68. 
Puesta en obra correcta. Artículo 71. 
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Curado del hormigón, según lo indicado en Artículo 71. 
Resistencia acorde con el comportamiento estructural esperado y congruente con los 

requisitos de durabilidad. 
 
A tales objetivos, vienen destinadas las especificaciones generales del Proyecto en el Cuadro 

de Características según EHE 08 y en particular los que a continuación se indican: 
 

RECUBRIMIENTOS 

 
Armaduras principales:    
rmín =   0,8 tamaño máximo del árido. 
   1.25 tamaño efecto tamizado 
rnom = r mín + r 
r = 10 mm. Control normal. 
De obligada aplicación la tabla de recubrimientos mínimos indicada en 37.2.4. EHE 08. 
 

SEPARADORES 

 
Los recubrimientos deberán garantizarse mediante la disposición de los correspondientes 

separadores. 
 
 
 
 
Disposición de separadores 
 
ELEMENTO 

 
ARMADURA 

 
DISTANCIA MAXIMA 

 
Superficiales 

horizontales 
(losas, forjados, 

zapatas y losas de 
cimentación etc.) 

 
Emparrillado inferior 
 
Emparrillado superior 

 
50   ó 100 cm 
 
50   ó 50 cm. 

 
Muros 

 
Cada emparrillado 
Separación entre 

emparrillado 

 
50   ó 50 cm. 
100 cm 

 
Vigas (1) 

  
100 cm. 

 
Soportes (1) 

  
100   ó 200 cm 

 
 
Se dispondrán, al menos, tres planos de separadores por vano, en el caso de las vigas, y por 

tramo, en el caso de los soportes, acoplados a los cercos o estribos. 
 
 Diámetro de la armadura a la que se acople el separador. 
 

ABERTURA MÁXIMA DE FISURAS. 
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Cuando con las medidas de protección realizadas para evitar superar el máximo de abertura indicada 
en Instrucción no se ha conseguido la finalidad propuesta, se estudiará alguna aplicación de 
revestimiento superficial para la protección del hormigón y armaduras pasivas y si es necesario 
protección catódica de armaduras o inhibidores de corrosión. 

REQUISITOS DE DOSIFICACIÓN Y COMPORTAMIENTO DEL HORMIGÓN. 

 
Se cumplirá lo indicado en los artículos 37.3.1 y 37.3.2, aplicándose la Tabla 37.3.2 a y b; 

Relación Máxima agua / cemento y mínimo contenido de cemento. 
 
 

EJECUCIÓN 

 
Se cumplirá lo indicado en el Título 7º de la EHE 08 sobre las condiciones de ejecución. 
 
Destacamos en particular para esta estructura la disposición de juntas de hormigonado, que 

se señalaran en forma y disposición conveniente a la Estructura por la Dirección Facultativa. 
 

CURADO 

 
Se cuidará especialmente la operación de curado, durante el fraguado y primer periodo de 

endurecimiento del hormigón, mediante riego que no produzca deslavado. Puede sustituirse por 
otros métodos siempre que aporten garantías suficientes. 

 

DESCIMBRADO, DESENCOFRADO Y DESMOLDEO 

 
Se cumplirá lo dispuesto en el art.74 y 75 de la EHE 08. 
En particular para el desencofrado se cumplirán los períodos mínimos indicados en la TABLA 

74 de la EHE 08. 
 

CONTROL 

 
Se cumplirá lo establecido en el art.86.5 Control estadístico del hormigón, teniendo en cuenta 

que la Resistencia característica del hormigón está comprendida entre 25 N/mm2. El número 
mínimo de amasados por lote será N4; y el tamaño del lote tendrá los límites máximos 
establecidos en la Tabla 86.45.4.1. Para cada caso, se procederá a la aceptación del lote cuando 
se cumplan los criterios establecidos en la Tabla 86.5.4.3.a: 
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RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

 
Para garantizar la resistencia al fuego de la estructura durante el período de tiempo determinado se 

siguen las recomendaciones especificadas en el Anejo 6 de la EHE-08. 
 

COMBINACIONES DE ACCIONES 
Para la obtención de los esfuerzos debidos a la acción del fuego y otras acciones concomitantes, se 

adoptará la combinación correspondiente a una situación accidental, de acuerdo con lo expresado en el 
Artículo 13º de esta Instrucción.  

 

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LOS MATERIALES 
 
Los coeficientes parciales de seguridad para los materiales se consideraran iguales a la unidad, 

γc=1,0 y γs=1,0. 
 

MÉTODOS DE COMPROBACIÓN MEDIANTE TABLAS 
 
Mediante las tablas puede obtenerse la resistencia de los elementos estructurales a la acción 

representada por la curva normalizada tiempo-temperatura de los elementos estructurales, en función de 
sus dimensiones y de la distancia mínima equivalente al eje de las armaduras. 

 
Para la aplicación de las tablas, se define como distancia equivalente al eje am, a efectos de 

resistencia al fuego, al valor: 
 

∑
∑ ∆+

=
ykisi

sisiykisi
m fA

aafA
a

)]([
 

Siendo: 
 
Asi Área de cada una de las armaduras i, pasiva o activa; 
asi Distancia del eje de cada una de las armaduras i, al paramento expuesta más próximo, 

 considerando los revestimientos en las condiciones que más adelante se establecen; 
fyki resistencia característica del acero de las armaduras i; 
Δasi corrección debida a las diferentes temperaturas críticas del acero y a las condiciones particulares 

de exposición al fuego, conforme a los valores de la tabla A.6.5.1. 
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SOPORTES 
 
Mediante la tabla A.6.5.2 puede obtenerse la resistencia al fuego de los soportes circulares y 

rectangulares expuestos por tres o cuatro caras, referida a la distancia mínima equivalente al eje de las 
armaduras de las caras expuestas. 

 

 
 
Para resistencias al fuego mayores que R-90 y cuando la armadura del soporte sea superior al 2% de 

la sección de hormigón, dicha armadura se distribuirá en todas sus caras. Esta condición no se refiere a 
las zonas de solapo de armadura. 

 

MUROS PORTANTES 
 
Mediante la tabla A.6.5.3.2 puede obtenerse la resistencia al fuego de los muros macizos portantes 

expuestos por una o por ambas caras, referida a la distancia mínima equivalente al eje de las armaduras 
de las caras expuestas. 

 

 
 

TIRANTES. ELEMENTOS SOMETIDOS A TRACCIÓN 
 
La dimensión mínima de un tirante y la distancia mínima equivalente al eje de las armaduras no 

serán inferiores a los recomendados en alguna de las combinaciones indicadas en la tabla A.6.5.4. 
 
En cualquier caso, el área de la sección transversal de hormigón debe ser mayor o igual que 2b2mín, 

siendo bmín la dimensión mínima indicada en la tabla A.6.5.4. 
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Cuando la estructura soportada por el tirante sea sensible a su alargamiento por efecto del calor 

debido al fuego, se incrementarán los recubrimientos definidos en la tabla A.6.5.4 en 10mm. 
 

VIGAS 
 
Para vigas de sección de ancho variable se considera como anchura mínima b la que existe a la 

altura del centro de gravedad mecánico de la armaduronada en la zona expuesta, según se indica en la 
figura A.6.5.5.1. 

 
Par vigas doble T, el canto del ala inferior deberá ser mayor que la dimensión que se establezca 

como ancho mínimo. Cuando el canto del ala inferior sea variable se considerará, a los efectos de 
comprobación, el indicado en la figura def=d1+0,5d2. 

 

 
 

VIGAS CON LAS TRES CARAS EXPUESTAS AL FUEGO 
 
Mediante la tabla A.6.5.5.2 puede obtenerse la resistencia al fuego de las secciones de vigas 

sustentadas en los extremos con tres caras expuestas al fuego, referida a la anchura mínima de la 
sección y a la distancia mínima equivalente al eje de la armadura inferior traccionada. 
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Para resistencia al fuego normalizada R-90 o superiores, se recomienda que en vigas continuas la 

armadura de negativos se prolongue hasta el 33% de la longitud del vano con una cuantía no inferior al 
25% de la requerida en apoyos.  

 

VIGAS EXPUESTAS EN TODAS SUS CARAS 
 
En este caso deberá verificarse, además de las condiciones de la tabla A.6.5.5.2, que el área de la 

sección transversal de la viga no sea inferior a 2(bmin)2. 
 

LOSAS MACIZAS 
 
Mediante la tabla A.6.5.6 puede obtenerse la resistencia al fuego de las secciones de las losas 

macizas, referida a la distancia mínima equivalente al eje de la armadura inferior traccionada. Si la losa 
debe cumplir una función de compartimentación de incendios (criterios R, E e I) su espesor deberá se al 
menos el que se establece en la tabla, pero cuando se requiera únicamente una función resistente 
(criterio R) basta con que el espesor sea el necesario para cumplir los requisitos del proyecto a 
temperatura ambiente. A estos efectos, podrá considerarse como espesor el solado o cualquier otro 
elemento que mantenga su función aislante durante todo el periodo de resistencia al fuego. 
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Para losas macizas sobre apoyos lineales y en los casos de resistencia al fuego R-90 o mayor, la 

armadura de negativos deberá prolongarse un 33% de la longitud del tramo con una cuantía no inferior a 
un 25% de la requerida en extremos sustentados. 

 
Para losas macizas sobre apoyos puntuales y en los casos de resistencia al fuego R-90 o mayor, el 

20% de la armadura superior sobre soportes deberá prolongarse a lo largo de todo el tramo. Esta 
armadura debe disponerse en la banda de soportes.  

 
Las vigas planas con macizados laterales mayores de 10cm se pueden asimilar a losas 

unidireccionales. 
 

FORJADOS BIDIRECCIONALES 
 
Mediante la tabla A.6.5.7 puede obtenerse la resistencia al fuego de las secciones de los forjados 

nervados bidireccionales, referida al ancho mínimo de nervio y a la distancia mínima equivalente al eje de 
la armadura inferior traccionada. Si el forjado debe cumplir una función de compartimentación de 
incendios (criterios R, E e I) su espesor deberá ser al menos el que se establece en la tabla, pero cuando 
se requiera únicamente una función resistente (criterio R) basta con que el espesor sea el necesario para 
cumplir con los requisitos del proyecto a temperatura ambiente. A estos efectos, podrá considerarse como 
espesor el solado o cualquier otro elemento que mantenga su función aislante durante todo el período de 
resistencia al fuego. 
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Si los forjados disponen de elementos de entrevigado cerámicos o de hormigón y revestimiento 
inferior, para resistencia al fuego R 120 o menor bastará con que se cumpla el valor de la distancia 
mínima equivalente al eje de las armaduras establecidos para losas macizas en la tabla A.6.5.6, 
pudiéndose contabilizar, a efectos de dicha distancia, los espesores equivalentes de hormigón con los 
criterios y condiciones indicados en el apartado 6. 

 
En losas nervadas sobre apoyos puntuales y en los casos de resistencia al fuego R-90 o mayor, el 

20% de la armadura superior sobre soportes se distribuirá en toda la longitud del vano, en la banda de 
soportes. Si la losa nervada se dispone sobre apoyos lineales, la armadura de negativos se prolongará un 
33% de la longitud del vano con una cuantía no inferior al 25% de la requerida en apoyos. 

 

FORJADOS UNIDIRECCIONALES 
 
Si los forjados disponen de elementos de entrevigado cerámico o de hormigón y revestimiento 

inferior, para resistencia al fuego R-120 o menor bastará con qla el valor de la distancia mínima 
equivalente al eje de las armaduras establecidos para losas macizas en la tabla A.6.5.6, pudiéndose 
contabilizar, a efectos de dicha distancia, los espesores equivalentes de hormigón con los criterios y 
condiciones indicados en el apartado 6. Si el forjado tiene función de compartimentación de incendio 
deberá cumplir asimismo con el espesor hmín establecido en la tabla A.6.5.6.  

 
Para una resistencia al fuego R-90 o mayor, la armadura de negativos de forjados continuos se debe 

prolongar hasta el 33% de la longitud del tramo con una cuantía no inferior al 25% de la requerida en los 
extremos. 

 
Para resistencias al fuego mayores que R-120, o bien cuando los elementos de entrevigado no sean 

de cerámica o de hormigón, o no se haya dispuesto revestimiento inferior deberán cumplirse las 
especificaciones establecidas para vigas con las tres caras expuestas al fuego en el apartado 6.3.4. A 
efectos del espesor de la losa superior de hormigón y de la anchura de nervio se podrán tener en cuenta 
los espesores del solado y de las piezas de entrevigado que mantengan su función aislante durante el 
período d resistencia al fuego, el cual puede suponerse, en ausencia de datos experimentales, igual a 
120 minutos. Las bovedillas cerámicas pueden considerarse como espesores adicionales de hormigón 
equivalente a dos veces el espesor real de la bovedilla. 

 

CAPAS PROTECTORAS 
 
La resistencia al fuego requerida se puede alcanzar mediante la aplicación de capas protectoras 

cuya contribución a la resistencia al fuego del elemento estructural protegido se determinará de acuerdo 
con la norma UNE-ENV 13381-3.  

 
Los revestimientos con mortero de yeso pueden considerarse como espesores de hormigón 

equivalentes a 1,8 veces su espesor real. Cuando estén aplicados en techos, para valores no mayores 
que R-120 se recomienda que su puesta en obra se realice por proyección y para valores mayores que R-
120, su aportación sólo puede justificarse mediante ensayo. 
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6. BASES DE CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA 
 

TIPOS DE VERIFICACIÓN: 

Se requieren dos tipos de verificaciones, las relativas a: 
a)   La estabilidad y la resistencia (estados límite últimos).  
b)   La aptitud para el servicio (estados límite de servicio). 
 

MODELADO Y ANÁLISIS 

El análisis estructural se basa en modelos adecuados del edificio  
Se consideran los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las 

deformaciones (efectos de 2º orden) allí donde no resulten despreciables. 
No se comprueba la seguridad frente a fatiga en estructuras normales ya que no está 

sometida a cargas variables repetidas de carácter dinámico. 
En el análisis estructural sólo se ha tenido en cuenta la fase final de la construcción, 

situación definitiva. 

 

ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 

Se aplican coeficientes parciales de seguridad para determinar la resistencia 
Para los coeficientes parciales para la resistencia se adoptan, normalmente, los 

siguientes valores: 
- γM0 = 1,0 5        coeficiente parcial de seguridad relativo a la plastificación del material 
- γM1 = 1,05         coeficiente parcial de seguridad relativo a los fenómenos de 

inestabilidad 
- γM2  = 1,25        coeficiente  parcial de seguridad relativo a la  resistencia  última del 

material o sección, y a la resistencia de los medios de unión 
- γM3  = 1,1          coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones con 

tornillos pretensados en Estado Límite de Servicio. 
γM3 = 1,25        coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones con 

tornillos pretensados en Estado Límite de Último. 
γM3 = 1,4          coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones con 

tornillos pretensados y agujeros rasgados o con sobremedida. 
 

ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
Se considera que hay un comportamiento adecuado, en relación con las deformaciones, las 

vibraciones o el deterioro, si se cumple, para las situaciones de dimensionado pertinentes, que el efecto 
de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para el mismo de acuerdo a DB SE 4.3 

 

EFECTO DE LAS ACCIONES 
Para cada situación de dimensionado, los valores de cálculo del efecto de las acciones se obtienen 

mediante las reglas de combinación indicadas DB SE. 
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DURABILIDAD 

Ha de prevenirse la corrosión del acero mediante una estrategia global que considere en forma 
jerárquica al edificio en su conjunto (situación, uso, etc.), la estructura (exposición, ventilación, etc.), los 
elementos (materiales, tipos de sección, etc.)  

