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La obra a realizar no puede ser considerada como una OBRA DE ACTUACIÓN GENE-
RAL, aunque se intervenga en prácticamente toda su superficie útil, dado que ésta no 
afecta en ningún caso a la configuración arquitectónica: fachadas, estructura o hue-
cos de escalera, sino que únicamente afecta a distribución interior, falsos techos, pa-
vimentos e instalaciones. 

1.3. Equipo redactor 

Este documento ha sido redactado por CYR ARQUITECTOS SLP, sociedad profesional 
colegiada nº78 y los arquitectos responsables de la misma son D. Félix Caballero Her-
nansanz y Dña. Elena Rodrigo Pardo, arquitectos colegiados en el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Castilla y León Este, en la Demarcación de Valladolid, con números 
1845 y 1498 respectivamente, y domicilio profesional en calle Veinte de Febrero nº7, 
entreplanta izda. de Valladolid. 

Los proyectos de instalaciones han sido realizados por Dirección y Gestión Integrada 
de Proyectos. SLP con D. José Miguel Cámara Rey, ingeniero industrial colegiado nº 
9509 del COIIM, como responsable de los mismos. 

El Estudio de Seguridad y Salud ha sido redactado por D. José Luis Valbuena Hernán-
dez, arquitecto técnico col. 866 del Colegio de Aparejadores y AATT de Valladolid. 

 

2. ANTECEDENTES 
 

Con fecha 9 de enero de 2020, se solicitó licencia de obras con Proyecto Básico de 
Reforma interior de edificio administrativo de la sede de UGT CyL, obteniéndose la 
misma en fecha 3 de junio de 2020, con las siguientes prescripciones técnicas, que se 
subsanan en este Proyecto de Ejecución: 

- El diseño de las rampas previstas en la planta semisótano se ajustará a lo dispuesto en 
el DB-SUA; en particular, en cuanto a dimensión de las mesetas, pasamanos, espacio 
de giro libre del barrido de puertas delante de las puertas. 

Queda reflejada la corrección en los planos 18 -arquitectura. pl semisótano- y E14 -
ejecución. detalles patio- 

- Las zonas de refugio previstas para la evacuación de personas con discapacidad 
estarán debidamente identificadas y contarán con intercomunicador en las condi-
ciones del DB-SI. Junto a la zona de refugio debe poder trazarse un círculo de 1,50 
metros de diámetro libre de obstáculos, del barrido de puertas, pudiendo éste invadir 
una de las plazas previstas. 

La adecuación a la Norma se recoge en los planos 18 a 23 -arquitectura. plantas- y 
en el 31-protección contra incendios. evacuación- 

- Se justificará el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad en todas las plan-
tas del edificio dado que, contrariamente a lo que se señala en la página 76 de 98 
de la memoria, conforme a DB-SUA 9, artículo 1.1.3, párrafo 2, el edificio debe dispo-
ner en cada planta (en todas) de un itinerario accesible que comunique el acceso 
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4.2. Justificación cumplimiento normativa urbanística. 

CONDICIONES DEL USO DE OFICINAS: 

 Posición de las oficinas. PGOU 2017 Art. 339.  

Como indicamos en el párrafo 3 del apartado 2.3, aunque denominamos semisótano 
a la planta más baja del edificio, ésta es en realidad –según el criterio del PGOU- una 
planta baja. Por lo tanto, no existen locales de uso administrativo en planta sótano o 
semisótano. 

 Altura libre interior de las oficinas. PGOU 2017 Art. 340. 

El edificio en todas las plantas va a tener una altura libre interior de oficinas de 2,90m y 
2,80m en la planta cuarta (h≥2,70m en pl. baja y h≥2,50m en resto plantas en el plan), 
en los aseos más de 2,20m (h≥2,20m). 

En los espacios de planta “semisótano” la altura libre interior es de 230cm dado que es 
la existente en la actualidad y no podemos modificarla al tratarse de un edificio reha-
bilitado y con protección. El PGOU 2017 recoge esta condición en el pto. 4 de este 
art., condicionando la altura a un mínimo de 2,20m.  

 Accesibilidad y movilidad interior de las oficinas. PGOU 2017 Art. 341. 

La zona destinada al público, plantas baja y semisótano, cumplirán con lo especifica-
do en la normativa sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, norma-
tiva municipal y supramunicipal aplicable en materia de seguridad y prevención de 
incendios, así como las condiciones exigidas en las normativas sectoriales de aplica-
ción. 

 Iluminación y ventilación de las oficinas. PGOU 2017 Art. 342. 

Se realizarán nuevas instalaciones de iluminación y ventilación, los proyectos específi-
cos se presentarán con las justificaciones adecuadas en este Proyecto de Ejecución. 

Por otro lado, el PGOU 2017 añade un pto 2, que condiciona el tamaño del hueco de 
ventilación a 1/8 de la superficie útil del local. Hay despachos que no cumplen dicha 
condición dado que es un edificio protegido no se pueden agrandar los huecos. En 
cualquier caso, se plantea realizar un sistema de ventilación con recuperadores de 
calor en todo el edificio que se justificará debidamente en este Proyecto de Ejecución. 

 Servicios sanitarios de las oficinas. PGOU 2017 Art. 343. 

El edificio tras la reforma contará con 19 inodoros, 19 lavabos y 5 urinarios. El PGOU 
2017 exige únicamente 10 inod. + 10 lav.  

 

CONDICIONES DE PROTECCIÓN P3: 

El PGOU 2017, el art. 488 –Normas particulares de protección P3 (estructural y tipológi-
ca)-, autoriza, en el pto. B –Reforma-, la REHABILITACIÓN y/o ACONDICIONAMIENTO y 
la REESTRUCTURACIÓN PARCIAL. 

La intervención planteada se corresponde con las condiciones de REHABILITACIÓN, 
dado que –de acuerdo con el PECH y PGOU- “Se entiende por  REHABILITACIÓN la 
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5. DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES TÉCNICAS. 
 
5.1. Demolición 

Se realizarán utilizando medios manuales y mecánicos, teniendo siempre presente las 
medidas de seguridad especificadas en el correspondiente estudio de seguridad y 
salud, que se adjuntará al Proyecto de Ejecución. 

Se demolerá una pequeña edificación en el patio trasero, la escalera de acceso prin-
cipal y tabiquerías de distribución interior. En algún caso de abrirán huecos de paso en 
muros de carga, siempre extremando las medidas de seguridad y empleando los me-
dios adecuados, colocando cargaderos de hormigón pretensado o acero laminado. 

Las demoliciones se irán realizando de arriba abajo, descargando los forjados de car-
gas excesivas y no acumulando escombros en puntos sensibles de la estructura. 

En todo caso las obras se ejecutarán de acuerdo con la Normativa vigente y el cum-
plimiento de las exigencias básicas de seguridad se ajusta a los documentos básicos 
del CTE. 

5.2. Sistema envolvente 

5.2.1. Fachada 

No se interviene en ella salvo la revisión y sellado perimetral de las carpinterías existen-
tes y la colocación de barras de protección en las ventanas a fin de cumplir el CTE-
SUA. 

Se reconstruye una zona de fachada del patio interior, en planta baja, en la zona que 
se demuele la escalera de bajada a la sala de conferencias, dado que hay actual-
mente un hueco para puerta y se cerrará parcialmente para colocar una ventana, 
como era originariamente. También se reconstruirá el entorno tras la demolición de 
dicha construcción. 

Se colocan barandillas en todas las ventanas a fin de cumplir el DB-SUA, dado que la 
altura de los antepechos es actualmente muy  baja. La protección se realizará me-
diante un perfil en T de acero inoxidable sin tratamiento, colocado empotrado en las 
mochetas de las ventanas. 

5.2.2. Cubiertas 

Se procede a realizar el retejado de la cubierta del ala este en su totalidad, se sustitu-
ye la teja curva tradicional, por teja cerámica mixta, que proporciona la misma estéti-
ca. Con la teja mixta la forma de la canal y la cobija se realiza en la misma pieza y 
poseen unos resaltes inferiores que facilita su instalación en seco. Se deberán colocar 
las tejas de ventilación en el número que indique el fabricante. El remate de la cubier-
ta en el testero que queda al aire se realizará con tejas especiales de borde d ela 
misma serie. 

El canalón de chapa perimetral parece estar en buen estado, se desmontará el co-
rrespondiente a la cubierta reparada y se colocará de nuevo. 

Se substituirán las ventanas de acceso a cubierta existentes por otras, tipo velux, de 
mayor formato. 
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En todo caso las obras se ejecutarán de acuerdo con la Normativa vigente y el cum-
plimiento de las exigencias básicas de seguridad se ajusta a los documentos básicos 
del CTE. 

5.4.3. Carpintería exterior 

Algunas puertas de evacuación exterior se substituyen por nuevas puertas con apertu-
ra hacia el exterior y sistemas de apertura rápida. 

Se colocará una ventana en el salón de actos que será de aluminio con rotura de 
puente térmico, de dos hojas abatibles y vidrios dobles tipo Climalit 5-12-5. 

5.5. Sistema de acabados 

5.5.1. Revestimientos Interiores. 

Pavimentos 

En la actualidad el edificio cuenta con un mosaico infinito de tipos de pavimento, que, 
en unos casos, se han ido pegando sobre el original de terrazo in situ y, en otros, el te-
rrazo original ha sido substituido por otro terrazo nuevo colocado por piezas. Los pavi-
mentos pegados a ellos serán desprendidos del soporte y substituidos por un pavimen-
to homogéneo flotante estratificado imitación madera (en cuyo caso será haya o cas-
taño) o bien, por un pavimento vinílico en formato y color aún por decidir. En ambos 
casos con protección frente al desgaste -clase de uso 33-, resistencia a los impactos, a 
la humedad, a los arañazos y alta resistencia al fuego Bfl-s1. 

El suelo de terrazo in situ existente presenta deterioros desiguales según la zona. La es-
calera monumental principal tiene los tramos de planta baja a primera muy deteriora-
dos. Debido a lo difícil de su substitución por uno equivalente, se propone cambiarlo 
por un solado de baldosa de piedra de Campaspero de gran formato con sellado de 
coqueras y acabado cristalizado pulido antideslizante, tanto el peldañeado como las 
mesetas, así como el vestíbulo de acceso y el pasillo hasta el salón de actos y el propio 
salón de actos. 

Este solado de piedra será también el que cubra el piso del zaguán y el peldañeado 
de la nueva escalera de acceso a planta baja. 

Los aseos que se reforman, así como el nuevo solado en la planta semisótano, se reali-
zarán con baldosa de gran formato de gres porcelánico imitación piedra caliza. 

Paramentos 

Sobre los paramentos existentes que no se demuelen se realizarán las siguientes ope-
raciones: 

1. En los casos donde llegaba un tabique de fábrica, se recortará todo el residuo de 
ladrillo, yeso o mortero que haya quedado tras la demolición; se repasará con guar-
necido de yeso negro y enlucido hasta dejar una superficie continua. 

2. En los casos en los que haya pinturas gotelé u otros acabados superficiales no conti-
nuos, se rasparán y se aplicará una mano de enlucido. 
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El planeamiento y ejecución de la instalación de fontanería se describirá con detalle 
en el correspondiente proyecto de Instalaciones, no obstante, la instalación se ajustará 
en todo momento a la normativa vigente y al CTE. 

5.6.3. Electricidad e Iluminación  

Se realizará una nueva instalación eléctrica atendiendo a las nuevas distribuciones y 
necesidades para todo el edificio, aprovechando todas aquellas líneas y elementos 
que resulten aptos. 

Se pondrá iluminación LED en todo el edificio, atendiendo al uso de cada recinto y 
necesidades reales y exigencias normativas, mejorando notablemente la eficiencia 
energética, con bajo consumo de energía, vida útil superior, con menor emisión de 
calor, que no contienen mercurio, que no crean campos magnéticos elevados y que 
respetan el medioambiente, al reducir el consumo de energía primaria, y por tanto de 
emisiones de CO2 a la atmosfera. 