 

MATERIALES 

ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES 
 

 
 

Las siguientes son características comunes a todos los aceros: 
-módulo de Elasticidad: E                       210.000  N/mm2 
-módulo de Rigidez: G                            81.000    N/mm2 
-coeficiente de Poisson:                       0,3 
-coeficiente de dilatación térmica:       1,2·10-5     (ºC)-1 
-densidad:                                      7.850      kg/m3 
 
Los procedimientos de comprobación se basan en el comportamiento dúctil del material, esto es, las 

comprobaciones de cálculo se refieren al límite elástico o a la tensión de rotura en condiciones de 
laboratorio. Es por tanto necesario comprobar que la resistencia a rotura frágil es, en todos los casos, 
superior a la resistencia a rotura dúctil. Esto es cierto en el caso de estructuras no sometidas a cargas de 
impacto, como son en general las de edificación y cuando los espesores empleados no sobrepasen los 
indicados en la tabla 4.2 para las temperaturas mínimas a que estarán sometidas en función de su 
emplazamiento y exposición, según los criterios de DB-SE-AE 3.3, realizadas con los aceros 
especificados en este apartado, y fabricadas conforme a los requisitos especificados en el capítulo 10 de 
este DB, por lo que en este caso no se requiere ninguna comprobación; 
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Soldabilidad. Todos los aceros son soldables y únicamente se requiere la adopción de precauciones 

en el caso de uniones especiales (entre chapas de gran espesor, de espesores muy desiguales, en 
condiciones difíciles de ejecución, etc.), según se indica en el Capítulo10 de DB-SE-A. 

 

TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS 
En la tabla se resumen las características mecánicas mínimas de los aceros de los tornillos de 

calidades normalizadas en la normativa ISO. 
Se entiende por tornillo el conjunto tornillo, tuerca y arandela (simple o doble). 

En los tornillos de alta resistencia utilizados como pretensados, se controlará el apriete. 
 

MATERIALES DE APORTACIÓN 
Las características mecánicas de los materiales de aportación serán en todos los casos superiores a 

las del material base. 
 

RESISTENCIA DE CÁLCULO 
Se define resistencia de cálculo, fyd, al cociente de la tensión de límite elástico y el coeficiente de 

seguridad del material 
fyd = fy / γM 
siendo: 
fy: tensión del límite elástico del material base (tabla 4.1). No se considera el efecto de 

endurecimiento derivado del conformado en frío o de cualquier otra operación. 
γM          coeficiente parcial de seguridad del material 
En las comprobaciones de resistencia última del material o la sección, se adopta como resistencia de 

cálculo el valor 
fud= fu / γM2 
siendo:         γM2        coeficiente de seguridad para resistencia última. 

 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

 
En general, la comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los 

efectos de las acciones, o análisis (esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparación con la  
correspondiente limitación,  o verificación  (resistencias y flechas  o vibraciones admisibles 
respectivamente). 

 

MODELOS DEL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL 
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HIPÓTESIS 
El análisis se lleva a cabo de acuerdo con hipótesis simplificadoras mediante modelos, congruentes 

entre sí, adecuados al estado límite a comprobar y de diferente nivel de detalle, que permitan obtener 
esfuerzos y desplazamientos en las piezas de la estructura y en sus uniones entre sí y con los cimientos. 

Se utilizan modelos elásticos y lineales en las comprobaciones frente a estados límite últimos y de 
servicio. Aunque frente a estados límite últimos el análisis puede llevarse a cabo en régimen elástico, 
elástico con redistribución de momentos, elastoplástico, rígido-plástico o cualquier combinación 
coherente. 

TIPOS DE SECCIÓNUNIONES ENTRE ELEMENTOS 
En función de la resistencia las uniones pueden ser articulaciones, de resistencia total o de 

resistencia parcial. 
Dependiendo de la rigidez las uniones pueden ser articuladas, rígidas o semirrígidas, según su 

rigidez a rotación sea nula, total o intermedia. 
Se adoptan  las disposiciones precisas para clasificar la unión como articulada –permitiendo 

rotaciones apreciables sin la aparición de momentos relevantes- o rígida –asegurando mediante 
rigidización suficiente la rotación conjunta de todas las secciones extremas de los elementos del nudo-, o 
para considerar la rigidez parcial de la unión en los modelos empleados en el análisis. 

 
Según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 

comprimidos de una sección solicitada por un momento flector, esta se clasifica en una de las cuatro 
clases siguientes: 

 

Estos modelos de comportamiento estructural también son aplicables a los perfiles conformados en 
frío y de chapas plegadizas. Se respeta un espesor mínimo de 0,75 mm (espesor neto del acero, sin la 
capa de protección). 

En los modelos utilizados en el análisis global de la estructura se admiten las siguientes 
simplificaciones: 

a) considerar las características de la sección bruta, sin reducción alguna, en los modelos utili- zados 
en el análisis ante estados límite últimos. Como excepción, no se admite esta posibili- dad cuando las 
acciones o sus efectos dependan de los desplazamientos, y muy en particular, cuando se evalúe la 
seguridad ante fenómenos de embalsamiento (de agua en cubiertas muy flexibles, de hormigón en 
forjados mixtos, etc.) o de estabilidad; 

b) considerar las características de la sección eficaz, calculada a partir de la tensión de límite elástico 
y no de la tensión máxima de compresión, en los modelos utilizados en el análisis an- te estados límite de 
servicio. 

ESTABILIDAD LATERAL GLOBAL 
 

Traslacionalidad 
En el caso de las estructuras traslacionales, o no arriostradas, en las que los desplazamientos tienen 

una influencia sustancial en los esfuerzos, por lo que se utiliza un método de cálculo que incluye efectos 
no lineales y considere las imperfecciones iniciales, o sus acciones equivalentes, sustitutorias de las 
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desviaciones geométricas de fabricación y montaje, de las tensiones residuales, de las deformaciones 
iniciales, variaciones locales del límite elástico, etc. Dicho método consiste en un análisis global en 
segundo orden  

ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 

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

Aunque en el caso de las clases 1 y 2 es una opción holgadamente segura, es admisible utilizar en 
cualquier caso criterios de comprobación basados en distribuciones elásticas de tensiones 

RESISTENCIA DE LAS SECCIONES 
Para secciones de clase 1 y 2 la distribución de tensiones se atiende a criterios plásticos (en flexión 

se alcanza el límite elástico en todas las fibras de la sección). Para las secciones de clase 3 la 
distribución sigue un criterio elástico (en flexión se alcanza el límite elástico sólo en las fibras extremas de 
la sección) y para secciones de clase 4 este mismo criterio se establece sobre la sección  

Resistencia de las secciones a tracción Ver 6.2.3 de CTE-DB-SE-A 
Resistencia de las secciones a corte Ver 6.2.4 de CTE-DB-SE-A 
Resistencia de las secciones a flexión Ver 6.2.5 de CTE-DB-SE-A 
Resistencia de las secciones a torsión Ver 6.2.6 de CTE-DB-SE-A 
Interacción de esfuerzos en secciones Ver 6.2.7 de CTE-DB-SE-A 

RESISTENCIA DE LAS BARRAS 
Tracción 
Se calculan a tracción pura las barras con esfuerzo axil centrado. A estos efectos es admisible 

despreciar los flectores: 
a)     debidos al peso propio de las barras de longitudes inferiores a 6 m; 
b)     debidos al viento en las barras de vigas trianguladas; 
c)     debidos a la excentricidad en las barras de arriostramiento cuando su directriz no esté en el 

plano de la unión; 
La esbeltez reducida (definida en el siguiente apartado) de las barras en tracción de la estructura 

principal no supera el valor 3,0, aunque pueden admitirse valores de hasta 4,0 en las barras de 
arriostramiento. 

La resistencia a tracción pura de la barra, Nt,Rd, es la resistencia plástica de la sección bruta, 
Npl,Rd,  

 
Compresión 
La resistencia de las barras a compresión, Nc,Rd, no supera la resistencia plástica de la sección 

bruta, Npl,Rd, , y es menor que la resistencia última de la barra a pandeo, Nb,Rd,  
En general, se comprueba la resistencia a pandeo en cada posible plano en que pueda flectar la 

pieza. Este DB no cubre el fenómeno de pandeo por torsión, que puede presentarse en piezas, 
generalmente abiertas con paredes delgadas, en las que el eje de la barra deformada no queda contenido 
en un plano. 

 

ELEMENTOS TRIANGULADOS 
En celosías espaciales formadas por perfiles huecos atornillados en sus extremos se toma como 

longitud de pandeo la distancia entre ejes de nudos para cualquier barra. 
En vigas planas trianguladas se toma como longitud de pandeo: 
a)     para los cordones, pandeo en el plano de la viga, la distancia entre ejes de nudos; 
b)     para los cordones, pandeo fuera del plano, la longitud teórica de la barra medida entre puntos 

fijos por existir arriostramiento; en caso de no existir puntos fijos, se trata como una pieza de compresión 
variable. 

c)      para los montantes y diagonales, pandeo en el plano de la viga, la longitud libre entre barras; 
d)     para los montantes y diagonales, pandeo fuera del plano, la longitud entre ejes de nudos. 





30 
 

En vigas planas trianguladas formadas por perfiles huecos de cordones continuos y diagonales y 
montantes soldados de forma continua en todo el perímetro, se toman como longitudes de pandeo las 
definidas en el apartado anterior, aplicando el factor 0,9 a los cordones, y 0,75 a los montantes y 
diagonales. 

 

PILARES DE EDIFICIOS 
La longitud de pandeo Lk de un tramo de pilar de longitud L unido rígidamente a las demás piezas de 

un pórtico intraslacional o de un pórtico traslacional en cuyo análisis se haya empleado un método de 
segundo orden que no considere las imperfecciones de los propios pilares, o el método de mayoración de 
acciones horizontales descrito en 5.3.1de CTE-DB-SE-A 

 

BARRAS DE SECCIÓN COMPUESTA 
Se denominan así a las piezas formadas por dos o más perfiles, enlazados mediante presillas o 

mediante una celosía triangular, de trazado regular y disposición simétrica 
El número de tramos en que queda dividida la barra de sección compuesta por los elementos de 

enlace es igual o superior a 4, existiendo siempre un elemento de enlace al principio y al final de la barra. 
Se denomina eje de inercia material al que pasa por el centro de gravedad de las secciones de todos 

los perfiles simples que forman la pieza y eje de inercia libre al que no cumple esa condición. 
En el plano perpendicular al eje de inercia material el pandeo se comprueba como si se tratase de 

una barra simple. 
En el plano perpendicular a un eje de inercia libre se adopta una imperfección inicial de valor L/500, 

del lado desfavorable, que se amplía  por el factor 1/(1-r), siendo r la relación de la compresión de cálculo 
a la compresión crítica 

FLEXIÓN 
Se efectúa una verificación de la seguridad frente a pandeo lateral. 
Frente a pandeo lateral de una viga también se tiene en cuenta la interacción con la abolladura de las 

chapas comprimidas 
No se comprueba a pandeo lateral cuando el ala comprimida se arriostra de forma continua o bien de 

forma puntual a distancias menores de 40 veces el radio de giro mínimo. En estos casos se asegura una 
rigidez y una resistencia adecuadas de los apoyos laterales. 

 

PANDEO LATERAL 
Se comprueba que MEdMb,Rd; donde MEd es el valor de cálculo del momento flector y Mb,Rd el 

valor de cálculo de la resistencia frente a pandeo lateral.  
 
Abolladura del alma por cortante 
No se comprueban la resistencia a la abolladura del alma en las barras en las que se cumpla: 
d/t< 70·ε 
ni en aquellas en las que, disponiendo de rigidizadores en sus extremos (e intermedios, en su caso), 

se cumpla: 
d/t< 30· ε ·(Kt)1/2 
siendo 
d, t       dimensiones del alma (altura y espesor); 
ε = (fref /fy)1/2  con fref = 235 N/mm2. 

 

CARGAS CONCENTRADAS 
 
No es necesario comprobar la resistencia del alma de una pieza frente a la aplicación de una carga 

concentrada (o una reacción en un apoyo)  actuando sobre las alas si se disponen rigidizadores 
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dimensionados tal como se indica en el apartado anterior, para resistir una compresión igual a la fuerza 
concentrada aplicada (o la reacción). 

 

ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 

Los estados límite de servicio tienen como objeto verificar el cumplimiento de la exigencia básica SE-
2: aptitud al servicio, 

a)     limitando los daños en elementos constructivos no estructurales habituales, al limitar la 
deformación acumulada desde el momento de su puesta en obra (flecha activa); 

b)     manteniendo la apariencia geométrica de la estructura, limitando las desviaciones por 
deformación total respecto de la geometría con que el usuario reconoce a la estructura. Dicha desviación 
puede acotarse limitando los desplazamientos, o estableciendo medidas iniciales que contrarresten sus 
efectos, como las contraflechas. 

Los estados límite a considerar y los valores límite de cada uno, flechas, desplomes y vibraciones, 
son los establecidos en SE 4.3, de acuerdo con el tipo de edificio, y el de los elementos implicados en la 
deformación. 

 
 

DEFORMACIONES, FLECHA Y DESPLOME 
En el cálculo de las deformaciones se tiene en consideración la rigidez de las uniones y de las 

secciones esbeltas, los efectos de segundo orden, la posible existencia de plastificaciones locales y el 
proceso constructivo. 

No se consideran en este apartado las deformaciones que inducen estados límites últimos, tales 
como las situaciones de acumulación de agua por pérdida de pendiente, o la acumulación de hormigón 
fresco durante la construcción, o la realización de rellenos no previstos para corregir errores o mantener 
el nivel de acabados. 

En la comprobación se considera el efecto favorable de medidas tendentes a reducir el valor de la 
flecha activa (actuando sobre el plan de obra de forma que la ejecución de los elementos frágiles de 
acabado se retrase, acopiando los materiales de acabado previamente a su uso, etc.) o de la flecha 
máxima (contraflechas), siempre que éstas queden reflejadas en los planos de proyecto de los elementos 
afectados, y se controlen adecuadamente durante la construcción. 

UNIONES 

BASES DE CÁLCULO 
Las uniones se proyectan de forma coherente con el conjunto de la estructura, lo que 

supone un comportamiento acorde a las hipótesis supuestas en el análisis global. 
 

CRITERIOS DE COMPROBACIÓN 
Las uniones se comprueban a resistencia.  
En toda unión se verifica que los valores de cálculo de los efectos de las acciones, Ed para 

cualquiera de las situaciones de cálculo (o combinaciones de acciones relevantes), no superan la 
correspondiente resistencia de cálculo, Rd 

E d ≤R d 
dimensionándose con capacidad para resistir los mínimos siguientes: 
a)    en el caso de nudos rígidos y empalmes la mitad de la resistencia última de cada una de las 

piezas a unir; 
b)    en el caso de uniones articuladas la tercera parte del axil o el cortante último (según el caso) de 

la pieza a unir. 
El reparto de los esfuerzos sobre la unión entre los elementos que la componen puede realizarse 

mediante métodos elásticos o plásticos. En cualquier caso: 
a)     los esfuerzos sobre los elementos de la unión equilibran los aplicados a la propia unión; 
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b)     la distribución de esfuerzos es coherente con la de rigideces; 
Se tiene en cuenta la excentricidad existente en una unión 
Se consideran las tracciones adicionales debidas al “efecto palanca” si la naturaleza de la unión hace 

que éstas aparezcan tensiones normales paralelas al cordón de soldadura. 
 

CLASIFICACIÓN DE LAS UNIONES POR RIGIDEZ. 
Nominalmente articuladas. 
Son aquellas en las que no se desarrollan momentos significativos que puedan afectar a los 

miembros de la estructura. Son capaces de transmitir las fuerzas y de soportar las rotaciones obtenidas 
en el cálculo. 

Rígidas. 
Son aquellas cuya deformación (movimientos relativos entre los extremos de las piezas que unen) no 

tiene una influencia significativa sobre la distribución de esfuerzos en la estructura ni sobre su 
deformación global. Deben ser capaces de transmitir las fuerzas y momentos obtenidos en el cálculo. 

Semirrígidas. 
Son aquellas que no corresponden a ninguna de las categorías anteriores. Establecen la interacción 

prevista (basada, por ejemplo en las características momento rotación de cálculo) entre los miembros de 
la unión y son capaces de transmitir las fuerzas y momentos obtenidas en el cálculo. 

 

RESISTENCIA 
La resistencia última de una unión se determina a partir de las resistencias de los elementos que 

componen dicha unión. 

CLASIFICACIÓN DE LAS UNIONES POR RESISTENCIA. 
Nominalmente articuladas. 
Son aquellas capaces de transmitir los esfuerzos obtenidos en el análisis global de la estructura y su 

resistencia de cálculo a flexión no es mayor de la cuarta parte del momento resistente plástico de cálculo 
de la pieza de menor resistencia unida y siempre que exista una capacidad de giro suficiente para permitir 
que en la estructura se formen todas las rótulas plásticas necesarias en el modelo de análisis adoptado 
bajo las cargas consideradas. 