Dado que se realizan espacios diáfanos con puestos de trabajo en islas y que se care-
ce de suelo técnico (ni de la posibilidad de hacerlo), la única forma de llegar con to-
mas de corriente y datos a dichos puestos es mediante columnas técnicas que facili-
tan la bajada del cableado hasta los puestos de trabajo en cualquier punto que se 
requiera, dotando a la oficina de una gran versatilidad. 

El planeamiento y ejecución de la instalación eléctrica se describirá con detalle en el 
correspondiente Proyecto de Instalaciones, no obstante, la instalación se ajustará en 
todo momento a las Instrucciones contenidas en el Reglamento Electrotécnico para 
Baja tensión. 

5.6.4. Ventilación.  

Se realizará una instalación de ventilación para renovación de aire con recuperador, 
que no existe actualmente en el edificio, con los conductos por falso techo, con obje-
to de mejorar el confort del mismo y una mayor eficiencia energética. 

El planteamiento y ejecución de la instalación de ventilación se describirá con detalle 
en el correspondiente proyecto de Instalaciones que se adjuntará al proyecto de eje-
cución, no obstante, la instalación se ajustará en todo momento a la normativa vigen-
te y al CTE. 
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4.11 AULA
4.12 SALA R
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4.14 ESCAL
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4.18 ASEO
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296,24
355,23
470,16
467,94
465,06
391,97

2.446,60
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MINISTRATIVO S

CUADRO DE 

DO ACTUAL 

4 m2
3 m2
6 m2
4 m2
6 m2
7 m2
0 m2 3

IL S.

DO ACTUAL 

4,15 m2
46,34 m2
13,24 m2
12,15 m2
19,62 m2
32,75 m2
20,82 m2
14,98 m2
17,47 m2
23,1 m2

14,67 m2
26,32 m2
3,62 m2

14,89 m2
22,24 m2
2,22 m2
3,12 m2
4,54 m2

296,24 m2

S.ÚTIL

EDE DE UGT CY

SUPERFICIES

384,55 m2
427,28 m2
568,91 m2
568,91 m2
581,10 m2
545,53 m2

3.076,28 m2
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PLANTA TERCERA -ESTADO ACTUAL-

3.01 ESCALERA 18,38 m2
3.02 PASILLOS 39,08 m2
3.03 PASILLO 6,52 m2
3.04 DESPACHO 16,84 m2
3.05 DESPACHO 32,95 m2
3.06 DESPACHO 24,95 m2
3.07 DESPACHO 14,40 m2
3.08 DESPACHO 14,70 m2
3.09 DESPACHO 29,70 m2
3.10 DESPACHO 16,18 m2
3.11 DESPACHO 15,25 m2
3.12 DESPACHO 30,12 m2
3.13 ESCALERA 20,03 m2
3.14 SALA REUNIONES 22,24 m2
3.15 ANTEASEO 2,22 m2
3.16 ASEO 3,12 m2
3.17 ASEO 4,54 m2
3.18 VESTÍBULO 4,47 m2
3.19 PASILLO 27,20 m2
3.20 TRASTERO 12,34 m2
3.21 TRASTERO 0,00 m2
3.22 TRASTERO 0,00 m2
3.23 TRASTERO 0,00 m2
3.24 TRASTERO 0,00 m2
3.25 TRASTERO 0,00 m2
3.26 TRASTERO 0,00 m2
3.27 TRASTERO 0,00 m2
3.28 TRASTERO 0,00 m2
3.29 TRASTERO 0,00 m2
3.30 TRASTERO 0,00 m2
3.31 TRASTERO 0,00 m2

355,23 m2 427,28 m2

S.ÚTIL S.CONSTRUIDA
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1.01 ESCAL
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1.10 ALMA
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1.16 DESPA
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1.19 ASEO
1.20 OFICIN
1.21 DESPA
1.22 SALA R
1.23 DESPA
1.24 DESPA
1.25 DESPA

Rodrigo Pardo. 

RMA INTERIOR 

 -ESTADO ACT

ERA
OS
 DE ACTOS
/SONIDO
ECA

CHO
CHO
CHO
O
ERA
O ASEOS
CABALLEROS
EÑORAS
RACTICABLE

PIEZA
RIO
O
OCOPIAS
CHO
CHO
CHO
CHO
CHO
CHO
CHO
O

A -ESTADO A

LERA
LO
LO
ACHO
ACHO
ACHO
ACHO
ACHO
ACHO
CÉN
LERA
SERVIDORES
ACHO
CÉN

ACHO
ACHO
ACHO

NA
ACHO
REUNIONES
ACHO
ACHO
ACHO

arquitectos 

 EDIFICIO ADM

TUAL-

ACTUAL-

MINISTRATIVO S

18,69 m2
35,62 m2
99,41 m2

6,35 m2
39,13 m2
15,64 m2
26,03 m2
15,64 m2

4,51 m2
20,02 m2

4,21 m2
9,98 m2
6,82 m2
4,58 m2
2,08 m2
0,67 m2
8,57 m2
7,19 m2

15,65 m2
17,05 m2

S.ÚTIL

18,23 m2
24,03 m2
14,92 m2
20,62 m2
21,57 m2
12,95 m2

470,16 m2

18,12 m2
29,30 m2
45,37 m2
28,23 m2
16,84 m2
31,29 m2
15,60 m2
13,49 m2
23,01 m2
3,62 m2

20,02 m2
12,12 m2
17,81 m2
2,03 m2

25,36 m2
25,71 m2
11,53 m2
2,42 m2
3,04 m2

50,87 m2
16,54 m2
12,95 m2
10,18 m2
16,63 m2
15,86 m2

467,94 m2

S.ÚTIL

EDE DE UGT CY

S.CONSTRU

568,91 m

568,91 m

S.CONSTRU

YL -MEMORIA-

UIDA

m2  

m2

UIDA
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PLANTA BAJA -ESTADO ACTUAL-

0.01 ACCESO 21,30 m2
0.02 VESTÍBULO 43,17 m2
0.03 ESCALERA 13,70 m2
0.04 DESPACHO 14,67 m2
0.05 DESPACHO 17,13 m2
0.06 DESPACHO 22,72 m2
0.07 DESPACHO 18,03 m2
0.08 DESPACHO 24,04 m2
0.09 PASILLO 12,05 m2
0.10 DESPACHO 15,07 m2
0.11 DESPACHO 12,71 m2
0.12 DESPACHO 25,38 m2
0.13 ARMARIO 2,07 m2
0.14 VESTÍBULO 4,53 m2
0.15 ALMACÉN 3,10 m2
0.16 ESCALERA 19,77 m2

S.ÚTIL S.CONSTRUIDA

0.17 DESPACHO 9,37 m2
0.18 RECEPCIÓN 18,82 m2
0.19 PASILLO 2,66 m2
0.20 DESPACHO 9,52 m2
0.21 DESPACHO 10,75 m2
0.22 PASILLO 24,88 m2
0.23 ASEO 2,67 m2
0.24 ASEO 2,62 m2
0.25 RECEP.ASESORÍA J. 14,57 m2
0.26 DESPACHO 16,18 m2
0.27 DESPACHO 13,95 m2
0.28 ARCHIVO 8,96 m2
0.29 PASILLO 12,51 m2
0.30 DESPACHO 15,34 m2
0.31 DESPACHO 16,40 m2
0.32 ESPERA ASESORÍA 16,42 m2

465,06 m2 581,10 m2  
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Cuadro d

PL C
PL TE
PL S
PL P
PL B
PL S
TOTA
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CUCIÓN REFOR

NTA SEMISÓT

1.01 VESTÍB
1.02 ARMA
1.03 ARMA
1.04 ESCAL
1.05 SALA "
1.06 ALMA
1.07 SALA "
1.08 CAFET
1.09 BARRA
1.10 COCI
1.11 ASEO
1.12 ARMA
1.13 ALMA
1.14 DESPA
1.15 DESPA
1.16 ALMA
1.17 ASEOS
1.18 ALMA
1.19 CAFÉ.

NTA SEMISÓT

1.01 VESTÍB
1.02 ARMA
1.03 ARMA
1.04 ESCAL
1.05 SALA "
1.06 ALMA
1.07 SALA "
1.08 CAFET
1.09 BARRA
1.10 COCI
1.11 ASEO
1.12 ARMA
1.13 ALMA
1.14 DESPA
1.15 DESPA
1.16 ALMA
1.17 ASEOS
1.18 ALMA
1.19 CAFÉ.
1.20 C. CA
1.21 VESTÍB
1.22 ARMA
1.23 C. CA
1.24 ACCE
1.25 SALA P
1.26 ALMA

de Superfic

CUARTA
ERCERA
EGUNDA

PRIMERA
BAJA
EMISÓTANO
AL

Rodrigo Pardo. 

RMA INTERIOR 

TANO -ESTAD

BULO
ARIO
ARIO
LERA
"REMIGIO CAB
CÉN
"EULOGIO DE V
TERÍA
A
NA

ARIO
CÉN

ACHO
ACHO
CÉN
S
CÉN BAR
. MESAS

TANO -ESTAD

BULO
ARIO
ARIO
LERA
"REMIGIO CAB
CÉN
"EULOGIO DE V
TERÍA
A
NA

ARIO
CÉN

ACHO
ACHO
CÉN
S
CÉN BAR
. MESAS
ALDERA
BULO
ARIO
ALDERA
ESO S.PRENSA
PRENSA
CÉN PATIO

ies General

arquitectos 

 EDIFICIO ADM

DO ACTUAL-

BELLO"

VEGA"

DO ACTUAL-

BELLO"

VEGA"

les del ESTA

299,1
358,2
472,2
468,2
472,8
366,6

2.437,3

S.ÚT

MINISTRATIVO S

36,42 m2
1,34 m2
0,45 m2

20,71 m2
49,45 m2
5,90 m2

46,49 m2
36,70 m2
10,13 m2
8,88 m2
4,45 m2
1,49 m2
6,30 m2

10,83 m2
12,27 m2
10,94 m2
8,41 m2
3,72 m2

26,73 m2

S.ÚTIL

36,42 m2
1,34 m2
0,45 m2

20,71 m2
49,45 m2
5,90 m2

46,49 m2
36,70 m2
10,13 m2
8,88 m2
4,45 m2
1,49 m2
6,30 m2

10,83 m2
12,27 m2
10,94 m2
8,41 m2
3,72 m2

26,73 m2
16,47 m2
2,55 m2
0,85 m2

13,44 m2
9,75 m2

37,75 m2
9,55 m2

391,97 m2

S.ÚTIL

ADO REFORM

4 m2
6 m2
3 m2
8 m2
2 m2
4 m2
7 m2

TIL S

EDE DE UGT CY

S.CONSTRU

545,53 m

S.CONSTRU

MADO 

384,55 m
427,28 m
568,91 m
568,91 m
569,75 m
523,03 m

3.042,43 m2

S.CONSTRUI

YL -MEMORIA-

UIDA

m2

UIDA
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6.4. Cuadros de Superficies por Planta del ESTADO REFORMADO 

PLANTA CUARTA -ESTADO REFORMADO-

4.01 ESCALERA 4,15 m2
4.02 DESPACHO 13,24 m2
4.03 DESPACHO 12,15 m2
4.04 OFICINA 49,51 m2
4.05 OFICINA 169,68 m2
4.06 SALA REUNIONES 22,24 m2
4.07 C. LIMPIEZA 3,40 m2
4.08 ESCALERA 14,89 m2
4.09 ANTEASEO 2,22 m2
4.10 ASEO 3,12 m2
4.11 ASEO 4,54 m2

299,14 m2 384,55 m2

S.ÚTIL S.CONSTRUIDA

 
 

PLANTA TERCERA -ESTADO REFORMADO-

3.01 ESCALERA 18,38 m2
3.02 VESTÍBULO 14,99 m2
3.03 PASILLO 7,67 m2
3.04 PASILLO 16,69 m2
3.05 ARMARIO 0,60 m2
3.06 ESCALERA 20,03 m2
3.07 PASILLO 6,13 m2
3.08 OFICINA 14,63 m2
3.09 OFICINA 25,00 m2
3.10 OFICINA 34,46 m2
3.11 DESPACHO 20,30 m2
3.12 DESPACHO 20,30 m2
3.13 DESPACHO 20,30 m2
3.14 DESPACHO 20,30 m2
3.15 DESPACHO 20,30 m2
3.16 DESPACHO 26,12 m2
3.17 DESPACHO 21,48 m2
3.18 RAC 0,59 m2
3.19 ANTEASEO 2,79 m2
3.20 ASEO 3,12 m2