Totalmente resistentes (o de resistencia completa). 
Su resistencia es mayor o igual que la de los elementos que conecta. Si en una unión con resistencia 

completa la relación entre su momento resistente, Mj.Rd, y el momento resistente plástico, Mpl.Rd, de la 
menor de las barras que conecta, es superior a 1,20, no es necesario considerar la capacidad de rotación 
de la unión. 

Parcialmente resistentes. 
Su resistencia es menor que la de los elementos unidos, aunque debe ser capaz de transmitir las 

fuerzas y momentos determinados en el análisis global de la estructura. La rigidez de estas uniones debe 
ser suficiente para evitar que se supere la capacidad de rotación de las rótulas plásticas que se deban 
formar en la estructura bajo las cargas consideradas. Si se requieren rótulas plásticas en las uniones 
parcialmente resistentes, éstas deben tener capacidad de rotación suficiente para permitir la formación en 
la estructura de todas las rótulas plásticas necesarias. 

 
 
 

UNIONES SOLDADAS. 
 

DIsposiciones constructivas y clasificación 
Los elementos a unir tienen al menos 4 mm de espesor y son de aceros estructurales soldables. 
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Soldadura en ángulo. Se utiliza para unir elementos ) comprendido entre 60º y 120º cuyas caras de 
fusión forman un ángulo ( Pueden ser uniones en T o de solape (figura 8.6). En el caso de uniones en T: 

-     si α> 120º  No se considera que se pueden transmitir esfuerzos; 
-     si α< 60º  Se considera como soldadura a tope con penetración parcial. 
Para las soldaduras marcadas en los planos se seguirán las siguientes prescripciones 
a)     los cordones deben, si es posible, prolongarse rodeando las esquinas, con el mismo espesor de 

garganta y longitud dos veces dicho espesor. 
b)     la longitud efectiva de un cordón de soldadura en ángulo es la total del cordón siempre que se 

mantenga el espesor de garganta nominal , pero no se consideran cordones cuya longitud sea inferior a 
40 mm o a seis veces el ancho de garganta; 

c)     los cordones de soldadura en ángulo pueden ser continuos o discontinuos (intermitentes). Estos 
últimos se utilizan sólo para unir entre sí elementos de secciones sencillas formando piezas de secciones 
de mayor complejidad, no deben utilizarse en ambientes corrosivos y siempre deben cumplir las 
limitaciones establecidas: 

i)      la ejecución de los cordones de longitud L0 en los extremos de la pieza es  un detalle obligatorio; 
ii)     la limitación de valor 0,25 b, siendo b la separación entre rigidizadores, se utiliza exclusivamente 

en casos de unión de rigidizadores a chapas o a otros elementos solicitados a compresión o cortante; 
d)     no se utiliza un solo cordón de soldadura en ángulo para transmitir esfuerzos de tracción 

perpendiculares a su eje longitudinal. 
Soldadura a tope. Una soldadura a tope es de penetración total si la fusión entre el material base y el 

de aportación se produce en todo el espesor de la unión; se define como de penetración parcial, cuando 
la penetración sea inferior a dicho espesor. En ambos casos el tipo de unión puede ser a tope o a tope en 
T. 

Se evitan en lo posible las configuraciones que induzcan el desgarro laminar. Para ello: 
a)     se tratan de evitar uniones en las que la dirección principal de las tensiones de tracción sea 

transversal a la dirección de laminación de las chapas que se unen (fuerzas en la dirección del espesor); 
b)     cuando no es posible evitar este tipo de uniones, se toman medidas para minimizar la 

posibilidad de que se produzca desgarro laminar en las chapas (por ejemplo, en uniones con chapa 
frontal, los tornillos reducen el riesgo de dicho tipo de rotura). 
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7. COMPROBACIÓN DE ESTABILIDAD – ESTRUCTURA DE MADERA 
 

VALORES DE CÁLCULO EN SITUACIÓN NORMAL 

 
Valores de cálculo de las propiedades del material: 
El valor de cálculo de una propiedad se obtiene por la siguiente expresión: 
Xd = kmod · (Xk / ym) 
Xk  → valor característico de la propiedad. Generalmente corresponde al 5º percentil de la 

distribución estadística de los resultados de los ensayos. 
ym → coeficiente parcial de seguridad para el material con los siguientes valores: 
     Estados límites últimos: 
- combinaciones fundamentales: 1,3 
- combinaciones accidentales: 1,0 
     Estados límites de servicio: 1,0 
kmod → factor de modificación que tiene en cuenta el efecto de la duración de la carga y del 

contenido de humedad  en los valores resistentes. 
 

Clase de duración 
de la carga  Clase deservicio  

 1 2 3 
Permanente 0,60 0,60 0,50 
Larga duración 0,70 0,70 0,55 
Media duración 0,80 0,80 0,65 
Corta duración 0,90 0,90 0,70 
Instantánea 1,10 1,10 0,90 

 
Si una combinación de hipótesis consiste en varias acciones pertenecientes a diferentes clases de 

duración de la carga, el factor kmod puede elegirse como el correspondiente a la acción de más corta 
duración. Por ejemplo, para la combinación del peso muerto más carga de corta duración, kmod 
corresponderá a la carga de corta duración. 

· Valores de cálculo de las acciones: 
 
El valor de cálculo de una acción se define en la siguiente expresión: 
fd =  yF · fk 
yF → coeficiente parcial de seguridad para las acciones. Tiene en cuenta la posibilidad de una 

desviación desfavorable del valor de las acciones, la posibilidad de falta de precisión en el modelo de las 
acciones y las incertidumbres en la evaluación del efecto de las acciones. Sus valores son los siguientes: 

Acciones permanentes: 1,35  
Acciones variables:   1,50 
En la combinación de acciones los coeficientes de las acciones variables se reducen ligeramente en 

función de la simultaneidad de las acciones. 
fk → valor característico de la acción. En las cargas de carácter permanente es el valor medio. En las 

cargas variables se adopta un criterio probabilístico o un valor especificado.  
 
Combinación de acciones en situación normal y simplificados según Eurocódigo 5 para una acción o 

varias  acciones actuantes 
 
Los coeficientes parciales de seguridad pueden quedar reducidos en función de la simultaneidad de 

las acciones. 
 

 Permanente Sobrecarga de 
uso Nieve Viento 

1 sola 1,35 1,50 0 0 
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acción variable 1,35 
1,35 

0 
0 

1,50 
0 

0 
1,50 

2 ó más 
acciones 
variables 

1,35 1,35 1,35 1,35 

 

VALORES DE CÁLCULO EN SITUACIÓN DE INCENDIO 

 

VALORES DE CÁLCULO DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL: 
 

Para las verificaciones de resistencia, los valores de cálculo de las resistencias y módulos de 
elasticidad se determinan a partir de las siguientes expresiones: 

ff,d= kmod,f· kf · (fk / ym,f) 
Ef,d= kmod,f· kf · (Ek / ym,f) 
Ef,med= kmod,f· kf · (Emed / ym,f) 
fk → Resistencia característica.  
Ek  → valor característico del módulo de elasticidad.  
Emed  → valor medio  del módulo de elasticidad. 
ym,f → coeficiente parcial de seguridad para el material en situación de incendio, 1. 
kf → coeficiente que permite transformar el valor característico de la propiedad en un valor medio; 
 kf = 1,25; madera maciza 
 kf = 1,15; madera laminada encolada y tableros derivados de la madera   
kmod →  factor de modificación en situación de incendio, que tiene en cuenta los efectos de la 

temperatura y del contenido de humedad en la resistencia y rigidez. Su valor es menor o igual a la unidad 
y depende del método de cálculo empleado. 

 

VALORES DE CÁLCULO DE LAS ACCIONES: 
 

De acuerdo con el Eurocódigo 5, Parte 1-1, la combinación de acciones en situaciones accidentales 
se realiza mediante la expresión 

 
Gk y Qk → Representan las acciones permanentes y las variables, respectivamente. 
γGA → Coeficiente de seguridad, 1. 
Ψ → Valor de combinación que depende del tipo de acción. 
Ad → representa el valor de cálculo de una carga accidental; normalmente es igual a 0. 
Considerando la expresión anterior y los coeficientes de combinación, pueden establecerse las 

combinaciones de carga reflejadas en la siguiente tabla. 
 

Combinación de acciones Efecto desfavorable Efecto favorable 
Permanente 
Sobrecarga de uso (*) 

1,00 
0,50-0,70 

1,00 
0 

Permanente 
Nieve (**) 

1,00 
0,20 

1,00 
0 

Permanente 
Viento 

1,00 
0,50 

1,00 
0 

Permanente 
Sobrecarga de uso (*) 
Nieve (**) 

1,00 
0,3-0,6 
0,2 

1,00 
0 
0 

Permanente 1,00 1,00 





36 
 

Sobrecarga de uso (*) 
Viento (**) 

0,3-0,6 
0,5 

0 
0 

 
(*) El menor valor se aplica en sobrecargas de uso en viviendas y oficinas; el mayor valor se aplica 

en locales de reunión públicos y superficies comerciales. 
(**) En situaciones de nieve de duraciones largas o permanentes este coeficiente puede llegar a 0,6. 
Aplicaremos el siguiente procedimiento simplificado que permite obtener directamente el efecto de 

cálculo de las acciones en situación de incendio, Xf,d, a partir del efecto de las acciones en situación 
normal, Xd: 

Xf,d= ŋ · Xd 
ŋ → Relación entre la situación de incendio y la situación normal; siendo 0,6 una relación 

normalmente conservadora. 
 

MÉTODO DE LA SECCIÓN EFICAZ 

 
El método de la sección eficaz consiste en calcular la capacidad de carga de la sección reducida 

debido a la acción del fuego, suponiendo que las propiedades físicas de la madera quedan intactas ante 
dicha acción. Utilizaremos una profundidad de carbonización mayor que la real para simular la pérdida de 
resistencia que se produce. 

 
La profundidad de carbonización eficaz, def, según la siguiente expresión: 
 
def = dcar + ko · do 
 
dcar → Profundidad de carbonización. Igual a la expresión dcar =Bo · t siendo Bo la velocidad de 

carbonización con valores que oscilan entre 0,5 y 0,9 mm/minuto y t el tiempo en minutos. 

 
 B0 mm/min 

Coníferas 
madera maciza con densidad característica > 290 kg /m3 
madera laminada encolada con densidad > 290 kg/m3 
tableros de madera con densidad > 350 kg/m3 y espesor = 20 mm 

 
0,8 
0,7 
0,9 

Frondosas 
madera maciza y laminada con densidad  > 450 kg /m3 y el roble 
madera maciza y laminada encolada con densidad > 290 kg/m3 

 
0,5 
0,7 

Tableros derivados de la madera 
Tablero contrachapado 
Otros tipos de tableros derivados 

 
1,0 
0,9 

 
do → 7 mm. Profundidad carbonizada, añadida para compensar la pérdida de resistencia en la zona 

perimetral de la sección por efecto de la temperatura. 
ko  →  Factor que corrige el valor de profundidad adicional do, para los instantes iniciales del 

incendio, ya que el efecto equivalente de la pérdida de resistencia se hace constante al cabo de 20 
minutos. 

Superficie sin protección tf,req< 20 min 
tf,req> 20 min 

Ko = tf,req/20 
Ko = 1 
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Superficies protegidas con tableros 
derivados de la madera 

tf,req- tpr< 20 min 
tf,req- tpr> 20 min 

Ko = (tf,req- tpr)/20 
Ko = 1 

Superficies protegidas por tableros de 
cartón-yeso 

tf,req- tpr< 20 min 
tf,req - tpr> 20 min 

Ko = (tf,req- tpr)/10 
Ko = 1 

 
tf,req → tiempo de estabilidad al fuego requerido 
tpr   → tiempo de protección del recubrimiento 
 
Este método considera que sus propiedades mecánicas no quedan afectadas por la temperatura, y 

por tanto el factor de modificación kmod,ftoma valor 1 

CÁLCULO DE DEFORMACIONES 

 
Las deformaciones se tendrán en cuenta exclusivamente en el cálculo en situación normal, por lo 

tanto no las tendremos en cuenta en situación de incendio. 
 
Valores del coeficiente Ψ 
 
 

Acción ψ0 ψ1 ψ2 

Cargas de Uso: 
 
Categoría A: zonas residenciales viviendas) 
Categoría B: zonas administrativas (oficinas) 
Categoría C: zonas destinadas al público (locales de reunión) 
Categoría D: zonas comerciales 
Categoría E: zonas de almacenamiento 
Categoría F: zonas de tráfico de vehículos. P. vehículo ≤ 30 kN 
Categoría G: zonas de tráfico de vehículos. 30 kN < p. vehículo ≤ 

160 kN 
  Categoría H: cubiertas accesibles sólo para mantenimiento 

 
0,70,70

,70,7 1 0,7  
0,7 0 

 
 
0,5 
0,5 
0,7 
0,7 
0,9 
0,7 
0,5 
0 

 
 
0,3 
0,3 
0,6 
0,6 
0,8 
0,6 
0,3 
0 

Carga de nieve en edificación: 
 
Altitud H > 1000 m sobre el nivel del mar 
Altitud H ≤ 1000 m sobre el nivel del mar 

 
 
0,7 
0,5 

 
 
0,5 
0,2 

 
 
0,2 
0 

Cargas de viento en edificación: 0,6 0,5 0 

Temperatura (no incendio) en edificación: 0,6 0,5 0 

 
 

SITUACIONES DE PROYECTO 
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· Combinación característica:  E ser = Σ (Gk”+ ” Qk1  ”+ ” ΣΨ0,i · Qki)  
Determinación de los efectos de corta duración que pueden resultar irreversibles. 
 
 
· Combinación casi permanente:  E ser = Σ (Gk” +”  ΣΨ2,i· Qki) 
Determinación de los efectos de larga duración.  
 
 
 
G k acción permanente (deformación diferida) 
Q k 1 acción variable dominante 
Q k i acción variable concomitante 
Ψ0 i coeficiente para la acción variable i (valor conservador 0,7, sin incluir uso en almacén) 
Ψ2 i coeficiente para la acción variable i (en concordancia con la situación contemplada) 

 
Flechas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wc contraflecha de ejecución de la viga en estado de descarga 
w1  flecha inicial de la viga debida a las acciones permanentes 
w2  flecha debida a los efectos de larga duración de las acciones permanentes 
w3  flecha de la viga debida a la carga variable 
 
Wact  flecha activa (w2 + w3) 
Wmax  flecha en el estado final con relación a la línea recta que une los apoyos. Flecha 

máxima  (w1+w2+w3-wc) 
 
 

LIMITACIÓN DE FLECHAS (CTE-EDIFICACIÓN) 
 

Tipo de flecha Exigencias (1) Combinación (2) Daños 

 
 

 
L/500 

 
 

Forjados y cubiertas con 
tabiques o pavimentos frágiles 
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wint  
L/400 

 
característica 

Forjados y cubiertas con 
tabiques o pavimentos ordinarios 

 
L/300 

 
Resto de los casos 

wcon  
L/350 

 
característica 

 
Confort 

wapa  
L/300 

 
casi permanente 

 
Apariencia 

(1)    En los voladizos la luz l se sustituye por dos veces la luz del voladizo 
(2)    Véanse ecuaciones anteriores 

 

LIMITACIÓN DE FLECHAS – EUROCÓDIGO 5 
 
 
 
wCF contraflecha de fabricación (1,5 · deformación de cargas permanentes) 
 
winst  deformación instantánea (sin fluencia) 
 
wdif  deformación diferida 
 
wfin  deformación final = winst+ wdif 
 
Wnet,fin  deformación neta final = winst+ wdif- wCF 
 

Limitaciones 
winst wnet,fin wfin 
L/300 a L/500 L/250 a L/350 L/150 a L/300 

 
 
Nota: en voladizos la flecha admisible es el doble de los valores anteriores 
 

8. OBRAS DE FÁBRICA 
 
Cuando se detalle en los planos adjuntos, determinados elementos o la totalidad de los mismos se 

resolverán mediante obra de fábrica.   
 