S.ÚTIL S.CONSTRUIDA

3.21 ASEO 4,54 m2
3.22 PASILLO 27,20 m2
3.23 TRASTERO 0,00 m2
3.24 TRASTERO 0,00 m2
3.25 TRASTERO 0,00 m2
3.26 TRASTERO 0,00 m2
3.27 TRASTERO 0,00 m2
3.28 TRASTERO 12,34 m2
3.29 TRASTERO 0,00 m2
3.30 TRASTERO 0,00 m2
3.31 TRASTERO 0,00 m2
3.32 TRASTERO 0,00 m2
3.33 TRASTERO 0,00 m2
3.34 TRASTERO 0,00 m2

358,26 m2 427,28 m2  
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CUCIÓN REFOR

NTA SEGUND

2.01 ESCAL
2.02 VESTÍB
2.03 ARMA
2.04 PASILL
2.05 PASILL
2.06 PASILL
2.07 ESCAL
2.08 ALMAC
2.09 DESPA
2.10 DESPA
2.11 DESPA
2.12 DESPA
2.13 DESPA
2.14 DESPA
2.15 DESPA
2.16 BIBLIO
2.17 OFICIN
2.18 DESPA
2.19 DESPA
2.20 OFICIN
2.21 PASILL
2.22 ASEO 
2.23 ASEO 
2.24 ASEO 
2.25 CUART

NTA PRIMERA -

.01 ESCALE

.02 VESTÍBU

.03 PASILLO

.04 PASILLO

.05 ESCALE

.06 C.LIMPI

.07 SALA RE

.08 RAC/SE

.09 OFICIN

.10 DESPAC

.11 DESPAC

.12 OFICIN

.13 OFICIN

.14 OFICIN

.15 OFICIN

.16 DESPAC

.17 DESPAC

.18 DESPAC

.19 OFICIN

.20 DESPAC

.21 OFICIN

.22 VESTÍBU

.23 ASEO M

.24 ASEO H

Rodrigo Pardo. 

RMA INTERIOR 

DA -ESTADO R

LERA
ULO

ARIO
LO
LO
LO
LERA
CÉN

ACHO
ACHO
ACHO
ACHO
ACHO
ACHO
ACHO
TECA
NA
ACHO
ACHO
NA
LO ASEOS
CABALLEROS
SEÑORAS
PRACTICABLE
TO LIMPIEZA

ESTADO REFO

ERA
ULO
O
O
ERA
IEZA
EUNIONES
ERVIDORES
A

CHO
CHO
A
A
A
A

CHO
CHO
CHO
A

CHO
A

ULO
MUJERES
HOMBRES

arquitectos 

 EDIFICIO ADM

REFORMADO

ORMADO-

MINISTRATIVO S

O-

18,69 m2
11,42 m2
0,67 m2

19,76 m2
22,99 m2
14,38 m2
20,02 m2
5,96 m2

15,54 m2
16,93 m2
18,23 m2
24,03 m2
14,92 m2
20,62 m2
21,57 m2
39,13 m2
32,49 m2
17,66 m2
15,42 m2
94,13 m2
4,21 m2
9,98 m2
6,82 m2
4,58 m2
2,08 m2

472,23 m2

S.ÚTIL

18,12 m2
19,06 m2
30,77 m2
19,65 m2
20,02 m2

3,40 m2
28,59 m2

7,40 m2
36,93 m2

S.ÚTIL

15,60 m2
22,39 m2
25,72 m2
28,32 m2
25,38 m2
25,71 m2
11,53 m2
15,86 m2
16,63 m2
23,43 m2
16,54 m2
50,75 m2

1,48 m2
2,24 m2
2,76 m2

468,28 m2

EDE DE UGT CY

568,91 m

S.CONSTRU

S.CONSTRU

568,91 m

YL -MEMORIA-

m2

UIDA

 

UIDA

m2  
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PLANTA BAJA -ESTADO REFORMADO-

0.01 VESTÍBULO ACCESO 22,00 m2
0.02 VESTÍBULO 21,90 m2
0.03 ESCALERA 13,70 m2
0.04 RECEPCIÓN GENERAL 6,45 m2
0.05 PASILLO 9,46 m2
0.06 VESTÍBULO 11,80 m2
0.07 ASEOS 8,22 m2
0.08 ASEO ADAPTADO 5,62 m2
0.09 SALÓN DE ACTOS 111,40 m2
0.10 OFICINA 96,18 m2
0.11 SALA REUNIONES 14,96 m2
0.12 DESPACHO 10,53 m2
0.13 DESPACHO PSICÓLOGO 10,18 m2
0.14 RECEPCIÓN 11,98 m2
0.15 VESTÍBULO ASESORÍA 14,93 m2
0.16 SALA DE ESPERA 6,30 m2
0.17 ARCHIVO 5,79 m2
0.18 DESPACHO 14,10 m2
0.19 DESPACHO 12,10 m2
0.20 DESPACHO 8,79 m2
0.21 DESPACHO 11,71 m2
0.22 DESPACHO 11,20 m2
0.23 DESPACHO 9,37 m2
0.24 ZONA REFUGIO 3,35 m2
0.25 ESCALERA 19,77 m2
0.26 RAC 1,03 m2

472,82 m2 569,75 m2

S.ÚTIL S.CONSTRUIDA

 
PLANTA SEMISÓTANO -ESTADO REFORMADO-

-1.01 SALA "REMIGIO CABELLO" 49,45 m2
-1.02 SALA "EULOGIO DE VEGA" 46,49 m2
-1.03 ARMARIO 1,34 m2
-1.04 ARMARIO 0,45 m2
-1.05 VESTÍBULO 36,42 m2
-1.06 ESCALERA 20,71 m2
-1.07 ALMACÉN 6,30 m2
-1.08 ALMACÉN 8,39 m2
-1.09 CUARTO DE LIMPIEZA 2,44 m2
-1.10 ASEO ADAPTADO 4,53 m2
-1.11 ASEO MUJERES 3,63 m2
-1.12 ASEO HOMBRES 3,72 m2
-1.13 VESTÍBULO ASEOS 2,44 m2
-1.14 CAFETERÍA 36,70 m2
-1.15 BARRA DE CAFETERÍA 10,13 m2
-1.16 COCINA 8,88 m2
-1.17 ALMACÉN BAR 3,72 m2
-1.18 DESPACHO 10,83 m2
-1.19 DESPACHO 12,27 m2
-1.20 ACC. CAF. Y PRENSA 26,74 m2
-1.21 SALA DE PRENSA 37,75 m2
-1.22 CALDERAS 16,47 m2
-1.23 CALDERAS 13,44 m2
-1.24 VESTÍBULO 2,55 m2
-1.25 ARMARIO 0,85 m2

366,64 m2 523,03 m2

S.ÚTIL S.CONSTRUIDA
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 EXIGENCIA BÁSICA SI 4: Instalaciones de protección contra incendios. 

El edificio dispone de los equipos e instalaciones exigidos en función de su uso y 
condición para hacer posible la detección, el control y la extinción de un in-
cendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes.  

EXIGENCIA BÁSICA SI 5: Intervención de bomberos. 

El edificio cumple las condiciones que le son exigidas para facilitar la interven-
ción de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 

EXIGENCIA BÁSICA SI 6: Resistencia al fuego de la estructura. 

La estructura portante ha sido proyectada para que mantenga la resistencia al 
fuego exigida durante el tiempo necesario para que puedan llevarse a cabo 
las exigencias básicas anteriores.  

EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD (SUA): 

 EXIGENCIA BÁSICA SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas. 

El edificio ofrece las siguientes prestaciones:   

- Está limitado el riesgo de caída de los usuarios. 
- Los suelos favorecen que las personas no resbalen, tropiecen o sea dificulto-

sa su movilidad. 
- Está limitado el riesgo de caída en huecos, en cambios de nivel, en escale-

ras y en rampas. 
- Se facilita que la limpieza de los acristalamientos exteriores puede realizarse 

en condiciones de seguridad. 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapa-
miento. 

El diseño adecuado de los elementos fijos y móviles del edificio garantiza que el 
riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con ellos, 
quede limitado a condiciones de seguridad. 

 EXIGENCIA BÁSICA SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. 

El edificio ha sido proyectado para limitar la posibilidad de que los usuarios 
puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada. 

La iluminación propuesta garantiza que el riesgo de que los usuarios sufran da-
ños debidos a la misma, tanto en las zonas de circulación exteriores como en 
las interiores, esté limitado, incluso en caso de emergencia o de fallo del alum-
brado normal. 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones 
con alta ocupación. 
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cubierta, de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones 
térmicas, quedando así limitado el riesgo de contaminación del aire interior del 
edificio y de su entorno exterior en fachadas y patios.   

EXIGENCIA BÁSICA HS4: Suministro de agua. 

El edificio dispone de los medios adecuados para el suministro de forma soste-
nible de agua apta el consumo al equipamiento higiénico previsto, aportando 
caudales suficientes para su correcto funcionamiento, sin que se produzcan al-
teraciones de las propiedades de aptitud para el consumo, e impidiendo los 
posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que 
permitan el ahorro y el control del agua. 

Asimismo, las características de los equipos de producción de agua caliente 
del edificio dotados de sistema de acumulación y los puntos terminales de utili-
zación garantizan la imposibilidad de desarrollo de gérmenes patógenos. 

EXIGENCIA BÁSICA HS5: Evacuación de aguas. 

El edificio dispone de los medios adecuados para una correcta extracción de 
las aguas residuales que se generen en el mismo, ya sea de forma indepen-
diente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 

EXIGENCIAS BÁSICAS DE AHORRO DE ENERGÍA (HE): 

 EXIGENCIA BÁSICA HE 1: Limitación de demanda energética. 

La envolvente del edificio cumple todos los requisitos necesarios para garanti-
zar la limitación de la demanda energética adecuada para garantizar el bie-
nestar térmico en función del clima de su localidad y de su uso. De este modo, 
tiene unas características adecuadas de aislamiento e inercia, de permeabili-
dad al aire y de exposición a la radiación solar, evitando la aparición de hu-
medades de condensación e intersticiales. 

 EXIGENCIA BÁSICA HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas. 

Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto garantizan 
el bienestar térmico de sus ocupantes y todas las exigencias que se establecen 
en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, RITE.  

EXIGENCIA BÁSICA HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de ilumina-
ción. 

Las instalaciones de iluminación proyectadas son adecuadas a las necesidades 
derivadas del uso propio del edificio, y eficaces energéticamente mediante un 
sistema de control que permite ajustar el encendido a la ocupación real de 
cada zona. 

El edificio dispone, además, de un sistema de regulación de la luz natural que 
optimiza el aprovechamiento de ésta en las zonas exigidas. 
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PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO. 

Las características del edificio garantizan que la salud de los usuarios del mismo 
no esté en peligro a causa del ruido percibido, y puedan realizar así satisfacto-
riamente sus actividades. 

OTROS ASPECTOS. 

El edificio objeto del presente proyecto cumple asimismo los requisitos establecidos en 
todas las normativas de obligado cumplimiento que le son de aplicación, según la 
relación expresada en apartados anteriores. 

 

8. CUMPLIMIENTO CTE 

La  justificación de  su  cumplimiento  se  encontrará  en  los  anejos  siguientes. Adjuntos  a  esta 

documentación: 

 

- Anejo 1. DB SE Cálculo de Estructuras 
- Anejo 2. DB SI. Seguridad en caso de incendios.  
- Anejo 3. DB SUA. Seguridad de utilización y accesibilidad.  
- Anejo 4. DB HS. Salubridad. 
- Anejo 5. DB HR. Ruido. 
- Anejo 6. DB HE. Ahorro Energía. 