Las piezas para la realización de fábricas se clasifican en los grupos definidos en la tabla 4.1  (del 

capítulo 4 del CTE DB SE-F): 
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Las características más relevantes del material se detallan a continuación: 
 
Resistencia del mortero 
 
Los morteros utilizados serán del tipo ***M-10, a los que les corresponde una resistencia de 10 

KN/mm2 y cuya dosificación podrá consultarse en la UNE EN 998-2:2002. 
 
Las características de plasticidad y condiciones de amasado así como el tiempo de utilización se 

consultarán en el Pliego de Condiciones adjunto y en las fichas de los planos. 
 

RESISTENCIA DE LA FÁBRICA 

 

RESITENCIA A COMPRESIÓN 
 
Dicha resistencia se entenderá como la definida en el artículo 4.6.2 del CTE DB SE-F 
 
Los valores más usuales de resistencia a compresión se resumen en la siguiente tabla: 
 

 
 

RESISTENCIA A CORTANTE 
 
Dicha resistencia se entenderá como la definida en el artículo 4.6.3 del CTE DB SE-F 
 
Los valores más usuales de resistencia a cortante se resumen en la siguiente tabla: 
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RESISTENCIA A FLEXIÓN 
 
Dicha resistencia se entenderá como la definida en el artículo 4.6.4 del CTE DB SE-F 
 
Los valores más usuales de resistencia a flexión se resumen en la siguiente tabla: 
 

 
 

Deformidad de la fábrica de ladrillo. 

 
1   El diagrama tensión-deformación de la fábrica tiene la forma genérica que se representa en la 

figura 4.2-a. Como diagramas de cálculo pueden adoptarse los de las figuras 4.2-b o 4.2-c. Las fábricas 
con piezas aligeradas o huecas pueden presentar rotura frágil antes de desarrollar una rama horizontal y 
por tanto no se puede usar dicha parte del diagrama 4.2-b ni el 4.2-c 

 
 
2   Como módulo de elasticidad secante instantáneo, E, de una fábrica puede tomarse igual a 1000 

fk. Para cálculos de estados límites de servicio, se puede multiplicar el valor E por el factor 0,6. Para 
determinar deformaciones diferidas, el módulo a utilizar puede ser deducido del módulo de elasticidad 
para deformaciones instantáneas multiplicado por el coeficiente de fluencia que se deduce de la tabla 4.7. 

 
3    Como módulo de elasticidad transversal, G, puede tomarse el 40% del módulo de elasticidad E. 
 
4   Como parámetros de deformación reológica y térmica de las fábricas se pueden emplear los 

valores de cálculo dados en la tabla 4.7. 
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9. PROCESO CONSTRUCTIVO. 
 
El proceso constructivo a observar en la ejecución del proyecto que se presenta corresponde al 

lógico de la ejecución del capítulo de Movimiento de Tierras, posteriormente el de cimentación y 
finalmente el de la estructura, esta última realizada nivel a nivel, desde el más inferior al superior.  De él 
cabe destacar aquí que todo elemento estructural deberá mantenerse apuntalado hasta que haya tomado 
la resistencia prevista en proyecto, y que nunca se solicitarán los elementos a situaciones de carga más 
desfavorables que las previstas en el proyecto, tal y como fijan los Pliegos de Condiciones adjuntos.  

 
 

10. MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA. 
 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN. 

 
Las partes de la estructura constituidas por hormigón armado deberán someterse también a un 

programa de mantenimiento, muy parecido al detallado para la estructura metálica, puesto que el mayor 
número de patologías del hormigón armado provienen o se manifiestan al iniciarse el proceso de 
corrosión de sus armaduras. 

 
De este modo será necesario observar el siguiente programa de mantenimiento: 
 
a)La estructura está en un ambiente I: deberá realizarse una revisión de la estructura cada 5 años, 

detectando puntos de inicio de la fisuración excesiva u oxidación de las armaduras, en los que deberá 
levantarse el material degradado y proteger la zona deteriorada, mediante la imprimación local con epoxi 
y restitución con mortero de alta resistencia sin retracción. Una vez reparado deberá seguir con la 
frecuencia de inspecciones establecida.  

   
b) La estructura está en un ambiente IIa, IIb o con ataques al acero del tipo Qa o Qb: deberá 

realizarse una revisión de la estructura cada  3 años, detectando puntos de inicio de la fisuración excesiva 
u oxidación de las armaduras, en los que deberá levantarse el material degradado y proteger la zona 
deteriorada, mediante la imprimación local con epoxi y restitución con mortero de alta resistencia sin 
retracción. Una vez reparado deberá seguir con la frecuencia de inspecciones establecida.  

 
c) La estructura está en un ambiente IIIa, IIIb, IIIc, IV o con ataques al acero del tipo Qc: deberá 

realizarse una revisión de la estructura cada  2 años, detectando puntos de inicio de la fisuración excesiva 
u oxidación de las armaduras, en los que deberá levantarse el material degradado y proteger la zona 
deteriorada, mediante la imprimación local con epoxi y restitución con mortero de alta resistencia sin 
retracción. Una vez reparado deberá seguir con la frecuencia de inspecciones establecida.  

 

ESTRUCTURAS DE ACERO 

 
La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica relativa a los elementos 

realizados, en la que figurarán las solicitaciones para las que han sido previstos. 
 
En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o fachada, 

se repararán rápidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosión de la 
estructura.Se repararán o sustituirán los elementos estructurales deteriorados o en mal estado por un 
profesional cualificado.No se manipularán los soportes ni elementos estructurales ni se modificarán las 
solicitaciones previstas en proyecto sin un estudio previo realizado por un técnico competente. 
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Cada año,  el usuario realizará una inspección visual de fisuras en forjados y tabiques, así como de 

humedades que puedan deteriorar la estructura metálica. 
 
Cada 3 años, Un profesional cualificado protegerá la estructura metálica con antioxidantes y esmaltes 

o similares, en ambientes no agresivos.Inspección del estado de conservación de la protección contra el 
fuego de la estructura, y cualquier tipo de lesión, procediéndose al repintado o reparación si fuera preciso. 
Para volver a pintar el soporte, bastará con limpiar las manchas si el recubrimiento está en buen estado. 
En el caso de existir ampollas, desconchados, agrietamiento o cualquier otro tipo de defecto, como paso 
previo a la pintura, se eliminarán las partes sueltas con cepillo de alambre, se aplicará una composición 
decapante, se lijará y se lavará. 

 Cada 10 años Inspección visual, haciéndola extensiva a los elementos de protección, especialmente 
a los de protección contra incendio. 

 

ESTRUCTURAS DE MADERA 

 
Se evitarán las variaciones continuas de la humedad ambiental.Se evitará el anclaje de elementos no 

previstos.Se evitarán situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar pudrición de la 
madera.Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de 
agua. 

 
En el mantenimiento de la madera se emplearán acabados de poro abierto en los que no se 

producen descascarillamientos.En caso de aparición de flechas excesivas, se avisará a un técnico 
competente para que dictamine su importancia y si procede, las medidas a implementar.La reparación de 
pequeñas erosiones o humedades no persistentes deberá ser realizada por profesional cualificado.Toda 
manipulación de gran entidad de estos elementos deberá realizarse bajo supervisión de un técnico 
competente. 

 
Se prohibirá cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual.Está terminantemente 

prohibida toda manipulación (picado o perforado) que disminuya su sección resistente.No se realizarán 
grandes orificios.No se sobrepasarán las sobrecargas de uso ni las hipótesis de carga. 

 
 Cada año el Usuario realizará una inspección visual para detectar: 

• Ataque de insectos xilófagos (carcomas o termitas), normalmente detectables por la 
aparición de pequeños agujeros que desprenden polvo amarillento. 

• Aparición de flechas excesivas. 
• Situaciones persistentes de humedad. 

 
 

ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

 
Se evitará la exposición a la acción continuada de la humedad, como la proveniente de 

condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar.Se alertará de posibles filtraciones desde las 
redes de suministro o evacuación de agua.Se evitarán golpes y rozaduras con elementos punzantes o 
pesados que puedan descascarillar o romper alguna pieza.Se evitará el vertido de productos cáusticos y 
de agua procedente de jardineras.En caso de desarrollar trabajos de limpieza, se analizará el efecto que 
puedan tener los productos aplicados sobre los diversos materiales que constituyen el muro y sobre el 
sistema de protección de las armaduras en su caso. 

 
Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza, ésta será reparada inmediatamente.Se 

denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua.Cualquier 
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alteración encontrada (fisuras, desplomes, envejecimiento indebido o descomposición del ladrillo), será 
analizada por un técnico competente, con el fin de dictaminar su importancia y peligrosidad, tanto desde 
el punto de vista de su estabilidad como de la aptitud al servicio. Asimismo determinará en su caso, el 
procedimiento de intervención a seguir (ya sea un análisis estructural o una toma de muestras), los 
cálculos oportunos y los ensayos o pruebas de carga que sean precisos.Deberá indicarse de manera 
visible, especialmente en locales comerciales, de almacenamiento y de paso, la limitación de sobrecargas 
a que quedan sujetos.En cualquier obra de reforma en la que sea necesario romper la fábrica, se 
comprobará el estado de las armaduras de anclaje y elementos ocultos.Las manchas ocasionales y 
pintadas deberán eliminarse mediante procedimientos adecuados al tipo de sustancia implicada.En caso 
de sustitución de las piezas, se rejuntarán con mortero de las mismas características que el existente. 

 
No se sobrepasarán las sobrecargas de uso ni las hipótesis de carga.No se empotrarán ni se 

apoyarán en la fábrica elementos estructurales tales como vigas o viguetas que ejerzan una sobrecarga 
concentrada, no prevista en el cálculo.Se prohibirá cualquier uso que produzca una humedad mayor que 
la habitual.En el caso de alteraciones que produzcan pérdida de durabilidad, deberá requerirse una 
intervención técnica, con el fin de evitar que degeneren en alteraciones que afecten a su estabilidad. 

 
Cada año se realizará por el usuario una inspección visual para detectar: 

• Posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como desplomes u otras 
deformaciones. 

• Erosión anormal o excesiva de paños, ladrillos o bloques aislados, desconchados o 
descamaciones. 

• Erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas, aparición de humedades y manchas 
diversas. 

 
Cada 3 años realizará por un personal cualificado una inspección de las piezas que forman la 

fábrica, observando si se producen alteraciones por la acción de los agentes atmosféricos, fisuras 
debidas a asientos locales o a solicitaciones mecánicas imprevistas, erosión o pérdida del mortero de las 
juntas, aparición de humedades y manchas diversas. 

Cada 5 años se realizará por un personal cualificado una limpieza según el tipo de ladrillo, 
mediante lavado con agua, limpieza química o proyección de abrasivos. 

Cada 10 años, se revisarán por un personal cualificadolas fábricas con armaduras de tendel que 
incluyan tratamientos de autoprotección, sustituyéndose o renovándose aquellos acabados protectores 
que por su estado hayan perdido eficacia. 
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11. NORMATIVA APLICADA. 
 

ACCIONES     CTE-AE 
 
Gravitatorias:    CTE-AE 
 
Retracción:     CTE-AE 
 
Sísmicas:     NCSE-02 
 
Térmicas:     CTE-AE 
 
Viento:     CTE-AE 
 
Sismorresistente:    NCSE-02 
 
Hormigón:      EHE-08 
 
Acero:     CTE-EA 
 
NTE:     Donde sean de aplicación 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       En Zaragoza, a Marzo 2017. 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Carlos Domingo Orona 
Nº Colegiado 7494 Coitiar 

c.domingo@calculosestructuras.es 
www.calculosestructuras.es 
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Cumplimiento del CTE SI NO NP JUSTIFICACION 
DB-SE EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
SE Seguridad estructural X    
SE-AE Acciones en la edificación X    
SE-C Cimientos X    
SE-A Acero X    
SE-F Fabrica X    
SE-M Madera X    
Otros      
 
DB-SI EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
SI 1 Propagación interior X    
SI 2 Propagación exterior X    
SI 3 Evacuación de ocupantes X    
SI 4 Instalaciones de protección contra incendios X    
SI 5 Intervención de los bomberos X    
SI 6 Resistencia al fuego de la estructura X    
 
DB-SUA EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD 
SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas X    
SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento X    
SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento X    
SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada X    

SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 
ocupación 

  X No se prevé la ocupación de 
más de 3000 personas. 

SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento   X No existe piscina 

SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento   X 
No existen zonas de 
aparcamiento ni vías de 
circulación de vehículos. 

SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo   X Se actúa únicamente en el 
interior. 

SUA 9 Accesibilidad X    
 
DB-HS EXIGENCIAS BASICAS DE SALUBRIDAD 
HS 1 Protección frente a la humedad X    

HS 2 Recogida y evacuación de residuos   X 
No se prevé la generación de 
residuos. 

HS 3 Calidad del aire interior   X 
Se aplicará lo establecido en 
el RITE. 

HS 4 Suministro de agua X    
HS 5 Evacuación de aguas X    
 
 
DB-HR EXIGENCIAS BASICAS DE PROTECCION FRENTE AL RUIDO   X Es una obra de rehabilitación 
 
DB-HE EXIGENCIAS BASICAS DE AHORRO DE ENERGIA 
HE 0 Limitación del consumo energético X    
HE 1 Limitación de la demanda energética X    

HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas   X 
Regulado por el RITE. 
Véase Anejo Climatización 

HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación X   Véase proyecto específico de 
electricidad 

HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria   X Demanda inferior a 50l/día 
HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica   X  
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DB-SE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
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ANEJO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL EN CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA 
EDIFICACIÓN (R.D. 314/2006 DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA) 
 
 
ACCIONES EN LA EDIFICACION ADOPTADAS EN EL PROYECTO (CTE- DB-SE-AE) 
 

 AE-1.- ACCIÓN GRAVITATORIA. 
 
1.1.- PISOS 
 

    

     
PLANTA: Sanitario                       Zona:         Forjado Hormigón    

                                                      Tipo 
Forjado: 

Unidireccional 70cm     

Peso propio 3.80 kN/m2   
Sobrecarga de uso 4.00 kN/m2   
Carga permanente 2.00 kN/m2   
                                                 TOTAL 9.80 kN/m2   
 
PLANTA: Techo planta baja    Zona:             

    

                                                      Tipo 
Forjado: 

Forjado de 
Hormigón 

   

 Unidireccional 70cm     
Peso propio 3.80 kN/m2   
Sobrecarga de uso 4.00 kN/m2   
Carga permanente                                 2.00 kN/m2   
                                                 TOTAL 9.80 kN/m2   
     
PLANTA: Techo planta primera   Zona:         Forjado Madera    

                                                      Tipo 
Forjado: 

Rollizos de madera 
  180. Intereje= 55 
cm 

   

Peso propio 2.20 kN/m2   
Sobrecarga de uso 3.00 kN/m2   
Carga permanente 1.50 kN/m2   
                                                 TOTAL 6.70 kN/m2   
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PLANTA: Techo planta segunda   Zona:       

    

                                                      Tipo 
Forjado: 

Forjado de madera    

 Rollizos de madera 
  180. Intereje= 55 
cm 

   

Peso propio 2.20 kN/m2   
Sobrecarga de uso 3.00 kN/m2   
Carga permanente 1.50 kN/m2   
                                                  kN/m2   
                                                 TOTAL 6.70 kN/m2   
 
 
 

    

     
PLANTA: Planta cubierta             Zona:         Forjado de madera    

                                                      Tipo 
Forjado: 

Rollizos de madera 
  180. Intereje= 55 
cm 

   

Peso propio 2.20 kN/m2   
Sobrecarga de mantenimiento 1.00 kN/m2   
Sobrecarga de nieve 0.60 kN/m2   
Carga permanente 1.50 kN/m2   
                                                 TOTAL 5.30 kN/m2   
 
     
     
 
CERRAMIENTOS 

    

Peso propio muros exteriores 8 kN/ml   
Peso propio muros medianeros 6 kN/ml   
Peso propio muros divisorios 6 kN/ml   
S.c. lineal en extremo balcones 2 kN/ml   
S.c. lineal horizontal antepechos 2 kN/ml   
 

 AE-2.- ACCIÓN DEL VIENTO (art. 3.3 y anejo D) 
 

 ZONA    
   
Zona eólica  (Anejo D) Zona B  
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ACCIONES ACCIDENTALES 
 

 AE-4.- ACCIÓN SÍSMICA (Según NCSE-02) 
 
Aceleración básica del lugar: ab/g (Anejo 
1) 

<0.0
4 

Coeficiente de contribución: K (Anejo 1 
) 

- 

Factor de importancia del edificio:  
(Art.2.2) 

- Coeficiente del suelo: C (Art.2.4) - 

 
Observaciones: Acción no considerada 
 

 AE-5.- SOBRECARGAS ESPECIALES DURANTE EL INCENDIO 
 

Sobrecarga repartida en pasillos de circulación de vehículos de bomberos.......  
20KN/m2 
Sobrecarga puntual en pasillos de circulación de vehículos de bomberos.......                     40KN 
 
Observaciones: Acción no considerada 
 

 AE-6.- IMPACTOS 
 
Impacto de vehículos en zonas de circulación: art. 4.3....... 
en dirección paralela a la vía... 50 

kN 
en dirección perpendicular a la vía... 25 kN 

 
Observaciones: Acción no considerada 
 
 

EHE-1.- ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN (INSTRUCCIONES EHE08) 
 

 EHE.1.1-ACERO  
 
 CIMIENTOS SOPORTES VIGAS FORJADO

S 
Designación  (art 31 EHE 08) B 500 S B 500 S B 500 S B 500 S 
Límite elástico  (N/mm2)  (tabla 32.2.a) 500 500 500 500 
Nivel de control  (art 92EHE 08) NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL 
Coef. parcial de seguridad 
estado límite último (s) 

situación persistente 1.15 1.15 1.15 1.15 
situación accidental 1.00 1.00 1.00 1.00 

Coef. parcial de seguridad: E.L. de servicio (s) 1.00 1.00 1.00 1.00 
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 EHE.1.2-HORMIGÓN 
 

 CIMIENTOS SOPORTES VIGAS y 
FORJADOS 

Tipificación HA 25 HA 25 HA 25 
Resistencia a compresión  (KN/mm2) 25 25 25 
Nivel de control ESTADISTIC

O 
ESTADISTICO ESTADISTICO 

Coef. parcial de seguridad 
estado límite último (c) 

situación persistente 1.50 1.50 1.50 
situación accidental 1.30 1.30 1.30 

Coef. parcial de seguridad: E.L. de servicio (c) 1.00 1.00 1.00 
 

 EHE.1.3-MADERA 
 VIGAS y 

FORJADOS 
Tipificación C24 
Resistencia a Flexión (KN/mm2) 24 
Clase de servicio CLASE 1 
 
INFORMACIÓN GEOTÉCNICA (CTE- DB-SE-C ) 
 

 C-1.- TERRENO Y CIMENTACIÓN 
 

RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN EL TERRENO (señalar la casilla correspondiente) 
 

Experiencias próximas x Bibliografía  Catas  Sondeos X 
 
Hay estudio geotécnico: (sí, no) n

o 
  

 
Profundidad y condiciones del agua freática: No  
 
CARACTERÍSTICAS DE LA CIMENTACIÓN. 
 
Sistema de cimentación adoptado: Zapatas aisladas  
Coeficiente de trabajo 2,0 kg/cm2 
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SE.1.- DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE ESTRUCTURA Y MATERIALES QUE LA COMPONEN 
 
Porticada de hormigón armado con jácenas de 
cuelgue 

        

Porticada de hormigón armado con jácenas planas X 
Reticular  
Porticada de acero  
Muros de carga  
Mixta y otras X 
 
SE.2.- CÁLCULO 
 
TIPO DE ANÁLISIS EFECTUADO 

Estático X Dinámico   Lineal X No lineal  
Simplificado   
 
SE.3.- JUSTIFICACIÓN DE CAPACIDAD PORTANTE (ESTADO LÍMITE ÚLTIMO) 
 
Acciones de cálculo e hipótesis de carga: 
 

ACCION 
SITUACION 

Persistente ó transitoria 
Sísmica 

Extraordinaria 
1 2 1 2 

Peso propio y cargas permanentes 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00 
Sobrecarga de uso ó nieve (Q) 1.60 1.12 0.30 0.50 0.30 

Acción del viento (Q) 0.96 1.60 - - 0.50 
Acción sísmica (A) - - 1.00 - - 

Tráfico de bomberos (A) - - - 1.00 1.00 
 

SE.4.- JUSTIFICACIÓN DE APTITUD AL SERVICIO (ESTADO LÍMITE DE SERVICIO) 
 
Acciones de cálculo e hipótesis de carga: 
 

ACCION 
SITUACION 

Persistente ó 
transitoria 

Extraordinaria 

Peso propio y cargas permanentes (G) 1.00 1.00 

Sobrecarga de uso ó nieve (Q) 0.30 0.30 

Acción del viento (Q) - - 

Acción sísmica (A) - - 

Tráfico de bomberos (A) - 1.00 
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DB-SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
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                                        La Arquitecta.             
 
 
 
 
 

 
 
 

Fdo. Dª. María Martínez Fábregas 
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006) 
 

Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a 

límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de 
un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 
utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se 
establecen en los apartados siguientes. 

3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los 
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de 
incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial 
a los que les sea de aplicación el «Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales», en los cuales las exigencias básicas se cumplen 
mediante dicha aplicación. 

 

11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del 
incendio por el interior del edificio. 
11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación del 
incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios. 
11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los medios 
de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar 
seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio 
dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el 
control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 
11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los 
equipos de rescate y de extinción de incendios. 
11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante 
mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las 
anteriores exigencias básicas 
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1. DESCRIPCIÓN 
 
Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las 
mismas. 
 

Tipo de proyecto  Tipo de obras previstas Alcance de las obras Cambio de uso 
Básico + ejecución Rehabilitación-

Ampliación 
 Rehabilitación Parcial Si 

 
Se trata de un proyecto de rehabilitación de un edificio existente donde se lleva a cabo una 
comunicación en planta baja con el edificio colindante ampliando así el bar existente.  
Así pues se trata de dos edificios independientes que comparten el bar en planta baja. Para el 
cálculo de seguridad en caso de incendio, se han tratado como un único edificio dividido en 
dos sectores de incendio independientes, puesto que sería una hipótesis más desfavorable. 
Si bien solo se actúa sobre el sector 1, con el que se corresponde el presente proyecto, sobre 
el cual se va a justificar la aplicación de este Documento Básico.  
 
SECCIÓN SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR 
Se diferencian dos sectores de incendio.  
El Sector 1 comprenderá el edificio objeto de la rehabilitación, y el bar en planta baja del edificio a 
ampliar. 
El Sector 2 abarcará el resto del edificio a ampliar. 
 
Compartimentación en sectores de incendio 
A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de 
riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del 
mismo. 
 

Sector 
Superficie construida (m2) 

Uso previsto (1) 
Resistencia al fuego del elemento 

compartimentador (2) (3) 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

Sector 1  2.500 562.24 
Publica 

Concurrencia 
EI-90 EI-180 

Sector 2 2500 531.38 
Publica 

Concurrencia 
EI-90 EI-180 

 
La obra se considera una ampliación del actual Centro Social, mediante la comunicación con otro 
nuevo edificio a rehabilitar. La actuación a realizar, objeto de este proyecto, se tratará como un 
sector de incendio único e independiente del centro social existente. 
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Locales de riesgo especial 

Local o 
zona 

Superficie 
construida (m2) 

Nivel 
de 

riesgo 
(1) 

Vestíbulo de 
independencia (2) 

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (y sus puertas) (3) 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

Contadores 
electricos 

- 3,33 Bajo No No EI-90 (EI2 45-C5) EI-90 (EI2 45-C5) 

 
Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario (Tabla 4.1) 

Situación del elemento 
Revestimiento 

De techos y paredes De suelos 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

     
Zonas comunes del edificio C-s2,d0 C-s2,d0 EFL EFL 
Aparcamiento A2-s1,d0 - A2FL-s1 - 
Escaleras protegidas B-s1,d0 - CFL-s1 - 
Recintos de riesgo especial B-s1,d0 B-s1,d0 BFL-s1 BFL-s1 
 
SECCIÓN SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR 
Distancia entre huecos 
Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a 
dos sectores de incendio del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o 
hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas. El paño de fachada o de cubierta que 
separa ambos huecos deberá ser como mínimo EI-60. 

Fachadas Cubiertas 
Distancia horizontal (m) (1) Distancia vertical (m) Distancia (m) 

Ángulo entre 
planos  

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

180º 0.50 >0.50 - - 1m Todo REI 60 
 
SECCIÓN SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y 
dimensionado de los medios de evacuación 
Las salas de actividades para el cálculo de ocupación se asemejan a los talleres de uso docente, por 
similitud de uso. 
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Recinto, 
planta, 
sector 

Uso previsto 
(1) 

Sup. 
útil 

(m2) 

Densidad 
ocupación 
(m2/pers.) 

Ocupació
n (pers.) 

Número de 
salidas (3) 

Recorridos de 
evacuación (m) 

Anchura de 
salidas (5)(m) 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
SECTOR 1 

PB Patio de 
entrada 

Publica 
Concurrencia 

18.35 2 10 2 2 50 < 50 1,27 1.68 

PB 
Ampl.Bar. 

Publica 
Concurrencia 

61.46 1.5 41 2 2 50 < 50 1,27 1.60 

PB- 
Almacén 

Publica 
Concurrencia 

3.33  nula 2 2 50 < 50 0.80 0.80 

PB Bar 
existente 

Publica 
Concurrencia 

143.53 1.5 96 2 2 50 < 50 1.27 1.60 

PB Bar 
existente 
Zona de 
Servicio 

Publica 
Concurrencia 

10.71 10 2   50 < 50   

TOTAL  237.38  149       
P1. 
Distribuidor 

Publica 
Concurrencia 

9.35 2 5 1 1 25 < 25 - - 

P1. Asoc. 
viudas 

Publica 
Concurrencia 

27.28 5 6 1 1 25 < 25 0.80 1.60 

P1. Sala 
actividades 
1 

Publica 
Concurrencia 16.18 5 4 1 1 25 < 25 0.80 0.80 

P1. Sala 
Actividades 
2 

Publica 
Concurrencia 17.89 5 4 1 1 25 < 25 0.80 0.80 

P1. Baño 
Publica 

Concurrencia 
3.61 3 2 1 1 25 < 25 0.80 0.80 

P1. 
Distribuidor 
2 

Publica 
Concurrencia 3.54 2 2 1 1 25 < 25 0.80 0.80 

TOTAL  77.85  23(<100)       
P2 Sala 
Polivalente 

Publica 
Concurrencia 

57.11 1 /asiento 75 1 1 25 < 25 0.80 0.80 

P2. Cocina 
Publica 

Concurrencia 
9.17 5 2 1 1 25 < 25 0.80 0.80 

P2. Sala 
Actividades  

Publica 
Concurrencia 

13.70 5 4 1 1 25 < 25 0.80 1.60 

TOTAL  79.98  81(<100)       
P3 Sala  Sin Uso 39.04  nula 1 1 25 < 25 0.80 0.80 

TOTAL  39.04  nula       
TOTAL   434.25  253       

A efectos del cálculo de la ocupación no se han tenido en cuenta las escaleras debido a la 
simultaneidad de uso. 
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Recinto, planta, 
sector Uso Previsto Superficie 

útil m² 
Ocupación 
Personas 

Anchura de salidas (5)(m) 
Norma Proyecto 

Sector 1. Salida 
Edificio1 (Hall entrada) 

Publica 
Concurrencia 

157.83 104 0.80 1.74 

Sector 1. Salida Edificio 
2(Bar) 

Publica 
Concurrencia 

434.25 253 1.26 1.68 

Sector 1. Salida Edificio 
3 (Jardín) 

Publica 
Concurrencia 

237.38 149 0.80 1.23 

 
Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:  
a) prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 
personas en los demás casos, o bien.  
b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.  
 
Al tratarse de un edificio antiguo que se rehabilita, se mantienen las puertas antiguas 
existentes consideradas salidas de edificio. Puesto que abren en sentido contrario al de la 
evacuación, pero se prevé la evacuación de más de 100 personas, se establece en proyecto la 
obligatoriedad de dejarlas completamente abiertas y de forma fija siempre que el Sector 1 
este en uso, y siempre que la propiedad no permita cambiar su sentido de apertura hacia el 
exterior. 
En planta baja, o salida del edificio, existen 3 salidas del edificio, una de ellas de uso 
exclusivo de emergencia, lo que permitiría sin dificultad la distribución de los ocupantes entre 
ellas, incluso suponiendo una inutilizada, y su consecuente evacuación. 
 
Protección de las escaleras 
 

Escalera 
Sentido 

evacuación 
(asc./desc.) 

Altura 
evacuaci

ón  
(m) 

Protección 
(1) 

Vestíbulo de 
independencia 

(2) 

Anchura (3) 
(m) 

Ventilación 

Natural (m2) Forzada 

Nor Pro Nor Pro. Nor Pro Nor Pro. Nor Pro. 
             
Sector 1 Desc. 9,70 < 

10m 
NP NP NO NO 0.70 1.10 NO NO- NO NO 

 No protegida (NO PROCEDE); Protegida (P); Especialmente protegida (EP). 
 
Control de humo de incendio: 
Se trata de un edificio Publica Concurrencia con ocupación menor de 1000 personas, por lo que no 
es necesario un sistema de control del humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante 
la evacuación de los ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de 
seguridad. 

 
Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio: 
Se trata de un edificio Pública Concurrencia con una altura de evacuación menor que 10 m por lo 
que no es necesaria la posibilidad de paso a un sector de incendio alternativo mediante una salida 
de planta accesible o bien de una zona de refugio. 
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SECCIÓN SI 4: DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

Recinto, 
planta, 
sector 

Extintores 
portátiles 

Columna 
seca B.I.E. Detección 

de Incendio 
Sistema de 

Alarma 
Rociadores 

automáticos de 
agua 

Nor Pro Nor Pro Nor Pro Nor Pro Nor Pro Nor Proy. 
Sector 1 Sí Sí No No No No No No No No No No 
 
 
SECCIÓN SI 5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 
 
Aproximación a los edificios 

Anchura 
mínima libre 

(m) 

Altura mínima 
libre o gálibo 

(m) 

Capacidad 
portante del vial 

(kN/m2) 

Tramos curvos 
Radio interior 

(m) 
Radio exterior 

(m) 
Anchura libre de 
circulación (m) 

Nor Proy Nor Pro Nor Pro Nor Pro Nor Pro Nor Pro 
3,50 4,00- 4,50 - 20 20 5,30 - 12,50 - 7,20 - 

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

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

En este caso la altura de evacuación es de 6,64 m, puesto que en planta tercera la ocupación 
es nula. 

 
 

SECCIÓN SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
 

Sector o local de 
riesgo especial 

Uso del recinto 
inferior al 
forjado 

considerado 

 
Material estructural considerado (1) 

Estabilidad al fuego de 
los elementos 
estructurales 

Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto (2) 
Sector 1  Publica 

Concurrencia 
Hormigón Madera Hormigón R-90 R-90 

 
Para conseguir la resistencia al fuego exigida, se lleva a cabo un proyectado de mortero sobre 
las vigas- rollizos de madera existente. 
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DB-SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                          Borja, a fecha de firma electrónica 
                    
 
 

                                        La Arquitecta.             
 
 
 
 

 
 
 
 

Fdo. Dª. María Martínez Fábregas 
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 

Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización consiste en reducir a límites 

aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso 
previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento.  

1. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 
utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes. 

2. El Documento Básico «DB-SU Seguridad de Utilización» especifica parámetros 
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las 
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del 
requisito básico de seguridad de utilización. 