 

9. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 

9.1. Plan de control de calidad 

Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo 
por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, se adjuntará al Proyecto 
de Ejecución. 

9.2. Cumplimiento de la Ley 5/2009 del Ruido de Castilla y León. 

El edificio que nos ocupa Sede de la UGT CyL con uso Básico con calificación de ad-
ministrativo. 

El Proyecto de Reforma no cambia el uso al que está destinado el edificio, uso de ofi-
cinas en horario diurno y ha de cumplir con la Ley 5/2009 del Ruido de Castilla y León. 

La reforma consiste en cambios en la distribución interior, no afecta nada a la envol-
vente del edificio que se mantiene en su estado actual (cerramientos y fachadas). 
Solo se cambia la cubrición de teja, por una similar. 

9.3. Estudio para la gestión de residuos de la obra 
En relación con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la pro-
ducción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se adjunta a la memo-
ria como Anejo 8 el correspondiente Plan de Gestión de Residuos, que da cumplimien-
to a lo regulado en el citado texto legal. 
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
DE REFORMA INTERIOR DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO SEDE DE UGT CyL. 

Calle Gamazo 13 c.v. Calle Bailen 1, Valladolid. 
 

 

 

 

ANEJO 1 
CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 
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MEMORIA DE CÁLCULO DE LA ESCALERA 

 
 
1. OBJETO Y GENERALIDADES 
 
El objeto del presente anejo es definir la escalera principal de acceso del edificio, cumpliendo el 
CTE y Accesibilidad. 
 
Realizar un dimensionamiento de los mismos, y servir de justificación de los cálculos realizados con 
el fin de poder realizar una revisión del funcionamiento, materiales y solución estructural propuesta. 
 
La actuación reflejada en esta memoria plantea la construcción de una escalera mediante 3 
zancas metálicas a base de perfiles IPE apoyados cuyas vinculaciónes inferior y superior con el 
resto de la estructura del edificio se realizan mediante placas metálicas y pernos. 
 
La escalera salva una altura de 1,89 metros y dispone de una luz en proyección horizontal de 3,07 
metros, con un ancho total de 1,70 metros. Los perfiles se disponen con un intereje de 80 cm, 
siendo como resulta obvio, el perfil central el que obtiene los esfuerzos y solicitaciones pésimas por 
lo que las comprobaciones se realizarán para este elemento disponiendo la serie calculada 
resultante en los perfiles laterales cuyos requerimientos de resistencia son mucho menores. 
 
 
2. NORMATIVA ADOPTADA 
 
Para el presente proyecto se han tenido en cuenta las exigencias y requerimientos que establecen 
las Normas españolas de obligado cumplimiento: Código técnico de la edificación CTE, e 
Instrucción de hormigón estructural EHE 08. 
 
 
3. MATERIALES, NIVEL DE CONTROL Y SEGURIDAD ADOPTADA 
 
Los materiales a utilizar, así como las características definitorias de los mismos, niveles de control 
previstos, así como los coeficientes de seguridad, se indican en el siguiente cuadro: 
 

Aceros Laminados Toda la obra Flectados Otros 

Acero en Perfiles 
Clase y Designación S275   

Límite Elástico (N/mm2) 275   

Acero en 
Chapas 

Clase y Designación S275   

Límite Elástico (N/mm2) 275   
 



 
 
 

Aceros Conformados Toda la obra Flectados Otros 

Acero en Perfiles 
Clase y Designación S275   

Límite Elástico (N/mm2) 275   

Acero en placas 
y paneles 

Clase y Designación S275   

Límite Elástico (N/mm2) 275   
 

Uniones entre elementos Toda la obra Flectados Otros 

Sistema y  
Designación 

Soldaduras    

Tornillos Ordinarios A-4t   

Tornillos Calibrados A-4t   

Tornillo de Alta Resist. A-10t   

Roblones    

Pernos o Tornillos de 
Anclaje B-500-S   

 

Elementos de Hormigón Armado Toda la 
obra 

Cimentaci
ón Muros Forjados 

(Flectados) Otros 

Resistencia Característica a los 
28 días: fck (N/mm2)     30 

Tipo de cemento (RC-03) CEM I/32.5 
N     

Cantidad máxima/mínima de 
cemento (kp/m3)     300 

Tamaño máximo del árido (mm)     20 

Tipo de ambiente (agresividad)     IIa 

Consistencia del hormigón     Blanda 

Asiento Cono de Abrams (cm)     6 a 9 

Sistema de compactación Vibrado     

Nivel de Control Previsto Estadístico     

Coeficiente de Minoración 1.5     

Resistencia de cálculo del 
hormigón: fcd (N/mm2)     20,00 
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Acero en Barras Toda la obra Cimentaci
ón Otros 

Designación B-500-S   

Límite Elástico (N/mm2) 500   

Nivel de Control Previsto Normal   

Coeficiente de Minoración 1.15   

Resistencia de cálculo del acero (barras): fyd 
(N/mm2) 347.82   

 

Ejecución Toda la obra Flectados Otros 

A. Nivel de Control previsto Normal Normal  

B. Coeficiente de Mayoración acciones  
Permanentes/Variables 

1.35/1.50 1.35/1.50  

 
Para el control del acero se seguirán las indicaciones contenidas en el artículo 87 de EHE, 
estableciéndose un nivel de control NORMAL Este nivel de control se aplica a todas las armaduras, 
tanto activas como pasivas. En el caso de las armaduras pasivas, todo el acero de la misma 
designación que entregue un mismo suministrador se clasificará, según su diámetro, en serie fina 
(diámetros inferiores o iguales a 10 mm), serie media (diámetros 12 a 25 mm) y serie gruesa 
(superior a 25 mm).  
 
En lo que concierne a Aceros estructurales, se realizarán las comprobaciones y ensayos 
pertinentes de acuerdo a lo indicado en el capítulo 12 del CTE SE-A 
 
4. BASES PARA EL CÁLCULO 
 
Cargas Gravitatorias (valores característicos) 
Todas las hipótesis de cálculo se han ceñido a lo prescrito por el documento básico SE-AE 
(Seguridad estructural. Acciones en la edificación)  y  SE-A (Seguridad estructural. Acero) del 
Código Técnico de la Edificación y la instrucción de hormigón EHE.  
Dado que la categoría de uso de la escalera se corresponde con zonas de acceso al público  
(C3), las cargas y sobrecarga de uso que gravitan sobre los elementos resistentes pueden 
considerarse encuadrados dentro de los siguientes conceptos: 
 

 PARCIALES TOTALES 
kN/m2 kN/m2 

ESCALERA Peso propio estructura y chapa de 
acero 
Peldañeado de piedra 

0,50 
1,50 

 
 

 Sobrecarga de Uso 6,00  
               8,00 
 



Para su comprobación local, en las barandillas se ha considerado una sobrecarga lineal 
actuando en sus bordes de 2 kN/m y una fuerza horizontal, uniformemente distribuida de 3KN/m 
de valor caracteristico aplicada sobre el borde superior del elemento. 
 
Acción del viento 

No procede 
 
Acciónes térmicas y/o reologicas 

No procede 
 
5. HIPÓTESIS DE CÁLCULO 
 
Acero laminado y conformado 

Se dimensionan los elementos metálicos de acuerdo a la norma CTE SE-A (Seguridad estructural: 
Acero), determinándose coeficientes de aprovechamiento y deformaciones, así como la 
estabilidad, de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la Resistencia de Materiales. Se 
realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente plastificaciones de acuerdo a 
lo indicado en la norma. 
 
La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose para la obtención de 
los coeficientes de aprovechamiento y comprobación de secciones, y sin mayorar para las 
comprobaciones de deformaciones, de acuerdo con los límites de agotamiento de tensiones y 
límites de flecha establecidos. Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el 
pandeo por compresión, y para los flectados el pandeo lateral, de acuerdo a las indicaciones de 
la norma. 
 
Asientos admisibles y límites de deformación 
 
Estructura 
Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 de la norma CTE SE, se han verificado en la estructura las 
flechas de los distintos elementos. Se ha comprobado tanto el desplome local como el total de 
acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de la citada norma. 
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En los elementos flectados se establecen los siguientes límites: 
 

Flechas relativas para los siguientes elementos 
Tipo de flecha Combinación Tabiques 

 frágiles 
Tabiques 

 ordinarios 
Resto de  

casos 
1.-Integridad de los 
elementos 
constructivos (ACTIVA) 

 
Característica G+Q 1/500 1/400 1/300 

2.-Confort de usuarios 
(INSTANTÁNEA) 

Característica de 
sobrecarga Q 

1/350 1/350 1/350 

3.-Apariencia de la 
obra (TOTAL) 

Casi-permanente 
G+2Q 

1/300 1/300 1/250 

 
Desplazamientos horizontales 

Local Total 
Desplome relativo a la altura entre plantas: 

� /h<1/250 
Desplome relativo a la altura total del 

edificio: 
� /H<1/500 

 
6. COMBINACIONES DE ACCIONES CONSIDERADAS 
 
De acuerdo con las acciones determinadas en función de su origen, y teniendo en cuenta tanto si 
el efecto de las mismas es favorable o desfavorable, así como los coeficientes de ponderación, 
para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo 
con los siguientes criterios: 
 
Situaciones no sísmicas 



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

 
E.L.U. de rotura. Acero laminado y conformado: CTE DB-SE A 

Situación 1: Persistente o transitoria 

 

Coeficientes parciales de 
 seguridad (�) 

 

Coeficientes de combinación (�) 
 

Favorable Desfavorable Principal (�p) Acompañamiento 
(� ) 

Carga permanente (G) 0.80 1.35 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50 

Sismo (A)     



E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-CTE 

Situación 1: Persistente o transitoria 

 

Coeficientes parciales de 
 seguridad (�) 

 

Coeficientes de combinación (�) 
 

Favorable Desfavorable Principal (�p) Acompañamiento 
(� ) 

Carga permanente (G) 1.00 1.50 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 

Sismo (A)     
 
7. CÁLCULOS EFECTUADOS Y PROGRAMAS UTILIZADOS. 
Para el cálculo de las estructuras descritas, se ha empleado CYPE en su versión CYPE 3D  v. 2016.O, 
para estructuras metálicas. 
En zonas puntuales se emplean programas propios o de predimensionamiento (ITEA), además de 
desarrollos de hojas de cálculo (EXCEL) para elementos sencillos, comprobaciones y utilización de 
perfiles no incluidos en los programas citados, etc. 
 
8. COMPROBACIÓN DE ELEMENTOS PESIMOS 
 
8.1 ZANCA ESCALERA 
Perfil: IPE 120 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área
(cm²)

Iy(1) 
(cm4)

Iz(1) 
(cm4)

It(2) 
(cm4) 

N3 (inf.) N4 (sup.) 3.546 13.20 318.00 27.70 1.74 
Notas: 

(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
 0.70 0.70 0.00 0.00 
LK 2.482 2.482 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 

: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

Situación de incendio 
Resistencia requerida: R 90 
Factor de forma: 287.73 m-1 
Temperatura máx. de la barra: 656.0 °C 
Tabique/ Placa de cartón yeso: 26 mm 
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 Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE 

Estado 
�� �w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N3/N4 
x: 0 m 

�� � 2.0 
Cumple 

�w � �w,máx 
Cumple 

x: 3.546 m 
� = 2.5 

x: 0 m 
� = 11.9 

x: 0 m 
� = 52.0 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
� = 14.7 

VEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0 m 
� < 0.1 N.P.(3) x: 0 m 

� = 55.4 
x: 0 m 
� < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE 

� = 55.4 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(3) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(5) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.        

Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO Estado 

 Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N3/N4 x: 3.546 m 
� = 3.9 

x: 0 m 
� = 29.9 

x: 0 m 
� = 78.6 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
� = 22.2 

VEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0 m 
� < 0.1 N.P.(3) x: 0 m 

� = 86.5 
x: 0 m 
� < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE 

� = 86.5 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 

(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(3) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(5) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

Notación: 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
�: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede  

  
Limitación de esbeltez - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida �� de las barras comprimidas debe ser inferior al 
valor 2.0.          

y

cr

A f
N



 

 

  
 �� : 1.97  
  

Donde:          
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

 Clase : 1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 13.20 cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm² 
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 9.500 t 
 
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 
obtenidos en a), b) y c): 

         

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 109.062 t 



  


2
y

2
ky

E I
Lcr,yN

 
 

         

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 9.500 t 
  


2

z
2
kz

E I
Lcr,zN

 
 

         

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : �   
   

    
 

2
w

t2 2
0 kt

1 E IG I
i Lcr,TN

 
 

         

Donde:          
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje 
Y.  Iy : 318.00 cm4 
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje 
Z.  Iz : 27.70 cm4 
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 1.74 cm4 
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 890.00 cm6 
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm² 
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 825688 kp/cm² 
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje 
Y.  Lky : 2.482 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje 
Z.  Lkz : 2.482 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al 
centro de torsión.  i0 : 5.12 cm 

  
0.52 2 2 2

y z 0 0i i y z  
 

         

Siendo:          
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, respecto 
a los ejes principales de inercia Y y Z. 

 iy : 4.91 cm 
 iz : 1.45 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la 
dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de gravedad 
de la sección. 

 y0 : 0.00 mm 

 z0 : 0.00 mm  
   
  
Resistencia a tracción - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           
  

t,Ed

t,Rd

N
1

N
 

 
 

  
 � : 0.025  
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N4, para la 
combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1.           

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 0.898 t 
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La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:          

  ydA ft,RdN  
 

  
 Nt,Rd : 35.241 t 
  

Donde:          
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A : 13.20 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm² 

 y M0fydf  
 

         

Siendo:          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm² 
�M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  �M0 : 1.05    

  
 Resistencia a compresión - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           

c,Ed

c,Rd

N
1

N
 

 
 

  
 � : 0.025  
  

c,Ed

b,Rd

N
1

N
 

 
 

  
 � : 0.119  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N3, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1.           

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 0.898 t 

  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

ydA f c,RdN  
 

  
 Nc,Rd : 35.241 t 
  

Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación 
y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

 Clase : 1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 13.20 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm² 

 y M0fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm² 
�M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  �M0 : 1.05   

  
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           



La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene 
dada por:           

ydA f   b,RdN  
 

  
 Nb,Rd : 7.558 t 
  

Donde:           
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 13.20 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm² 

 y M1fydf  
 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm² 
�M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  �M1 : 1.05   

  
�: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 2
1 1 

   




 
 

 �y : 0.90   

 �z : 0.21   

Siendo:           

   20.5 1 0.2              
 

 �y : 0.71   
 �z : 2.75   

�: Coeficiente de imperfección elástica.  �y : 0.21   
 �z : 0.34   

��: Esbeltez reducida.           

y

cr

A f
N



 

 

 ��y : 0.58   

 ��z : 1.97   

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como 
el menor de los siguientes valores:  Ncr : 9.500 t 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.  Ncr,y : 109.062 t 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.  Ncr,z : 9.500 t 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : �    

  
Resistencia a flexión eje Y - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           
  

 Ed

c,Rd

M 1
M


 

 

  
 � : 0.520  
  

  
Para flexión positiva:           

MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd+ : 0.000 t·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N3, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1.           
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MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd- : 0.842 t·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

pl,y ydW f c,RdM  
 

  
 Mc,Rd : 1.621 t·m 
  

Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación 
y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
de una sección a flexión simple. 

 Clase : 1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

 Wpl,y : 60.70 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm² 
 y M0fydf  

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm² 
�M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  �M0 : 1.05   

  
   
 
Resistencia a corte Z - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

 Ed

c,Rd

V 1
V


 

 

  
 � :  0.147  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N3, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  1.425 t 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

  yd
V

f
A

3c,RdV
 

 

  
 Vc,Rd :  9.703 t 
  

Donde:           
Av: Área transversal a cortante.  Av :  6.30 cm² 

wh t VA  
 

          

Siendo:           
h: Canto de la sección.  h :  120.00 mm 
tw: Espesor del alma.  tw :  4.40 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  2669.77 kp/cm² 

 y M0fydf  
 

          



Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  2803.26 kp/cm² 
�M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  �M0 :  1.05   

  
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se 
cumple: 

          

70  
w

d
t  

 

 21.23 � 64.71 
 

  
Donde:           

�w: Esbeltez del alma.  �w :  21.23   

w

d
t

w
 

 

          

�máx: Esbeltez máxima.  �máx :  64.71   
70  max  

 

          

�: Factor de reducción.  � :  0.92   

 ref

y

f
f


 

 

          

Siendo:           
fref: Límite elástico de referencia.  fref :  2395.51 kp/cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  2803.26 kp/cm²  

  
 
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Temperatura ambiente (CTE DB 
SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  


2
c,Rd

Ed
V

V
 

 

 1.425 t � 4.852 t 
 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N3, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  1.425 t 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd :  9.703 t  

  
  
Resistencia a flexión y axil combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           
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y,Edc,Ed z,Ed

pl,Rd pl,Rd,y pl,Rd,z

MN M
1

N M M
   

 
 

  
 � : 0.545  
  

  

m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
y z z

y yd LT pl,y yd pl,z yd

c MN c M
k k 1

A f W f W f
 

       
      


 

 

  
 � : 0.554  
  

m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
y y z

z yd pl,y yd pl,z yd

c MN c M
k k 1

A f W f W f
 

       
    


 

 

  
 � : 0.434  
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N3, 
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1.           

  
Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 0.898 t 
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, 
según los ejes Y y Z, respectivamente. 

 My,Ed- : 0.842 t·m 
 Mz,Ed+ : 0.000 t·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para 
axil y flexión simple. 

 Clase : 1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 35.241 t 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

 Mpl,Rd,y : 1.621 t·m 
 Mpl,Rd,z : 0.363 t·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)           
A: Área de la sección bruta.  A : 13.20 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

 Wpl,y : 60.70 cm³ 
 Wpl,z : 13.60 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm² 
 y M1fydf  

 

          

Siendo:           
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm² 
�M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  �M1 : 1.05   

  
ky, kz: Coeficientes de interacción.           

  c,Ed
y

y c,Rd

N
1 0.2

N
    

 yk
 

 

  
 ky : 1.01   
  

  c,Ed
z

z c,Rd

N
1 2 0.6

N
     

 zk
 

 

  
 kz : 1.17   
  

Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y : 1.00   



 Cm,z : 1.00   
  

�y, �z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes 
Y y Z, respectivamente. 

 �y : 0.90   
 �z : 0.21   

  
��y, ��z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en 
relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 

 ��y : 0.58   
 ��z : 1.97   

�y, �z: Factores dependientes de la clase de la sección.  �y : 0.60   
 �z : 0.60    

  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Temperatura ambiente (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se 
puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N3, para 
la combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1.           

  

c,Rd,zV
2

Ed,zV
 

 

 1.425 t � 4.852 t 
 

Donde:           
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z :  1.425 t 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z :  9.703 t  

  
 
  
Resistencia a tracción - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           
  

t,Ed

t,Rd

N
1

N
 

 
 

  
 � : 0.039  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N4, para la 
combinación de acciones PP+CM1+0.7·Q1.           

  
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 0.479 t 

  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

  ydA ft,RdN  
 

  
 Nt,Rd : 12.422 t 
  

Donde:           
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A : 13.20 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 941.08 kp/cm² 
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y, M,f   ydf  
 

          

Siendo:           
fy,�: Límite elástico reducido para la temperatura que 
alcanza el perfil. 

 fy,� : 941.08 kp/cm² 
  

y y,f k  y,f   
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm² 
ky,�: Factor de reducción del límite elástico 
para la temperatura que alcanza el perfil. 

 ky,� : 0.34   
  

�M,�: Coeficiente parcial de seguridad del material.  �M,� : 1.00    
   
Resistencia a compresión - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

c,Ed

c,Rd

N
1

N
 

 
 

  
 � : 0.039  
  

c,Ed

b,Rd

N
1

N
 

 
 

  
 � : 0.299  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N3, para 
la combinación de acciones PP+CM1+0.7·Q1.           

  
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 0.479 t 

  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

ydA f c,RdN  
 

  
 Nc,Rd : 12.422 t 
  

Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación 
y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

 Clase : 1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 13.20 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 941.08 kp/cm² 

y, M,f   ydf  
 

          

Siendo:           
fy,�: Límite elástico reducido para la temperatura que 
alcanza el perfil. 

 fy,� : 941.08 kp/cm² 
  

y y,f k  y,f   
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm² 
ky,�: Factor de reducción del límite elástico 
para la temperatura que alcanza el perfil. 

 ky,� : 0.34   
  



�M,�: Coeficiente parcial de seguridad del material.  �M,� : 1.00   
  
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene 
dada por:           

ydA f   b,RdN  
 

  
 Nb,Rd : 1.602 t 
  

Donde:           
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 13.20 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 941.08 kp/cm² 

y, M,f   ydf  
 

          

Siendo:           
fy,�: Límite elástico reducido para la temperatura que 
alcanza el perfil. 

 fy,� : 941.08 kp/cm² 
  

y y,f k  y,f   
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm² 
ky,�: Factor de reducción del límite elástico 
para la temperatura que alcanza el perfil. 

 ky,� : 0.34   
  

�M,�: Coeficiente parcial de seguridad del material.  �M,� : 1.00   
  

�: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 2
1 1 

   




 
 

 �y : 0.69   

 �z : 0.13   

Siendo:           

   20.5 1 0.2              
 

 �y : 0.92   
 �z : 4.29   

  
�: Coeficiente de imperfección elástica.  �y : 0.49   

 �z : 0.49   
��: Esbeltez reducida.           

y
,

cr

A f
k

N 


 

 
 

 ��y : 0.75   

 ��z : 2.54   

k�,�: Factor de incremento de la esbeltez reducida 
para la temperatura que alcanza el perfil. 

 k�,� : 1.29   
  

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como 
el menor de los siguientes valores:  Ncr : 9.500 t 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.  Ncr,y : 109.062 t 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.  Ncr,z : 9.500 t 
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : �    
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Resistencia a flexión eje Y - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           
  

 Ed

c,Rd

M 1
M


 

 

  
 � : 0.786  
  

  
Para flexión positiva:           

MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd+ : 0.000 t·m 
Para flexión negativa:           
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N3, para 
la combinación de acciones PP+CM1+0.7·Q1.           

MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd- : 0.449 t·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

pl,y ydW f c,RdM  
 

  
 Mc,Rd : 0.571 t·m 
  

Donde:           
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación 
y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
de una sección a flexión simple. 

 Clase : 1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con 
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

 Wpl,y : 60.70 cm³ 
  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 941.08 kp/cm² 

y, M,f   ydf  
 

          

Siendo:           
fy,�: Límite elástico reducido para la temperatura que 
alcanza el perfil. 

 fy,� : 941.08 kp/cm² 
  

y y,f k  y,f   
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm² 
ky,�: Factor de reducción del límite elástico 
para la temperatura que alcanza el perfil. 

 ky,� : 0.34   
  

�M,�: Coeficiente parcial de seguridad del material.  �M,� : 1.00   
  
 
Resistencia a corte Z - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4, y CTE DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           

 Ed

c,Rd

V 1
V


 

 

  
 � :  0.222  
  



El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N3, para 
la combinación de acciones PP+CM1+0.7·Q1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  0.760 t 

  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

  yd
V

f
A

3c,RdV
 

 

  
 Vc,Rd :  3.420 t 
  

Donde:           
Av: Área transversal a cortante.  Av :  6.30 cm² 

wh t VA  
 

          

Siendo:           
h: Canto de la sección.  h :  120.00 mm 
tw: Espesor del alma.  tw :  4.40 mm 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  941.08 kp/cm² 

y, M,f   ydf  
 

          

Siendo:           
fy,�: Límite elástico reducido para la temperatura que 
alcanza el perfil. 

 fy,� :  941.08 kp/cm² 
  

y y,f k  y,f   
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  2803.26 kp/cm² 
ky,�: Factor de reducción del límite elástico 
para la temperatura que alcanza el perfil. 

 ky,� :  0.34   
  

�M,�: Coeficiente parcial de seguridad del material.  �M,� :  1.00   
  
  
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se 
cumple: 

          

70  
w

d
t  

 

 21.23 � 64.71 
 

  
Donde:           

�w: Esbeltez del alma.  �w :  21.23   

w

d
t

w
 

 

          

�máx: Esbeltez máxima.  �máx :  64.71   
70  max  

 

          

�: Factor de reducción.  � :  0.92   
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 ref

y

f
f


 

 

          

Siendo:           
fref: Límite elástico de referencia.  fref :  2395.51 kp/cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  2803.26 kp/cm²  

  
 
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados - Situación de incendio (CTE DB 
SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo 
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  


2
c,Rd

Ed
V

V
 

 

 0.760 t � 1.710 t 
 

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N3, para 
la combinación de acciones PP+CM1+0.7·Q1.           