12.1 Exigencia básica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se limitará el riesgo 
de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer 
que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el 
riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la 
limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
12.2 Exigencia básica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: 
se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con 
elementos fijos o móviles del edificio. 
12.3 Exigencia básica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitará 
el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 
12.4 Exigencia básica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada: se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una 
iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como 
exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
12.5 Exigencia básica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con 
alta ocupación: se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando 
la circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención 
en previsión del riesgo de aplastamiento. 
12.6 Exigencia básica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitará el 
riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y 
similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
12.7 Exigencia básica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
movimiento: se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los 
tipos de pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de 
las personas. 
12.8 Exigencia básica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del 
rayo: se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, 
mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
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 (Clasificación del suelo en función de su grado de 
deslizamiento UNE ENV 12633:2003) 

Clase 

  NORMA PROY 
 Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 2 
 Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 2 
 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas 

cubiertas) con pendiente < 6% 
2 2 

 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas 
cubiertas) con pendiente ≥ 6% y escaleras 

3 3 

 Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 - 
 

SU
1.2

 D
isc

on
tin

ui
da

de
s e

n 
el 

pa
vim

en
to

 

  NORMA PROY 

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

Diferencia 
de nivel < 6 

mm 

- 

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

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

 

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 
Excepto en los casos siguientes: 
 En zonas de uso restringido 
 En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial 

Vivienda. 
 En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien 

desde porches, garajes, etc.  (figura 2.1) 
 En salidas de uso previsto únicamente en caso de 

emergencia. 
 En el acceso a un estrado o escenario 

3 - 

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

≥ 1.200 mm.  
y ≥ anchura  

hoja 

NP. No se 
pueden 

modificar 
alineaciones 
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SU
 1.

3. 
De

sn
ive

les
 

 Protección de los desniveles  

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

Para  h ≥ 550 mm 

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

 Características de las barreras de protección  
 Altura de la barrera de protección:  
  NORMA PROYECTO 
 Diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm 900 mm 
 Resto de los casos ≥ 1.100 mm 1100 mm 
 Huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.  ≥ 900 mm - 
 Medición de la altura de la barrera de protección (ver 

gráfico)  
 

 

  
 Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras 

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

 

  NORMA PROYECTO 
 Características constructivas de las barreras de 

protección: 
No serán escalables 

 
No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 

200≥Ha≤700 
mm 

CUMPLE 

 Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm CUMPLE 
 Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm CUMPLE 
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 Escaleras de uso general: peldaños  
 tramos rectos de escalera  
  NORMA PROYECTO 
 huella ≥ 280 mm 340 mm 
 contrahuella 130 ≥ H ≤ 185 

mm 
150 mm 

 

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

la relación se 
cumplirá a lo 
largo de una 

misma 
escalera 

CUMPLE 

 

 
 escalera con trazado curvo  
  NORMA PROYECTO 
 

huella 

H ≥ 170 mm 
en el lado más 

estrecho 

- 

 H ≤ 440 mm 
en el lado más 

ancho 

- 

  

 
 escaleras de evacuación ascendente  
 Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15º 

con la vertical) 
- 

 escaleras de evacuación descendente  
 

Escalones, se admite 
sin tabica 
con bocel 
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 Escaleras de uso general: tramos  
  CTE PROY 
 Número mínimo de peldaños por tramo 3 3 
 Altura máxima a salvar por cada tramo ≤ 3,20 m 1.40 m 
 En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella CUMPLE 
 En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella CUMPLE 

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

El radio será constante - 

 En tramos mixtos 
la huella medida en el 

tramo curvo ≥ huella en las 
partes rectas 

- 

 Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)   
 comercial y pública concurrencia 800 mm 1080 mm 
 otros 1000 mm - 
 Escaleras de uso general: Mesetas  

 entre tramos de una escalera con la misma 
dirección: 

- 

  Anchura de las mesetas dispuestas ≥ anchura escalera CUMPLE 
  Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.00 mm CUMPLE 
 entre tramos de una escalera con cambios de 

dirección: (figura 4.4) 
  

  Anchura de las mesetas ≥ ancho escalera CUMPLE 
  Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm 1080 mm 
 

 

 

 Escaleras de uso general: Pasamanos  
 Pasamanos continuo:  
 en un lado de la escalera Cuando salven altura ≥ 550 mm 
 en ambos lados de la escalera (sobresaldrá 12 cm 

como máximo) 
Cuando ancho ≥ 1.200 mm o no exista 

ascensor alternativo 
 Pasamanos intermedios.   
 Se dispondrán para ancho del tramo  ≥2.400 mm - 
 Separación de pasamanos intermedios ≤ 2.400 mm - 
 Altura del pasamanos 900 mm ≤ H ≤ 1.100 mm + 
 Configuración del pasamanos:   
 será firme y fácil de asir 
 Separación del paramento vertical ≥ 40 mm - 
 el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano 
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SU
2.1

 Im
pa

ct
o 

 con elementos fijos  NORMA PROY  NORMA PROY 
 

Altura libre de paso 
en zonas de 
circulación 

uso 
restringido  

≥ 2.100 
mm - 

 
resto 

de 
zonas  

≥ 2.200 mm 2.500 mm 

Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2.000 mm 2.100 mm 
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y 
que estén situados sobre zonas de circulación 

≥ 2.200 mm 3.58 m 

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

≤ 150 mm - 

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

- 

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

- 

En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que 
permitan percibir la aproximación de las personas entre 0,70 m y 
1,50 m mínimo 

- 

 

  
 con elementos frágiles  

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

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

X,Y,Z- 

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

- 

diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m - 
resto de  casos 1,B,1 
duchas y bañeras:  

 partes vidriadas de puertas y cerramientos - 
 áreas con riesgo de impacto  
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 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles  

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

   NORMA PROYECTO 

señalización: 

altura 
inferior: 

850mm<h<1100
mm 

- 

altura 
superior: 

1500mm<h<1700
mm 

- 

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

 

SU
2.2

 A
tra

pa
m

ien
to

  

  NORMA PROYECTO 
puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta 
objeto fijo más próx) d ≥ 200 mm 200mm 

elementos de apertura y cierre automáticos:  dispositivos de 
protección  

adecuados al tipo de 
accionamiento 

 

  
 

SU
3 A

pr
isi

on
am

ien
to

  

 Riesgo de aprisionamiento  
   
 en general:  

Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior disponen de desbloqueo 
desde el exterior 

baños y aseos públicos 
iluminación controlado 

desde el interior 
  NORMA PROY 

Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 140 N 140 N 
   
 usuarios de silla de ruedas:  

Aseos y vestuarios accesibles 
Dispositivo llamada de 

asistencia. 
  NORMA PROY 

Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados ≤ 25 N 25 N 
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 Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) 
   
  NORMA PROYECTO 
 Zona Iluminancia mínima [lux] 
      
 

Exterior 
Exclusiva para 
personas 

Escaleras 10 - 

 Resto de 
zonas 

5 - 

 Para vehículos o mixtas 10 - 
 

Interior 
Exclusiva para 
personas 

Escaleras 75 75 

 Resto de 
zonas 

50 50 

 Para vehículos o mixtas 50 - 
      
 factor de uniformidad media fu ≥ 40% 40% 

 
 

SU
4.2

 A
lu

m
br
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o 

de
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 Dotación  
 Contarán con alumbrado de emergencia:  
  recorridos de evacuación 
  aparcamientos con S > 100 m2 
  locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 
  locales de riesgo especial 

  
lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación 
de alumbrado 

  las señales de seguridad 
   
 Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO 
 altura de colocación h ≥ 2 m H= 2,20m 

 
se dispondrá una 
luminaria en:  

 cada puerta de salida 

   señalando peligro potencial 
   señalando emplazamiento de equipo de seguridad 
   puertas existentes en los recorridos de evacuación 
   escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa 
   en cualquier cambio de nivel 
   en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos 
 Características de la instalación  
  Será fija  
  Dispondrá de fuente propia de energía  

  
Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación 
en las zonas de alumbrado normal   
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El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe 
alcanzar como mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de 
iluminación requerido y el 100% a los 60s. 

 

   

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

NORMA PROY 

  Vías de evacuación 
de anchura ≤ 2m 

Iluminancia eje central  ≥ 1 lux 1 lux 
  Iluminancia de la banda central  ≥0,5 lux 0,5 luxes 

  
Vías de evacuación 
de anchura > 2m 

Pueden ser tratadas como varias bandas 
de anchura ≤ 2m 

- 

     

  
a lo largo de la línea 
central 

Relación entre iluminancia máx. y mín. ≤ 40:1 40:1 

  
puntos donde estén 
ubicados 
 

- equipos de seguridad 
- instalaciones de protección contra 

incendios 
- cuadros de distribución del alumbrado 

Iluminanc
ia ≥ 5 
luxes 

5 luxes 

  Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) Ra ≥ 40 Ra= 40 
    
 Iluminación de las señales de seguridad  
   NORMA PROY 
  luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cd/m2 3 cd/m2 

  
relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color 
blanco de seguridad 

≤ 10:1 10:1 

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

10:1 

  Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de 
iluminación 

≥ 50% → 5 s 5 s 
  100% → 60 s 60 s 

 
 

SU
5 s

itu
ac

io
ne

s 
de

 al
ta

 o
cu

pa
ció

n  Ámbito de aplicación  
   

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

No es de aplicación 
a este proyecto 
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Esta Sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo. Quedan excluidas las piscinas de viviendas 
unifamiliares 
No es de aplicación 
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No es de aplicación 

 

SU
7 S

eg
ur

id
ad

 fr
en

te
 al

 ri
es

go
 ca

us
ad

o 
po

r v
eh

ícu
lo

s e
n 

m
ov

im
ien

to
. 

Ámbito de aplicación: Zonas de uso aparcamiento y vías de circulación de vehículos, excepto 
de viviendas unifamiliares 
 
No es de aplicación 
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No es de aplicación 

 

Se trata de dos edificios independientes que comparten la cafetería en planta baja. En cuanto al 
cálculo para la seguridad en caso de incendio, se ha considerado el caso más desfavorable 
considerándolos como un único edificio dividido en dos sectores de incendio independientes. Si 
bien, a nivel de uso, las plantas alzadas funcionan de forma independiente en cada edificio, por lo 
que se considera que la “casa de la mujer” no supera los 200 m² y la planta tercera se considera 
de uso restringido, por lo que no es de obligado cumplimiento la accesibilidad entre plantas. No 
obstante, se realizará una posible vía de comunicación accesible en planta primera entre ambos 
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edificios para mejorar la accesibilidad en la “casa de la mujer” sin menoscabar la seguridad en 
caso de incendio. 
Debido a las características constructivas y de distribución del edificio, no se considera viable la 
instalación de un elevador, por lo que se plantea la colocación de una silla salva escaleras para 
salvar el desnivel existente entre planta primera y planta segunda. 
 

SU
9 A

cc
es

ib
ilid

ad
 

 Procedimiento de verificación  
Accesibilidad exterior edificio si 

Accesibilidad entre plantas 
No (Superficie  
Útil < 200 m²) 

1 Aseo accesible por cada 10 unidades o fracción si 

Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad 
Entradas al edificio accesibles  

Itinerarios accesibles Planta baja 

Ascensores accesibles 
No. (Superficie  
Útil < 200 m²) 

Plazas de aparcamiento accesibles  

Señalización 
Servicios higiénicos accesibles - 

Servicios higiénicos de uso general - 

Itinerario accesible con la via publica - 
 

/S
U9
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Itinerario accesible 
Desniveles SUA 1 no 
Espacio para giro Ø 1,50m  en vestíbulo de entrada si 

Pasillos y pasos Anchura libre > 1,20 m si 

Puertas 
Anchura libre paso > 0,80 si 

Mecanismos de apertura entre -0,80 – 1,20 m si 

Pavimento 
Sin piezas ni elementos sueltos, ni felpudos o 
moquetas. 
Suelos resistentes a la deformación 

si 

Pendiente < 4 % si 

Servicios higiénicos accesibles (Aseo) 
Comunicado con un itinerario accesible si 

Itinerario accesible con la vía publica si 

Espacio para giro de Ø 1,50 si 

Puertas que cumplen las condiciones de itinerario accesible si 

Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados si 

Dispone de sanitarios, lavabo e inodoro accesible si 
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                                                                          Borja, a fecha de firma electrónica 
                    
 
 

                                        La Arquitecta.             
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Dª. María Martínez Fábregas 
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y protección del medio 
ambiente». 
1. El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y protección del medio ambiente», 

tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables 
el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de 
utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los 
edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 
utilizarán de tal forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes. 

3. El Documento Básico «DB-HS Salubridad» especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y 
la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de 
salubridad. 

 
13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad: se limitará el riesgo previsible 
de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus 
cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de 
escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su 
penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 
 
13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos: los edificios dispondrán 
de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma 
acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se facilite la adecuada 
separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior 
gestión. 
 
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior. 
1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar 

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

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

 
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua. 
1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento 

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

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

 
13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas: los edificios dispondrán de medios 
adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o 
conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 
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HS1 Protección frente a la humedad 
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Terminología (Apéndice A: Terminología, CTE, DB-HS1)  
Relación no exhaustiva de términos necesarios para la comprensión de las fichas HS1 
 
Barrera contra el vapor: elemento que tiene una resistencia a la difusión de vapor mayor que 10 MN ·s/g 
equivalente a 2,7 m2·h·Pa/mg. 
Cámara de aire ventilada: espacio de separación en la sección constructiva de una fachada o de una cubierta 
que permite la difusión del vapor de agua a través de aberturas al exterior dispuestas de forma que se garantiza la 
ventilación cruzada. 
Cámara de bombeo: depósito o arqueta donde se acumula provisionalmente el agua drenada antes de su 
bombeo y donde están alojadas las bombas de achique, incluyendo la o las de reserva. 
Capa antipunzonamiento: capa separadora que se interpone entre dos capas sometidas a presión cuya función 
es proteger a la menos resistente y evitar con ello su rotura. 
Capa de protección: producto que se dispone sobre la capa de impermeabilización para protegerla de las 
radiaciones ultravioletas y del impacto térmico directo del sol y además favorece la escorrentía y la evacuación del 
agua hacia los sumideros. 
Capa de regulación: capa que se dispone sobre la capa drenante o el terreno para eliminar las posibles 
irregularidades y desniveles y así recibir de forma homogénea el hormigón de la solera o la placa. 
Capa separadora: capa que se intercala entre elementos del sistema de impermeabilización para todas o algunas 
de las finalidades siguientes: 
a) evitar la adherencia entre ellos; 
b) proporcionar protección física o química a la membrana; 
c) permitir los movimientos diferenciales entre los componentes de la cubierta; 
d) actuar como capa antipunzonante; 
e) actuar como capa filtrante; 
f) actuar como capa ignífuga. 
 