  
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  0.760 t 

  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd :  3.420 t  

   
 
Resistencia a flexión y axil combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8, y CTE 
DB SI, Anejo D)  
Se debe satisfacer:           
  

y,Edc,Ed z,Ed

pl,Rd pl,Rd,y pl,Rd,z

MN M
1

N M M
   

 
 

  
 � : 0.824  
  

m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
y z z

y yd LT pl,y yd pl,z yd

c MN c M
k k 1

A f W f W f
 

       
      


 

 

  
 � : 0.865  
  

m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
y y z

z yd pl,y yd pl,z yd

c MN c M
k k 1

A f W f W f
 

       
    


 

 

  
 � : 0.785  
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N3, 
para la combinación de acciones PP+CM1+0.7·Q1.           

  
Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 0.479 t 



My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, 
según los ejes Y y Z, respectivamente. 

 My,Ed- : 0.449 t·m 
 Mz,Ed+ : 0.000 t·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para 
axil y flexión simple. 

 Clase : 1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 12.422 t 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

 Mpl,Rd,y : 0.571 t·m 
 Mpl,Rd,z : 0.128 t·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)           
A: Área de la sección bruta.  A : 13.20 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

 Wpl,y : 60.70 cm³ 
 Wpl,z : 13.60 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 941.08 kp/cm² 

y, M,f   ydf  
 

          

Siendo:           
fy,�: Límite elástico reducido para la temperatura que 
alcanza el perfil. 

 fy,� : 941.08 kp/cm² 
  

y y,f k  y,f   
 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm² 
ky,�: Factor de reducción del límite elástico para 
la temperatura que alcanza el perfil. 

 ky,� : 0.34   
  

�M,�: Coeficiente parcial de seguridad del material.  �M,� : 1.00   
  

ky, kz: Coeficientes de interacción.           

  c,Ed
y

y c,Rd

N
1 0.2

N
    

 yk
 

 

  
 ky : 1.03   
  

  c,Ed
z

z c,Rd

N
1 2 0.6

N
     

 zk
 

 

  
 kz : 1.42   
  

  
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y : 1.00   

 Cm,z : 1.00   
  

�y, �z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes 
Y y Z, respectivamente. 

 �y : 0.69   
 �z : 0.13   

  
��y, ��z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en 
relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 

 ��y : 0.75   
 ��z : 2.54   

�y, �z: Factores dependientes de la clase de la sección.  �y : 0.60   
 �z : 0.60    
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Resistencia a flexión, axil y cortante combinados - Situación de incendio (CTE DB SE-A, Artículo 
6.2.8, y CTE DB SI, Anejo D)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se 
puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N3, para 
la combinación de acciones PP+CM1+0.7·Q1.           

  

c,Rd,zV
2

Ed,zV
 

 

 0.760 t � 1.710 t 
 

Donde:           
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z :  0.760 t 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z :  3.420 t  

  
 
 8.2 PLACA DE ANCLAJE INFERIOR 250X500X15 mm 
 

1) Cordones de soldadura  
  

Disposiciones constructivas y clasificación (CTE DB SE-A 8.6.1). 
Las prescripciones que siguen serán aplicables cuando los elementos a unir tienen al menos 4 
mm de espesor y son de aceros estructurales soldables. 

  
Soldadura en ángulo. Se utiliza para unir elementos cuyas caras de fusión forman un ángulo (a) 
comprendido entre 60� y 120�. Pueden ser uniones en T o de solape (figura 8.6). 
En el caso de uniones en T 

- si a > 120� � No se considerará que se pueden transmitir esfuerzos.  
- si a < 60� � Se considerará como soldadura a tope con penetración parcial.  
  

La longitud efectiva de un cordón de soldadura en ángulo será la total del cordón siempre que 
se mantenga el espesor de garganta nominal (véase figura 8.9), pero no se considerarán 
cordones cuya longitud sea inferior a 40 mm o a seis veces el ancho de garganta. 

  
Resistencia de cálculo de las soldaduras en ángulo (CTE DB SE-A 8.6.2). 
Espesor de garganta del cordón en ángulo. Se observarán las siguientes limitaciones: 

  
- el espesor de garganta de un cordón de soldadura en ángulo no será menor de 3 mm.  
- en el caso de soldadura con penetración profunda se podrá tomar el espesor de garganta 
dado en la figura 8.9.c) siempre que se demuestre por ensayos que se puede conseguir de forma 
estable la penetración requerida.  
  

La soldadura de ángulo será suficiente si, con las tensiones de cálculo, se cumple: 

 



     
 

 


2 2 2 u

w M2

u

M2

f3( ) (8.23)

f

  



siendo 
�w: coeficiente de correlación dado en la tabla 8.1. 
fu: resistencia última a tracción de la pieza más débil de la unión. 
��: tensión normal perpendicular al plano de la garganta. 
�||: tensión normal paralela al eje del cordón. No actúa en el plano de comprobación ni se 
tiene en cuenta en las comprobaciones a realizar. 
��: tensión tangencial (en el plano de la garganta) perpendicular al eje del cordón. 
�||: tensión tangencial (en el plano de la garganta) paralelo al eje del cordón.  

  
  
 

Comprobaciones geométricas 

Ref. Tipo a 
(mm) 

l 
(mm) 

t 
(mm) 

Ángulo 
(grados) 

Soldadura del ala superior En ángulo 3 64 6.3 90.00 
Soldadura del alma En ángulo 3 93 4.4 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 3 64 6.3 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  

Comprobación de resistencia 

Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 

fu 
(N/mm²) �w �� 

(N/mm²) 
�� 

(N/mm²) 
�|| 

(N/mm²) 
Valor 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 
�� 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 
Soldadura del ala 
superior 186.5 186.5 0.6 373.1 96.69 186.5 56.87 410.0 0.85 

Soldadura del alma 153.3 153.3 24.9 309.5 80.21 153.3 46.72 410.0 0.85 
Soldadura del ala inferior 199.7 199.7 0.6 381,6 98,90 199.7 60.89 410.0 0.85  
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2) Placa de anclaje 
  
Referencia:  
 -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 4Ø12 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 

 

  3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 36 mm 
Calculado: 210 mm 

 

Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 

 

  1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 18 mm 
Calculado: 20 mm 

 

Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 

 

    
 - Tracción: 

 

 

Máximo: 3.137 t 
Calculado: 0.81 t 

 

Cumple 
 - Cortante: 

 

 

Máximo: 2.196 t 
Calculado: 0.39 t 

 

Cumple 
 - Tracción + Cortante: 

 

 

Máximo: 3.137 t 
Calculado: 1.367 t 

 

Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 

 

Máximo: 3.686 t 
Calculado: 0.739 t 

 

Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 

 

Máximo: 3883.31 kp/cm² 
Calculado: 892.069 kp/cm² 

 

Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 

 

  Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 9.611 t 
Calculado: 0.356 t 

 

Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 

 

Máximo: 2669.77 kp/cm² 
 

  
 - Derecha: 

 

 

Calculado: 114.505 kp/cm² 
 

Cumple 
 - Izquierda: 

 

 

Calculado: 114.505 kp/cm² 
 

Cumple 
 - Arriba: 

 

 

Calculado: 2542.1 kp/cm² 
 

Cumple 
 - Abajo: 

 

 

Calculado: 2600.12 kp/cm² 
 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Relación rotura pésima sección de hormigón: 0.0341  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



8.3 PLACA DE ANCLAJE SUPERIOR 250X300X15 mm 
  

1) Cordones de soldadura  
  

Disposiciones constructivas y clasificación (CTE DB SE-A 8.6.1). 
Las prescripciones que siguen serán aplicables cuando los elementos a unir tienen al menos 4 
mm de espesor y son de aceros estructurales soldables. 

  
Soldadura en ángulo. Se utiliza para unir elementos cuyas caras de fusión forman un ángulo (a) 
comprendido entre 60� y 120�. Pueden ser uniones en T o de solape (figura 8.6). 
En el caso de uniones en T 

- si a > 120� � No se considerará que se pueden transmitir esfuerzos.  
- si a < 60� � Se considerará como soldadura a tope con penetración parcial.  
  

La longitud efectiva de un cordón de soldadura en ángulo será la total del cordón siempre que 
se mantenga el espesor de garganta nominal (véase figura 8.9), pero no se considerarán 
cordones cuya longitud sea inferior a 40 mm o a seis veces el ancho de garganta. 

  
Resistencia de cálculo de las soldaduras en ángulo (CTE DB SE-A 8.6.2). 
Espesor de garganta del cordón en ángulo. Se observarán las siguientes limitaciones: 

  
- el espesor de garganta de un cordón de soldadura en ángulo no será menor de 3 mm.  
- en el caso de soldadura con penetración profunda se podrá tomar el espesor de garganta 
dado en la figura 8.9.c) siempre que se demuestre por ensayos que se puede conseguir de forma 
estable la penetración requerida.  
  

La soldadura de ángulo será suficiente si, con las tensiones de cálculo, se cumple: 

 



     
 

 


2 2 2 u

w M2

u

M2

f3( ) (8.23)

f

  
 
siendo 

�w: coeficiente de correlación dado en la tabla 8.1. 
fu: resistencia última a tracción de la pieza más débil de la unión. 
��: tensión normal perpendicular al plano de la garganta. 
�||: tensión normal paralela al eje del cordón. No actúa en el plano de comprobación ni se 
tiene en cuenta en las comprobaciones a realizar. 
��: tensión tangencial (en el plano de la garganta) perpendicular al eje del cordón. 
�||: tensión tangencial (en el plano de la garganta) paralelo al eje del cordón.  
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Comprobaciones geométricas 

Ref. Tipo a 
(mm) 

l 
(mm) 

t 
(mm) 

Ángulo 
(grados) 

Soldadura del ala superior En ángulo 4 64 6.3 90.00 
Soldadura del alma En ángulo 4 60 4.4 90.00 
Soldadura del ala inferior En ángulo 4 64 6.3 90.00 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 
t: Espesor de piezas  

Comprobación de resistencia 

Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 

fu 
(N/mm²) �w �� 

(N/mm²) 
�� 

(N/mm²) 
�|| 

(N/mm²) 
Valor 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 
�� 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 
Soldadura del ala 
superior 177.7 177.7 0.0 355.4 92.10 177.7 54.17 410.0 0.85 

Soldadura del alma 89.2 89.2 29.1 185.4 48.05 89.2 27.20 410.0 0.85 
Soldadura del ala inferior 165.1 165.1 0.0 330.3 85.59 165.1 50.35 410.0 0.85  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) Placa de anclaje 
  
Referencia:  
 -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 4Ø12 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 

 

  3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 36 mm 
Calculado: 210 mm 

 

Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 

 

  1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 18 mm 
Calculado: 20 mm 

 

Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 

 

    
 - Tracción: 

 

 

Máximo: 3.137 t 
Calculado: 2.025 t 

 

Cumple 
 - Cortante: 

 

 

Máximo: 2.196 t 
Calculado: 0.39 t 

 

Cumple 
 - Tracción + Cortante: 

 

 

Máximo: 3.137 t 
Calculado: 2.582 t 

 

Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 

 

Máximo: 3.686 t 
Calculado: 1.848 t 

 

Cumple 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 

 

Máximo: 3883.31 kp/cm² 
Calculado: 1744.58 kp/cm² 

 

Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 

 

  Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 9.611 t 
Calculado: 0.356 t 

 

Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 

 

Máximo: 2669.77 kp/cm² 
 

  
 - Derecha: 

 

 

Calculado: 832.232 kp/cm² 
 

Cumple 
 - Izquierda: 

 

 

Calculado: 832.232 kp/cm² 
 

Cumple 
 - Arriba: 

 

 

Calculado: 2023.55 kp/cm² 
 

Cumple 
 - Abajo: 

 

 

Calculado: 2665.63 kp/cm² 
 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 
- Relación rotura pésima sección de hormigón: 0.0853 
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MEMORIA DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. 
 
 
1. OBJETO Y PROMOTOR 
 
El presente documento tiene por objeto garantizar el cumplimiento de las condiciones 
de protección contra incendios de aplicación para la reforma del edificio de UGT, 
ubicado en la calle Gamazo de Valladolid. 

Promotor:  

Se redacta este trabajo por encargo de UGT CyL con NIF G47317615, interviniendo en 
su nombre Don Faustino Temprano Vergara, mayor de edad, con domicilio en C/ 
Gamazo 13 de Valladolid, en su condición de Secretario General de la Unión General 
de Trabajadores de Castilla y León.  

La superficie total construida es de 3.042,43 m2, distribuidos en 5 plantas: 1 semisótano, 
baja, primera, segunda, tercera y cuarta. 

En planta semisótano se encuentra la sala de calderas, una pequeña cafería con 
cocina, la sala de prensa, 2 despachos y 2 salas de reuniones, así como aseos y 
dependencias anexas. La planta baja dispone de un salón de actos y oficinas y el resto 
de plantas son oficinas. Las plantas SS y Baja concentran los usos públicos y el resto 
tienen un uso administrativo no público. 

Según documento SI se considera el uso del edificio como administrativo.  

 

2. NORMATIVA. 
 
El planteamiento y ejecución de las instalaciones descritas en la presente memoria se 
ajustará en todo momento a todas y cada una de las especificaciones contenidas en 
los siguientes reglamentos: 
 
 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación. Documento SI. 
 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 
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3. SI-1. PROPAGACIÓN INTERIOR. 
 

3.1. COMPARTIMENTACION EN SECTORES DE INCENDIO. 
 

Al ser la superficie construida del edificio 3.042,43 m2, por tanto, mayor de 2.500 m2, es 
necesario sectorizarlo. La planta semisótano dispone de 523.03 m2 de superficie 
construida, por lo que el edificio se sectoriza en 2 sectores: la planta semisótano y el resto 
de plantas. 

PLANTA SEMISÓTANO -ESTADO REFORMADO-

-1.01 SALA "REMIGIO CABELLO" 49,45 m2 S1
-1.02 SALA "EULOGIO DE VEGA" 46,49 m2 S1
-1.03 ARMARIO 1,34 m2 S1
-1.04 ARMARIO 0,45 m2 S1
-1.05 VESTÍBULO 36,42 m2 S1
-1.06 ESCALERA 20,71 m2 EP
-1.07 ALMACÉN 6,30 m2 S1
-1.08 ALMACÉN 8,39 m2 S1
-1.09 CUARTO DE LIMPIEZA 2,44 m2 S1
-1.10 ASEO ADAPTADO 4,53 m2 S1
-1.11 ASEO MUJERES 3,63 m2 S1
-1.12 ASEO HOMBRES 3,72 m2 S1
-1.13 VESTÍBULO ASEOS 2,44 m2 S1
-1.14 CAFETERÍA 36,70 m2 S1
-1.15 BARRA DE CAFETERÍA 10,13 m2 S1
-1.16 COCINA 8,88 m2 LRM
-1.17 ALMACÉN BAR 3,72 m2 S1
-1.18 DESPACHO 10,83 m2 S1
-1.19 DESPACHO 12,27 m2 S1
-1.20 ACC. CAF. Y PRENSA 26,74 m2 S1
-1.21 SALA DE PRENSA 37,75 m2 S1
-1.22 CALDERAS 16,47 m2 LRM
-1.23 CALDERAS 13,44 m2 LRM
-1.24 VESTÍBULO 2,55 m2 LRM
-1.25 ARMARIO 0,85 m2 LRM

366,64 m2

sector

TOTAL PLANTA SEMISÓTANO

COD. sala superf.
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PLANTA BAJA -ESTADO REFORMADO-

0.01 VESTÍBULO ACCESO 22,00 m2 S2
0.02 VESTÍBULO 21,90 m2 S2
0.03 ESCALERA 13,70 m2 S2
0.04 RECEPCIÓN GENERAL 6,45 m2 S2
0.05 PASILLO 9,46 m2 S2
0.06 VESTÍBULO 11,80 m2 S2
0.07 ASEOS 8,22 m2 S2
0.08 ASEO ADAPTADO 5,62 m2 S2
0.09 SALÓN DE ACTOS 111,40 m2 S2
0.10 OFICINA 96,18 m2 S2
0.11 SALA REUNIONES 14,96 m2 S2
0.12 DESPACHO 10,53 m2 S2
0.13 DESPACHO PSICÓLOGO 10,18 m2 S2
0.14 RECEPCIÓN 11,98 m2 S2
0.15 VESTÍBULO ASESORÍA 14,93 m2 S2
0.16 SALA DE ESPERA 6,30 m2 S2
0.17 ARCHIVO 5,79 m2 S2
0.18 DESPACHO 14,10 m2 S2
0.19 DESPACHO 12,10 m2 S2
0.20 DESPACHO 8,79 m2 S2
0.21 DESPACHO 11,71 m2 S2
0.22 DESPACHO 11,20 m2 S2
0.23 DESPACHO 9,37 m2 S2
0.24 ZONA REFUGIO 3,35 m2 EP
0.25 ESCALERA 19,77 m2 EP
0.26 RAC 1,03 m2 EP

472,82 m2TOTAL PLANTA BAJA

COD. sala superf. sector

 
 

PLANTA PRIMERA -ESTADO REFORMADO-

1.01 ESCALERA 18,12 m2 S2
1.02 VESTÍBULO 19,06 m2 S2
1.03 PASILLO 30,77 m2 S2
1.04 PASILLO 19,65 m2 S2
1.05 ESCALERA 20,02 m2 EP
1.06 C.LIMPIEZA 3,40 m2 EP
1.07 SALA REUNIONES 28,59 m2 S2
1.08 RAC/SERVIDORES 7,40 m2 LRB
1.09 OFICINA 36,93 m2 S2
1.10 DESPACHO 15,60 m2 S2
1.11 DESPACHO 22,39 m2 S2
1.12 OFICINA 25,72 m2 S2
1.13 OFICINA 28,32 m2 S2
1.14 OFICINA 25,38 m2 S2
1.15 OFICINA 25,71 m2 S2
1.16 DESPACHO 11,53 m2 S2
1.17 DESPACHO 15,86 m2 S2
1.18 DESPACHO 16,63 m2 S2
1.19 OFICINA 23,43 m2 S2
1.20 DESPACHO 16,54 m2 S2
1.21 OFICINA 50,75 m2 S2
1.22 VESTÍBULO 1,48 m2 S2
1.23 ASEO MUJERES 2,24 m2 S2
1.24 ASEO HOMBRES 2,76 m2 S2

468,28 m2TOTAL PLANTA PRIMERA

COD. sala superf. sector
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PLANTA SEGUNDA -ESTADO REFORMADO-

2.01 ESCALERA 18,69 m2 EP
2.02 VESTÍBULO 11,42 m2 S2
2.03 ARMARIO 0,67 m2 S2
2.04 PASILLO 19,76 m2 S2
2.05 PASILLO 22,99 m2 S2
2.06 PASILLO 14,38 m2 S2
2.07 ESCALERA 20,02 m2 S2
2.08 ALMACÉN 5,96 m2 S2
2.09 DESPACHO 15,54 m2 S2
2.10 DESPACHO 16,93 m2 S2
2.11 DESPACHO 18,23 m2 S2
2.12 DESPACHO 24,03 m2 S2
2.13 DESPACHO 14,92 m2 S2
2.14 DESPACHO 20,62 m2 S2
2.15 DESPACHO 21,57 m2 S2
2.16 BIBLIOTECA 39,13 m2 S2
2.17 OFICINA 32,49 m2 S2
2.18 DESPACHO 17,66 m2 S2
2.19 DESPACHO 15,42 m2 S2
2.20 OFICINA 94,13 m2 S2
2.21 PASILLO ASEOS 4,21 m2 S2
2.22 ASEO CABALLEROS 9,98 m2 S2
2.23 ASEO SEÑORAS 6,82 m2 S2
2.24 ASEO PRACTICABLE 4,58 m2 S2
2.25 CUARTO LIMPIEZA 2,08 m2 S2

472,23 m2

COD. sala superf. sector

TOTAL PLANTA SEGUNDA  
 

PLANTA TERCERA -ESTADO REFORMADO-

3.01 ESCALERA 18,38 m2 S2
3.02 VESTÍBULO 14,99 m2 S2
3.03 PASILLO 7,67 m2 S2
3.04 PASILLO 16,69 m2 S2
3.05 ARMARIO 0,60 m2 S2
3.06 ESCALERA 20,03 m2 EP
3.07 PASILLO 6,13 m2 S2
3.08 OFICINA 14,63 m2 S2
3.09 OFICINA 25,00 m2 S2
3.10 OFICINA 34,46 m2 S2
3.11 DESPACHO 20,30 m2 S2
3.12 DESPACHO 20,30 m2 S2
3.13 DESPACHO 20,30 m2 S2
3.14 DESPACHO 20,30 m2 S2
3.15 DESPACHO 20,30 m2 S2
3.16 DESPACHO 26,12 m2 S2
3.17 DESPACHO 21,48 m2 S2
3.18 RAC 0,59 m2 S2
3.19 ANTEASEO 2,79 m2 S2
3.20 ASEO 3,12 m2 S2
3.21 ASEO 4,54 m2 S2
3.22 PASILLO 27,20 m2 S2
3.23 TRASTERO 0,00 m2 S2
3.24 TRASTERO 0,00 m2 S2
3.25 TRASTERO 0,00 m2 S2
3.26 TRASTERO 0,00 m2 S2
3.27 TRASTERO 0,00 m2 S2
3.28 TRASTERO 12,34 m2 S2
3.29 TRASTERO 0,00 m2 S2
3.30 TRASTERO 0,00 m2 S2

COD. sala superf. sector
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3.31 TRASTERO 0,00 m2 S2
3.32 TRASTERO 0,00 m2 S2
3.33 TRASTERO 0,00 m2 S2
3.34 TRASTERO 0,00 m2 S2

358,26 m2TOTAL PLANTA TERCERA  
 

PLANTA CUARTA -ESTADO REFORMADO-

4.01 ESCALERA 4,15 m2 S2

4.02 DESPACHO 13,24 m2 S2

4.03 DESPACHO 12,15 m2 S2

4.04 OFICINA 49,51 m2 S2

4.05 OFICINA 169,68 m2 S2

4.06 SALA REUNIONES 22,24 m2 S2

4.07 C. LIMPIEZA 3,40 m2 EP

4.08 ESCALERA 14,89 m2 EP

4.09 ANTEASEO 2,22 m2 S2

4.10 ASEO 3,12 m2 S2

4.11 ASEO 4,54 m2 S2

299,14 m2

sector

TOTAL PLANTA CUARTA

COD. sala superf.

 
2437,37 m2TOTAL EDIFICIO  

 

S1 S2 EP LRM total
Superficie útil (m2) 303,72 1.961,13 125,59 42,17 2.432,61
Superficie construida (m2) 427,21 2.365,34 187,61 62,27 3.042,43  

Según DB-SI en su punto 1 de la tabla 1.2 las resistencias de los elementos que separan 
sectores de incendios para una altura de evacuación de 16,74 m serán EI90 y para la 
planta semisótano EI120. 
 
 

3.2. LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL. 
 
Los locales de riesgo especial del edificio, así como las condiciones que deben cumplir, 
se indican en la siguiente tabla. 
 