Coeficiente de permeabilidad: parámetro indicador del grado de permeabilidad de un suelo medido por la 
velocidad de paso del agua a través de él. Se expresa en m/s o cm/s. Puede determinarse directamente mediante 
ensayo en permeámetro o mediante ensayo in situ, o indirectamente a partir de la granulometría y la porosidad del 
terreno. 
Drenaje: operación de dar salida a las aguas muertas o a la excesiva humedad de los terrenos por medio de 
zanjas o cañerías. 
Elemento pasante: elemento que atraviesa un elemento constructivo. Se entienden como tales las bajantes y las 
chimeneas que atraviesan las cubiertas. 
Encachado: capa de grava de diámetro grande que sirve de base a una solera apoyada en el terreno con el fin de 
dificultar la ascensión del agua del terreno por capilaridad a ésta. 
Enjarje: cada uno de los dentellones que se forman en la interrupción lateral de un muro para su trabazón al 
proseguirlo. 
Formación de pendientes (sistema de): sistema constructivo situado sobre el soporte resistente de una cubierta 
y que tiene una inclinación para facilitar la evacuación de agua. 
Geotextil: tipo de lámina plástica que contiene un tejido de refuerzo y cuyas principales funciones son filtrar, 
proteger químicamente y desolidarizar capas en contacto. 
Grado de impermeabilidad: número indicador de la resistencia al paso del agua característica de una solución 
constructiva definido de tal manera que cuanto mayor sea la solicitación de humedad mayor debe ser el grado de 
impermeabilización de dicha solución para alcanzar el mismo resultado. La resistencia al paso del agua se gradúa 
independientemente para las distintas soluciones de cada elemento constructivo por lo que las graduaciones de 
los distintos elementos no son equivalentes, por ejemplo, el grado 3 de un muro no tiene por qué equivaler al 
grado 3 de una fachada. 
Hoja principal: hoja de una fachada cuya función es la de soportar el resto de las hojas y componentes de la 
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fachada, así como, en su caso desempeñar la función estructural. 
Hormigón de consistencia fluida: hormigón que, ensayado en la mesa de sacudidas, presenta un asentamiento 
comprendido entre el 70% y el 100%, que equivale aproximadamente a un asiento superior a 20 cm en el cono de 
Abrams. 
Hormigón de elevada compacidad: hormigón con un índice muy reducido de huecos en su granulometría. 
Hormigón hidrófugo: hormigón que, por contener sustancias de carácter químico hidrófobo, evita o disminuye 
sensiblemente la absorción de agua. 
Hormigón de retracción moderada: hormigón que sufre poca reducción de volumen como consecuencia del 
proceso físico-químico del fraguado, endurecimiento o desecación. 
Impermeabilización: procedimiento destinado a evitar el mojado o la absorción de agua por un material o 
elemento constructivo. Puede hacerse durante su fabricación o mediante la posterior aplicación de un tratamiento. 
Impermeabilizante: producto que evita el paso de agua a través de los materiales tratados con él. 
Índice pluviométrico anual: para un año dado, es el cociente entre la precipitación media y la precipitación media 
anual de la serie. 
Inyección: técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación mediante la 
introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los huecos existentes. 
Intradós: superficie interior del muro. 
Lámina drenante: lámina que contiene nodos o algún tipo de pliegue superficial para formar canales por donde 
pueda discurrir el agua. 
Lámina filtrante: lámina que se interpone entre el terreno y un elemento constructivo y cuya característica 
principal es permitir el paso del agua a través de ella e impedir el paso de las partículas del terreno. 
Lodo de bentonita: suspensión en agua de bentonita que tiene la cualidad de formar sobre una superficie porosa 
una película prácticamente impermeable y que es tixotrópica, es decir, tiene la facultad de adquirir en estado de 
reposo una cierta rigidez. 
Mortero hidrófugo: mortero que, por contener sustancias de carácter químico hidrófobo, evita o disminuye 
sensiblemente la absorción de agua. 
Mortero hidrófugo de baja retracción: mortero que reúne las siguientes características: 
a) contiene sustancias de carácter químico hidrófobo que evitan o disminuyen sensiblemente la absorción de 

agua; 
b) experimenta poca reducción de volumen como consecuencia del proceso físico-químico del fraguado, 

endurecimiento o desecación. 
Muro parcialmente estanco: muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja 
interior. El muro no se impermeabiliza sino que se permite el paso del agua del terreno hasta la cámara donde se 
recoge y se evacua. 
Placa: solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje 
vertical del agua freática. 
Pozo drenante: pozo efectuado en el terreno con entibación perforada para permitir la llegada del agua del 
terreno circundante a su interior. El agua se extrae por bombeo. 
Solera: capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un 
solado. 
Sub-base: capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 
Suelo elevado: suelo en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de apoyo, 
y la superficie del suelo es inferior a 1/7. 
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 Presencia de agua      baja      media     alta 
 Coeficiente de permeabilidad del terreno KS=   10-5 cm/s   (01) 
 Grado de impermeabilidad 2 
 Tipo de muro  de gravedad  flexorresistente  pantalla 
 Situación de la 

impermeabilización  interior  exterior  parcialmente 
estanco 

   
 Condiciones de las soluciones constructivas C1+C3+I1+ D1+D3 
 Cuando el muro se construya in situ debe utilizarse hormigón hidrófugo. C1 

 

La impermeabilización debe realizarse mediante la colocación en el muro de 
una lámina impermeabilizante, o la aplicación directa in situ de productos 
líquidos, tales como polímeros acrílicos, caucho acrílico, resinas sintéticas o 
poliéster. En los muros pantalla construidos con excavación la 
impermeabilización se consigue mediante la utilización de lodos 
bentoníticos. 
Si se impermeabiliza interiormente con lámina ésta debe ser adherida. 

I1 

 

Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el 
terreno o, cuando existe una capa de impermeabilización, entre ésta y el 
terreno. La capa drenante puede estar constituida por una lámina drenante, 
grava, una fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material que 
produzca el mismo efecto En este caso se trata de un muro de refuerzo que 
no está en contacto directo con el terreno.

D1 

 
Debe colocarse en el arranque del muro un tubo drenante conectado a la red 
de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización 
posterior y, cuando dicha conexión esté situada por encima de la red de 
drenaje, al menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique.

D3 

Se realiza un muro de hormigón armado perimetral en el sótano como refuerzo de los muros de 
mampostería existentes que arrancan directamente del terreno sin ningún tipo de 
impermeabilización. Estos muros servirán a su vez de sustentación del nuevo forjado sanitario 
que se colocará. No podrá realizarse por la disposición de los muros, ningún tipo de drenaje 
puesto que los muros de nueva construcción van adosados a muros existentes, no al terreno. 
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 Presencia de agua       baja      media       alta 
   

 Coeficiente de permeabilidad del terreno 
KS = 10-5 cm/s           
(01) 

   
 Grado de impermeabilidad 4               (02) 
 tipo de muro  de gravedad  flexorresistente  pantalla 

 Tipo de suelo 
 suelo elevado 

(03)  solera (04)  placa (05) 

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

     
 Condiciones de las soluciones constructivas C1+C2+C3 +I1+I2+D1+ D2+D3+D4 

+P1+P2+S1 +S2+S3 

 (04
) 

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

El único suelo existente en contacto con el terreno es el suelo perteneciente al hall y al almacén, 
ambos situados en planta baja, puesto que la zona destinada a cafetería, cuenta debajo con un 
sótano sin pavimentar que funcionará como cámara ventilada. 
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Zona pluviométrica de promedios IV  
Altura de coronación del edificio sobre el terreno  

   ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m  > 100 m        
Zona eólica    A   B    C  
Clase del entorno en el que está situado el edificio   E0    E1 
Grado de exposición al viento    V1   V2    V3  
  
Grado de impermeabilidad    1      2    3    4     5             
 
Revestimiento exterior (Actualmente está revestido 
pero no se actúa) 

  si     no 

Condiciones de las soluciones constructivas R1+C1  
R
1 

El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Se considera 
que proporcionan esta resistencia los siguientes: 
Revestimientos continuos de las siguientes características:  
- espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa plástica delgada 
- adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad  
- permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una 

acumulación de vapor entre él y la hoja principal; 
- adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la fisuración; 
- cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, 

compatibilidad química con el aislante y disposición de una armadura constituida por una 
malla de fibra de vidrio o de poliéster. 
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C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fábrica 
cogida con mortero de: 
- ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista 

revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante 
exterior fijados mecánicamente 

- 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural 
 
 
 

HS
1 P

ro
te

cc
ió

n 
fre

nt
e a

 la
 h

um
ed

ad
 

CU
BI

ER
TA

S,
 T

ER
RA

ZA
S 

Y 
BA

LC
ON

ES
  

Pa
rte

 1 

 Grado de impermeabilidad único 
 Tipo de cubierta  
   plana  inclinada   
   convencional  invertida   
 Uso  
  Transitable  peatones uso 

privado 
 peatones uso público  zona 

deportiva 
 vehículos 

  No transitable  
  Ajardinada  
 Condición higrotérmica  
  Ventilada  
  Sin ventilar  
 Barrera contra el paso del vapor de agua  
  barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico 
 Sistema de formación de pendiente  
  hormigón en masa  
  mortero de arena y cemento  
  hormigón ligero celular  
  hormigón ligero de perlita (árido volcánico)  
  hormigón ligero de arcilla expandida  
  hormigón ligero de perlita expandida (EPS)  
  hormigón ligero de picón  
  arcilla expandida en seco  
  placas aislantes (poliestireno extrudido)  
  elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre 

tabiquillos 
 

  chapa grecada  
  elemento estructural (Rollizos de madera)  
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 Pendiente ≥32 %  
 Aislante térmico  
 Material Poliestireno extruido espesor  5 cm 
 Capa de impermeabilizació  
  Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos 

modificados 
 

  Lámina de oxiasfalto  
  Lámina de betún modificado  
  Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)  
  Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)  
  Impermeabilización con poliolefinas  
  Impermeabilización con un sistema de placas  
 Sistema de impermeabilización  
   adherido  semiadherido  no adherido  fijación mecánica 
 Cámara de aire ventilada  
 Área efectiva total de aberturas de 

ventilación:  Ss= 
    Ss   

   =  30 >  > 3        Superficie total de la cubierta:                      
Ac= 

   Ac   

 Capa separadora  
  Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles 
  Para evitar la adherencia entre: 
  La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos 
  La capa de protección y la capa de impermeabilización 
  La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables 

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

  Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección. 
 Capa de protección  
  Impermeabilización con lámina autoprotegida  
  Capa de grava suelta  
  Capa de grava aglomerada con mortero  
  Solado fijo  
  Solado flotante  
  Capa de rodadura  
  Tierra Vegetal  
 Tejad

o 
     

  
Teja 

 Pizarra  Zinc  Cobre  Placa de 
fibrocemento 

 Perfiles sintéticos 

  Aleaciones 
ligeras 

 Otro: Teja árabe curva 
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HS4 Suministro de agua 
Se desarrollan en este apartado el DB-HS4 del Código Técnico de la 
Edificación, así como las “Normas sobre documentación, tramitación y 
prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de 
agua”, aprobadas el 12 de Abril de 19961. 

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

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

- Incluye la parte de agua caliente en las instalaciones de agua caliente sanitaria en instalaciones interiores particulares. 
- No incluye las instalaciones interiores generales de agua caliente sanitaria, ni la parte de agua caliente para calefacción 

(sean particulares o generales), que sólo podrán realizarse por las empresas instaladoras a que se refiere el Real Decreto 
1.618/1980, de 4 de julio. 
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1. CONDICIONES MÍNIMAS DE SUMINISTRO 
1.1. Caudal mínimo para cada tipo de aparato. 
Tabla 1.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo 
mínimo de agua fría 

[dm3/s] 

Caudal instantáneo 
mínimo de ACS 

[dm3/s] 
Lavamanos 0,05 0,03 
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,10 
Bañera de 1,40 m o más 0,30 0,20 
Bañera de menos de 1,40 m 0,20 0,15 
Bidé 0,10 0,065 
Inodoro con cisterna 0,10 - 
Inodoro con fluxor 1,25 - 
Urinarios con grifo temporizado 0,15 - 
Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 - 
Fregadero doméstico 0,20 0,10 
Fregadero no doméstico 0,30 0,20 
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 
Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20 
Lavadero 0,20 0,10 
Lavadora doméstica 0,20 0,15 
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40 
Grifo aislado 0,15 0,10 
Grifo garaje 0,20 - 
Vertedero 0,20 - 

 
1.2. Presión mínima.  
 En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser: 

- 100 KPa para grifos comunes. 

- 150 KPa  para fluxores y calentadores. 

1.3. Presión máxima. 
Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E. 

 
2. DISEÑO DE LA INSTALACIÓN. 

2.1. Esquema general de la instalación de agua fría.  
En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinúo) y presión (suficiente o 
insuficiente) correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya situado el edificio se 
elegirá alguno de los esquemas que figuran a continuación: 
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Edificio con un solo titular. 
(Coincide en parte la Instalación 
Interior General con la Instalación 
Interior Particular). 

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

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

 Depósito elevado. Presión suficiente y suministro 
público insuficiente.  

 Abastecimiento directo. Suministro público y presión 
suficientes. 

 Edificio con múltiples titulares. 

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

 Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo presión 
insuficiente. 

 Abastecimiento directo. Suministro público continúo y 
presión suficiente. 

 
 

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

 
 
 
3. DIMENSIONADO DE LAS INSTALACIONES Y MATERIALES UTILIZADOS. (Dimensionado: CTE. 

DB HS 4 Suministro de Agua) 

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

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

Dimensiones 
en mm 

Diámetro nominal del contador en mm 
Armario Cámara 

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 
            
Largo 600 600 900 900 1300 2100 2100 2200 2500 3000 3000 
Ancho 500 500 500 500 600 700 700 800 800 800 800 
Alto 200 200 300 300 500 700 700 800 900 1000 1000 

 
3.2. Dimensionado de las redes de distribución 
El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la 
misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función 
de la pérdida de carga que se obtenga con los mismos. 
Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los 
diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la 
economía de la misma. 
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3.2.1. Dimensionado de los tramos 
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se 
partirá del circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la 
mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 

El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 

a) el caudal máximo de cada tramos será igual a la suma de los caudales de los puntos de 
consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1. 

b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo  con un 
criterio adecuado.  

c) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por 
el coeficiente de simultaneidad correspondiente.  

 
Cuadro de caudales 

Tramo 

Qi   
caudal 

instalado 
(l/seg) 

n= nº grifos 
1

1




n
K  

Qc 

caudal de 
cálculo 
(l/seg) 

     
A-1 Valor V V V 

     

 

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

i) tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s  

ii) tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 

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

 
3.2.2. Comprobación de la presión 

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

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

Tramo Qp (l/seg) ll (l/seg) 

V 
(m/seg)   

(m.m) 
J 

(m.c.a./ml) 
I2 

(m) 

L 
(I1 +I2) 

J x L 
(m.c.a.

) 

Presión 
disponible 

para 
depósitos 
elevados. 

Máx Real 
Z0 – J x L = p1 

(m.c.a.) 
           

A-1 Valor V V V V V V V V V 
           

 
Cuadro operativo (monograma flamant _ hierro). 

Tramo 
Qp 

(l/seg) 
ll 

(l/seg) 

V 
(m/seg)   

( “ ) 
J 

(m.c.a./ml) 
I2 

(m) 

L 
(I1 +I2) 

J x L 
(m.c.a.

) 

Presión 
disponible 
para redes 
con presión 

inicial. 

Máx Real 
p0 (Z0 – J x L) 

= p1 

(m.c.a.) 
           

A-1 Valor V V V V V V V V V 
           

 
Cuadros operativos (ábaco polibutileno). 

Tramo 
Qp 

(l/seg) 
l 

(l/seg) 

V 
(m/seg)   

Ext 
(mm) 

J 
(m.c.a./ ml) 

R 
(J x 
l) 

m.ca 


 V2 V ²/2g 

 
 
ΔR=ζ x 
v2 

                
2g 

 
(m.c.a.) 

Pérdid
a de 

carga 
total 

Máx 

Real R + 
 R 

(m.c.a.
) 

           
A-1 Valor V V V V V V V V V V V 

             
 

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

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

Tabla 3.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 
 

Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 

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

   

 
 NORMA PROYECT

O 
NORMA PROYEC

TO 
 Lavamanos ½ - 12 12 
 Lavabo, bidé ½ - 12 - 
 Ducha ½ - 12 - 
 Bañera <1,40 m ¾ - 20 - 
 Bañera >1,40 m ¾ - 20 - 
 Inodoro con cisterna ½ - 12 12 
 Inodoro con fluxor 1- 1 ½ - 25-40 - 
 Urinario con grifo temporizado ½ - 12 - 
 Urinario con cisterna ½ - 12 - 
 Fregadero doméstico ½ - 12 12 
 Fregadero industrial ¾ - 20 - 

 Lavavajillas doméstico ½ (rosca a 
¾) 

- 12 12 

 Lavavajillas industrial ¾ - 20 - 
 Lavadora doméstica ¾ - 20 - 
 Lavadora industrial 1 - 25 - 
 Vertedero ¾ - 20 - 

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

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

Tramo considerado 
Diámetro nominal del tubo de alimentación 

Acero (“) Cobre o plástico 
( )   NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, 
aseo, cocina. ¾ - 20 20 

Alimentación a derivación particular: vivienda, 
apartamento, local comercial ¾ - 20 20 

Columna (montante o descendente) ¾ - 20 20 

Distribuidor principal 1 - 25 25 
 

Alimentación equipos de 
climatización   

 < 50 kW ½ - 12 - 
  50 - 250 kW ¾ - 20 - 
  250 - 500 kW 1 - 25 - 
  > 500 kW 1 ¼ - 32 - 

 

3.4. Dimensionado de las redes de ACS 
3.4.1. Dimensionado de las redes de impulsión de ACS 
Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que para 

redes de agua fría.  

3.4.2. Dimensionado de las redes de retorno de ACS 
1 Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el 

grifo más alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la salida 
del acumulador o intercambiador en su caso. 

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

3 El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma: 

a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. 
De cualquier forma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería 
de retorno es de 16 mm. 

b) los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4. 

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

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

1 ¼ 1.100 
1 ½ 1.800 
2 3.300 
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3.4.3. Cálculo del aislamiento térmico 
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se 
dimensionará de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas complementarias ITE. 

3.4.4. Cálculo de dilatadores 
En los materiales metálicos se considera válido lo especificado en la norma UNE 100 
156:1989 y para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002. 

En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben 
adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, 
motivadas por las contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. 
El mejor punto para colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en 
los montantes. 

 

3.5. Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación 
3.5.1. Dimensionado de los contadores 
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como 
caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación. 
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HS5 Evacuación de aguas residuales 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL: 
1.1. Objeto 
Las instalaciones a tener en cuenta a efectos de cálculo y justificación de este documento básico, son las 
correspondientes a  

- Aguas residuales: un baño compuesto por aseo e inodoro 
        Un fregadero 

- Aguas pluviales: La recogida se llevará a cabo mediante canalones exteriores y bajantes 
 

1.2. Características del Alcantarillado de Acometida: 
 Público. 
 Privado. (en caso de urbanización en el interior de la parcela). 
 Unitario / Mixto2. 
 Separativo3. 

 
1.3. Características del Alcantarillado de Acometida: 

 Cota alcantarillado  Cota de evacuación   

 Cota alcantarillado  Cota de evacuación                    (Implica definir 
estación de bombeo) 

 Diámetro de la/las Tubería/s de Alcantarillado Valor mm 
 Pendiente % Valor % 
 Capacidad en l/s Valor l/s 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN Y SUS PARTES. 

Características de la Red de 
Evacuación del Edificio: 

 

 
 

 Separativa total.  
 Separativa hasta salida edificio. 

  
 Red enterrada.  
 Red colgada. 

  
 Otros aspectos de interés: 

 

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

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

3 . Red Urbana Separativa: Red Separativa en la edificación. 
 -. No conexión entre la red pluvial y fecal y conexión por separado al alcantarillado. 
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Partes específicas de la red de evacuación:(Descripción de cada parte fundamental) 
 
Desagües y derivaciones 
Material: PVC 
Sifón - 
Bote sifónico: - 
Bajantes  
Material: PVC 
Situación: Por patinillos interiores y por el exterior en fachada en el 
Colectores  
Materiales: PVC 
Situación:  
Tabla 1: Características de los materiales 
 

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

 Fundición Dúctil:  

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

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

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

 Plásticos : 

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

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

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

 UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de 
los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema”. 
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 UNE EN 1 519-1:2000  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación 
de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los 
edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





CUMPLIMIENTO DEL CTE. PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  
REHABILITACIÓN –AMPLIACIÓN  DE EDIFICIO SOCIAL 

EN CALLE CARRETEROS 3, BORJA (ZARAGOZA). 
PROPIEDAD DE AYUNTAMIENTO DE BORJA 

 

 
   
   
   
 

2.1. Características Generales: 
 Registros:  Accesibilidad para reparación y limpieza 

 en cubiertas: . El registro se realiza: 
   Por la parte alta. 

 en bajantes: 

Es recomendable situar en patios o 
patinillos registrables. El registro se realiza: 
En lugares entre cuartos húmedos. Con 
registro. 

Por parte alta en ventilación primaria, en la 
cubierta.      

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

   
En cambios de dirección. 
A pie de bajante. 

 
en 
colectores 
colgados: 

Hasta conexión con red de 
alcantarillado. 

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

   Registros en cada encuentro y cada 15 m. 

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

 
en 
colectores 
enterrados: 

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

En zonas exteriores con arquetas con 
tapas practicables. 

Viviendas entre medianeras: 
Se intentará situar en zonas   comunes 

En zonas habitables con arquetas ciegas. 

    

 
en el interior 
de cuartos 
húmedos: 

Accesibilidad. Por falso techo. Registro: 

Cierre hidráulicos por el interior del local Sifones: 
Por parte inferior. 

   Botes sifónicos: 
Por parte superior. 

 Ventilación   
 Primaria Siempre para proteger cierre hidráulico 

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

 Terciaria Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al exterior 

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

  Es recomendable: 

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

 Sistema 
elevación: 
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3. Dimensionado 
 

3.1. Desagües y derivaciones 
 

3.1.1 Red de pequeña evacuación de aguas residuales  

A. Derivaciones individuales 
1 La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones 

individuales se establecen en la tabla 3.1 en función del uso privado o público.  
2 Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatización, 

bandejas de condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm3/s estimados de caudal. 
 

Tabla 3.1  UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 

Tipo de aparato sanitario 

Unidades de 
desagüe UD 

Diámetro mínimo sifón 
y derivación individual 

[mm] 
Uso 

privado 
Uso 

público 
Uso 

privado 
Uso 

público 
Lavabo 1 2 32 40 

Bidé 2 3 32 40 
Ducha 2 3 40 50 

Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 

Inodoros 
Con cisterna  4 5 100 100 

Con fluxómetro 8 10 100 100 

Urinario 
Pedestal - 4 - 50 

Suspendido - 2 - 40 
En batería - 3.5 - - 

Fregadero 
De cocina 3 6 40 50 

De laboratorio, 
restaurante, etc. 

- 2 - 40 

Lavadero 3 - 40 - 
Vertedero - 8 - 100 

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

Lavavajillas 3 6 40 50 
Lavadora 3 6 40 50 

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

Inodoro con cisterna 7 - 100 - 
Inodoro con 
fluxómetro 

8 - 100 - 

Cuarto de aseo 
(lavabo, inodoro y 
ducha) 

Inodoro con cisterna 6 - 100 - 
Inodoro con 
fluxómetro 

8 - 100 - 
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La instalación prevista contara con 
 1 lavabo  2 UDs Ø 40 mm 
 1Inodoro  5 UDs Ø 110 mm 
 1 Fregadero 6 UDs Ø 50 mm 
 1 Lavavajillas 6 UDs Ø 50 mm 
TOTAL 19 UDs 
 
3 Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una longitud 

aproximada de 1,5 m. Si se supera esta longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado del ramal, 
en función de la misma, su pendiente y caudal a evacuar. 

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

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

Tabla 3.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos 
Diámetro del desagüe, mm Número de UDs 

32 1 
40 2 
50 3 
60 4 
80 5 

100 6 
 
C. Ramales colectores 
Se utilizará la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos 
sanitarios y la bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del 
ramal colector. 

 
Tabla 3.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante 

Diámetro mm 
Máximo número de UDs 

Pendiente 
1 % 2 % 4 % 

32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
75 - 21 28 
90 47 60 75 
110 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 
200 870 1.150 1.680 
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3.2.  Bajantes 

 
3.2.1. Bajantes de aguas residuales 

1. El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el límite de  
250 Pa de variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua 
no sea nunca superior a 1/3 de la sección transversal de la tubería. 

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

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

Diámetro, mm 

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

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

de: 
Hasta 3 
plantas 

Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 

50 10 25 6 6 
63 19 38 11 9 
75 27 53 21 13 
90 135 280 70 53 
110 360 740 181 134 
125 540 1.100 280 200 
160 1.208 2.240 1.120 400 
200 2.200 3.600 1.680 600 
250 3.800 5.600 2.500 1.000 
315 6.000 9.240 4.320 1.650 

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

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

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

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

aplicando una pendiente del 4% y considerando que no debe ser inferior al 
tramo anterior; 

iii) el tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al mayor de los 
dos anteriores. 
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3.3.  Colectores 
 

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

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

Diámetro 
mm 

Máximo número de UDs 
Pendiente 

1 % 2 % 4 % 
    

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

110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1.056 1.300 
200 1.600 1.920 2.300 
250 2.900 3.500 4.200 
315 5.710 6.920 8.290 
350 8.300 10.000 12.000 
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DB-HE. AHORRO DE ENERGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          Borja, a fecha de firma electrónica 
                    
 
 
                                        La Arquitecta.             
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Dª. María Martínez Fábregas 
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 
74,Martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE). 

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

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, 
construirán, utilizarán y mantendrán de forma que se cumplan las 
exigencias básicas que se establecen en los apartados 
siguientes. 

3. El Documento Básico «DB-HE Ahorro de Energía» especifica 
parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento 
asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación 
de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de 
ahorro de energía. 
 
15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética: 
los edificios dispondrán de una envolvente de características 
tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria 
para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la 
localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de 
invierno, así como por sus características de aislamiento e 
inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, 
reduciendo el riesgo de aparición de humedades de 
condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar 
sus características y tratando adecuadamente los puentes 
térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar 
problemas higrotérmicos en los mismos. 
 
15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones 
térmicas: los edificios dispondrán de instalaciones térmicas 
apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus 
ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus 
equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y 
su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 
 
15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las 
instalaciones de iluminación: los edificios dispondrán de 
instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus 
usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un 
sistema de control que permita ajustar el encendido a la 
ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación 
que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas 
que reúnan unas determinadas condiciones. 
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15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua 
caliente sanitaria: en los edificios con previsión de demanda de 
agua caliente sanitaria o de climatización de piscina cubierta, en 
los que así se establezca en este CTE, una parte de las 
necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se 
cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de 
captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja 
temperatura adecuada a la radiación solar global de su 
emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. Los 
valores derivados de esta exigencia básica tendrán la 
consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan 
ser establecidos por las administraciones competentes y que 
contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características 
propias de su localización y ámbito territorial. 
 
15.5 Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de 
energía eléctrica: en los edificios que así se establezca en este 
CTE se incorporarán sistemas de captación y transformación de 
energía solar en energía eléctrica por procedimientos 
fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Los valores 
derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de 
mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser 
establecidos por las administraciones competentes y que 
contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características 
propias de su localización y ámbito territorial 
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Intervenciones en edificios existentes con renovación de más del 25% envolvente
(independientemente de su uso), o con cambio de uso característico

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:

REFORMA CALLE CARRETEROS 3

Dirección C/ CARRETEROS 3 

Municipio Borja Código Postal 50540

ZaragozaProvincia Comunidad Autónoma Aragón

D3Zona climática Año construcción Posterior a 2013

Nombre del edificio

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) CTE HE 2013

Referencia/s catastral/es 1826707XM2312F0001EI   

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Vivienda

Unifamiliar

Bloque

Bloque completo

Vivienda individual

Terciario

Edificio completo

Local

Edificio de nueva construcción Edificio Existente 

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos 25194194VNIF/NIEMARÍA MARTINEZ FABREGAS

Razón social 25194194VNIFMaría Martínez Fábregas

Domicilio Plaza de España  4 I 

Municipio Código Postal 50540Borja

Provincia Zaragoza Comunidad Autónoma Aragón

e-mail: info@mariafabregas.com Teléfono 616487116

Titulación habilitante según normativa vigente ARQUITECTO

Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:

HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1564.1124, de fecha
3-mar-2017

Demanda energética conjunta* de calefacción y de refrigeración**

Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto

Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia

Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia

Demanda energética de refrigeración del edificio objeto

Demanda energética de calefacción del edificio de referencia

Demanda energética de refrigeración del edificio de referencia

30,11

3,44

37,97

5,83

**Esta aplicación únicamente permite, para el caso expuesto, la comprobación de la exigencia del punto 2 del apartado 2.2.2.1 de la
sección DB-HE1.Se recuerda que otras exigencias de la sección DB-HE1 que resulten de aplicación deben asimismo verificarse, así
como el resto de las secciones del DB-HE

38,10 45,92

Sí cumple

El técnico verificador abajo firmante certifica que ha realizado la verificación del edificio o de la parte que se verifica de

*La demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración se obtiene como suma ponderada de la demanda energética de
calefacción (Dcal) y la demanda energética de refrigeración (Dref). La expresión que permite obtener la demanda energética conjunta
para edificios situados en territorio peninsular es DG = Dcal + 0,70∙Dref mientras que en territorio extrapeninsular es DG = Dcal +
0,85∙Dref.
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Firma del técnico verificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente
documento, y sus anexos:

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha 18/07/2017

Fecha
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En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones,
condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

291,18

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Modo de obtención

Superficie habitable (m²)

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

FACHADA Fachada 54,79 0,39 Usuario

FACHADA Fachada 17,01 0,39 Usuario

FACHADA Fachada 56,88 0,39 Usuario

CUBIERTA AISLADA Cubierta 43,91 0,23 Usuario

SOLERA Suelo 97,06 2,32 Usuario

MURO HORMIGON Suelo 18,69 3,59 Usuario

MURO HORMIGON Suelo 14,31 3,59 Usuario

MURO HORMIGON Suelo 18,69 3,59 Usuario

MURO HORMIGON Suelo 14,31 3,59 Usuario

CUBIERTA SIMPLE Cubierta 54,80 2,28 Usuario

Nombre Tipo Modo de
obtención

transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención
factor solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitanci
a (W/m²K)

V1 MADERA Hueco 14,89 1,66 0,64 Usuario Usuario

V2 ALUMINIO Hueco 17,00 2,55 0,55 Usuario Usuario

PUERTA Hueco 5,66 2,20 0,06 Usuario Usuario

PUERTA Hueco 1,89 2,20 0,06 Usuario Usuario

CLARABOYA Hueco 1,60 2,55 0,55 Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Fecha
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4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)

P02_E01 10,00 4,00 112,50

P03_E01 10,00 3,50 128,57

P04_E01 10,00 3,50 128,57

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P01_E01 97,06 perfildeusuario

P02_E01 97,06 noresidencial-12h-media

P03_E01 97,06 noresidencial-12h-media

P04_E01 97,06 noresidencial-12h-media

P05_E01 54,51 perfildeusuario
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OTROS REGLAMENTOS. PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  
REHABILITACIÓN –AMPLIACIÓN  DE EDIFICIO SOCIAL 

EN CALLE CARRETEROS 3, BORJA (ZARAGOZA). 
PROPIEDAD DE AYUNTAMIENTO DE BORJA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 19/1999 de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la Promoción de la 
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la 

Comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





OTROS REGLAMENTOS. PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  
REHABILITACIÓN –AMPLIACIÓN  DE EDIFICIO SOCIAL 

EN CALLE CARRETEROS 3, BORJA (ZARAGOZA). 
PROPIEDAD DE AYUNTAMIENTO DE BORJA 

 
 

Artículo 16. Edificios de uso público 

La construcción, ampliación y reforma de los edificios de titularidad pública o privada destinados a uso 
público se efectuará de forma que resulten accesibles para personas con limitaciones. 

Los elementos existentes de los edificios a ampliar o reformar cuya adaptación requiera medios técnicos 
o económicos desproporcionados, serán, como mínimo, practicables. 

En este caso al tratarse de una rehabilitación de un edificio antiguo de uso residencial vivienda, que pasa 
a ser un edificio de pública concurrencia, los medios técnicos y económicos necesarios para garantizar su 
total accesibilidad son desproporcionados, por lo que se garantizará su practicabilidad. 

Edificios Practicables: aquéllos que, sin ajustarse a todos los requerimientos funcionales y dimensionales, 
permiten una utilización autónoma por las personas con movilidad reducida o cualquier otra limitación 
funcional. 

Como ya se ha mencionado, para garantizar la total accesibilidad del edificio, sería necesario la instalación 
de un ascensor, pero debido a las características constructivas del edificio y su antigüedad, sería necesario 
recurrir al empleo de unos medios técnicos y económicos muy elevados para las dimensiones y el uso final 
del edificio. Por ello para garantizar que se trata de un edificio practicable, se ha realizado una 
comunicación en planta primera con el edificio colindante, para que en caso de necesidad por una persona 
de movilidad reducida que no pueda emplear las escaleras, utilice el ascensor del citado edificio anexo y 
para comunicar planta primera y segunda se instalará una silla salva-escaleras. 

Así mismo, el aseo proyectado se trata de un aseo accesible, y todos los itinerarios horizontales también 
son accesibles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Borja, a fecha de firma electrónica 
                  La Arquitecta.                                                                       

                                                        
           Fdo. Dª. María Martínez Fábregas.                                       
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