LOCAL CRITERIO RIESGO R ESTRUCT EI SECTOR PUERTAS VESTIBULO 
Pl. Semisótano             
Cocina 30-50 kW MEDIO R120 EI120 2xEI2 30-C5 SI 
Calderas 200-600 kW MEDIO R120 EI120 2xEI2 30-C5 SI 
Pl. Primera       
RACK  BAJO R90 EI90 EI2 45-C5 NO 

 

El cuarto del grupo de presión de incendios, según normativa UNE23500 debe ser EI60 
con puerta EI2 30-C5. 

La cocina dispondrá de extinción automática del punto caliente según UNE23510, por 
lo que no se considera como local de riesgo según DBSI. 
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3.3. REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE 
MOBILIARIO. 

 
Los elementos constructivos cumplirán las condiciones de reacción al fuego que se 
establecen a continuación. 

SITUACIÓN DEL ELEMENTO 
REVESTIMIENTOS 

De techos y paredes De suelos 
Zonas ocupables C-s2,d0 EFL 
Pasillos B-s1,d0 CFL-s1 
Recintos de riesgo especial B-s1,d0 BFL-s1 
Falsos techos y patinillos B-s3,d0 BFL-s2 

 
Elementos textiles suspendidos, como cortinas cortinajes..., serán de clase 1 conforme a 
la norma UNE-EN 13773:2003. 

Los conductos y bajantes que atraviesan sectores tendrán compuerta o manguitos 
intumescentes respectivamente. 

 

4. SI-2. PROPAGACIÓN EXTERIOR. 
 
Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120. 

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de 
la fachada entre los sectores de incendio, los puntos de sus fachadas que no sean al 
menos EI 60 estarán separados la distancia 0,5 m en proyección horizontal, como se 
puede ver en los planos.  

Y para limitar el riesgo de propagación vertical entre dos sectores de incendio, entre 
una zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o bien hacia una 
escalera protegida o hacia un pasillo protegido desde otras zonas, dicha fachada debe 
ser al menos EI 60 en una franja de 1 m de altura, como mínimo, medida sobre el plano 
de la fachada. 

La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie 
del acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras 
ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será B-s3,d2 hasta una altura de 3,5 m 
como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público 
desde la rasante exterior o desde una cubierta, y en toda la altura de la fachada 
cuando esta exceda de 18 m, con independencia de donde se encuentre su arranque. 

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

En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de 
incendio o a edificios diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que deberá estar 
cualquier zona de fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60 será la que 
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se indica en la tabla del punto DBSI 2.2, en función de la distancia d de la fachada, en 
proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya resistencia al 
fuego tampoco alcance dicho valor. 

5. SI-3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES. 
 

5.1. CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN 
 
En las tablas siguientes se indica la ocupación del edificio en relación a la superficie útil 
y densidad según la tabla 2.1 del DB-SI, así como la ocupación estimada en función del 
equipamiento proyectado, cuando, por causa de éste, la ocupación resulte superior a 
la considerada por el DB-SI; teniendo además en cuenta el carácter simultáneo o 
alternativo de las diferentes zonas del edificio, y considerando el régimen de actividad 
y de uso previsto para el mismo. 

Tal como se indica en el punto 3.1 –programa y descripción- de la Memoria General del 
proyecto, las plantas Semisótano y Baja son las que aglutinan los usos públicos. El resto 
de las plantas (de 1ª a 4ª) son oficinas de gestión interna sin acceso de público. 

Por tanto, en planta baja y semisótano, los vestíbulos y pasillos se consideran de uso 
público, por lo que pueden aportar ocupación propia (2m2/pers.) y no se descuenta en 
la columna de “ocupación simultánea”. En el resto de las plantas, de uso administrativo, 
los vestíbulos y pasillos se entienden como parte de la “planta de oficinas”, que la tabla 
2.1 asigna 10m2/persona de forma generalizada y tampoco se descuentan en la 
columna de ocupación simultánea, dado que estos espacios podrían en algún 
momento incorporarse al uso administrativo -si se eliminan las mamparas que los 
configuran- con objeto de alguna readaptación futura. En estas plantas sí se consideran 
ocupaciones superiores a 10m2/persona en los despachos u oficinas que por 
amueblamiento su ocupación resulte superior a la mínima de la norma. Así mismo, en 
salas de reuniones se aplica 1,5m2/persona, o la resultante del equipamiento si ésta es 
superior. 
PLANTA SEMISÓTANO -ESTADO REFORMADO-

dens. SI ocup. ocup. 
m2/pers. estimada con simult.

-1.01 SALA "REMIGIO CABELLO" 49,45 m2 1,5 33 33 33 S1
-1.02 SALA "EULOGIO DE VEGA" 46,49 m2 1,5 31 31 31 S1
-1.03 ARMARIO 1,34 m2 0 0 0 0 S1
-1.04 ARMARIO 0,45 m2 0 0 0 0 S1
-1.05 VESTÍBULO 36,42 m2 2 19 19 19 S1
-1.06 ESCALERA 20,71 m2 0 0 0 0 EP
-1.07 ALMACÉN 6,30 m2 40 1 1 0 S1
-1.08 ALMACÉN 8,39 m2 40 1 1 0 S1
-1.09 CUARTO DE LIMPIEZA 2,44 m2 0 0 0 0 S1
-1.10 ASEO ADAPTADO 4,53 m2 3 2 2 0 S1
-1.11 ASEO MUJERES 3,63 m2 3 2 2 0 S1
-1.12 ASEO HOMBRES 3,72 m2 3 2 2 0 S1
-1.13 VESTÍBULO ASEOS 2,44 m2 3 1 1 0 S1
-1.14 CAFETERÍA 36,70 m2 1,5 25 25 25 S1
-1.15 BARRA DE CAFETERÍA 10,13 m2 10 2 2 2 S1
-1.16 COCINA 8,88 m2 10 1 1 1 LRM
-1.17 ALMACÉN BAR 3,72 m2 40 1 1 0 S1
-1.18 DESPACHO 10,83 m2 10 2 2 2 S1
-1.19 DESPACHO 12,27 m2 10 2 2 2 S1
-1.20 ACC. CAF. Y PRENSA 26,74 m2 2 14 14 14 S1
-1.21 SALA DE PRENSA 37,75 m2 1 38 38 38 S1
-1.22 CALDERAS 16,47 m2 0 0 0 0 LRM
-1.23 CALDERAS 13,44 m2 0 0 0 0 LRM
-1.24 VESTÍBULO 2,55 m2 0 0 0 0 LRM
-1.25 ARMARIO 0,85 m2 0 0 0 0 LRM

366,64 m2 177 177 167TOTAL PLANTA SEMISÓTANO

COD. sala superf. ocup. SI sector
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PLANTA BAJA -ESTADO REFORMADO-
dens. SI ocup. ocup. 

m2/pers. estimada con simult.
0.01 VESTÍBULO ACCESO 22,00 m2 2 11 11 11 S2
0.02 VESTÍBULO 21,90 m2 2 11 11 11 S2
0.03 ESCALERA 13,70 m2 0 0 0 0 S2
0.04 RECEPCIÓN GENERAL 6,45 m2 10 1 1 1 S2
0.05 PASILLO 9,46 m2 2 5 5 5 S2
0.06 VESTÍBULO 11,80 m2 2 6 6 6 S2
0.07 ASEOS 8,22 m2 3 3 4 0 S2
0.08 ASEO ADAPTADO 5,62 m2 3 2 2 0 S2
0.09 SALÓN DE ACTOS 111,40 m2 -- 130 130 130 S2
0.10 OFICINA 96,18 m2 10 10 12 12 S2
0.11 SALA REUNIONES 14,96 m2 1,5 10 10 10 S2
0.12 DESPACHO 10,53 m2 10 2 2 2 S2
0.13 DESPACHO PSICÓLOGO 10,18 m2 10 2 2 2 S2
0.14 RECEPCIÓN 11,98 m2 10 2 2 2 S2
0.15 VESTÍBULO ASESORÍA 14,93 m2 2 8 8 8 S2
0.16 SALA DE ESPERA 6,30 m2 2 4 4 4 S2
0.17 ARCHIVO 5,79 m2 40 1 1 0 S2
0.18 DESPACHO 14,10 m2 10 2 2 2 S2
0.19 DESPACHO 12,10 m2 10 2 2 2 S2
0.20 DESPACHO 8,79 m2 10 1 2 2 S2
0.21 DESPACHO 11,71 m2 10 2 2 2 S2
0.22 DESPACHO 11,20 m2 10 2 2 2 S2
0.23 DESPACHO 9,37 m2 10 1 2 2 S2
0.24 ZONA REFUGIO 3,35 m2 0 0 0 0 EP
0.25 ESCALERA 19,77 m2 0 0 0 0 EP
0.26 RAC 1,03 m2 0 0 0 0 EP

472,82 m2 218 223 216TOTAL PLANTA BAJA

COD. sala superf. ocup. SI sector

 
 
PLANTA PRIMERA -ESTADO REFORMADO-

dens. SI ocup. ocup. 
m2/pers. estimada con simult.

1.01 ESCALERA 18,12 m2 0 0 0 0 S2
1.02 VESTÍBULO 19,06 m2 10 2 2 2 S2
1.03 PASILLO 30,77 m2 10 4 4 4 S2
1.04 PASILLO 19,65 m2 10 2 2 2 S2
1.05 ESCALERA 20,02 m2 0 0 0 0 EP
1.06 C.LIMPIEZA 3,40 m2 0 0 0 0 EP
1.07 SALA REUNIONES 28,59 m2 1,5 20 20 20 S2
1.08 RAC/SERVIDORES 7,40 m2 0 0 0 0 LRB
1.09 OFICINA 36,93 m2 10 4 8 8 S2
1.10 DESPACHO 15,60 m2 10 2 2 2 S2
1.11 DESPACHO 22,39 m2 10 3 3 3 S2
1.12 OFICINA 25,72 m2 10 3 4 4 S2
1.13 OFICINA 28,32 m2 10 3 4 4 S2
1.14 OFICINA 25,38 m2 10 3 4 4 S2
1.15 OFICINA 25,71 m2 10 3 4 4 S2
1.16 DESPACHO 11,53 m2 10 2 2 2 S2
1.17 DESPACHO 15,86 m2 10 2 2 2 S2
1.18 DESPACHO 16,63 m2 10 2 2 2 S2
1.19 OFICINA 23,43 m2 10 3 3 3 S2
1.20 DESPACHO 16,54 m2 10 2 2 2 S2
1.21 OFICINA 50,75 m2 10 6 8 8 S2
1.22 VESTÍBULO 1,48 m2 2 1 1 0 S2
1.23 ASEO MUJERES 2,24 m2 3 1 1 0 S2
1.24 ASEO HOMBRES 2,76 m2 3 1 1 0 S2

468,28 m2 69 79 76

sector

TOTAL PLANTA PRIMERA

COD. sala superf. ocup. SI
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PLANTA SEGUNDA -ESTADO REFORMADO-
dens. SI ocup. ocup. 

m2/pers. estimada con simult.
2.01 ESCALERA 18,69 m2 0 0 0 0 EP
2.02 VESTÍBULO 11,42 m2 10 2 2 2 S2
2.03 ARMARIO 0,67 m2 0 0 0 0 S2
2.04 PASILLO 19,76 m2 10 2 2 2 S2
2.05 PASILLO 22,99 m2 10 3 3 3 S2
2.06 PASILLO 14,38 m2 10 2 2 2 S2
2.07 ESCALERA 20,02 m2 0 0 0 0 S2
2.08 ALMACÉN 5,96 m2 40 1 1 0 S2
2.09 DESPACHO 15,54 m2 10 2 2 2 S2
2.10 DESPACHO 16,93 m2 10 2 2 2 S2
2.11 DESPACHO 18,23 m2 10 2 2 2 S2
2.12 DESPACHO 24,03 m2 10 3 3 3 S2
2.13 DESPACHO 14,92 m2 10 2 2 2 S2
2.14 DESPACHO 20,62 m2 10 3 3 3 S2
2.15 DESPACHO 21,57 m2 10 3 3 3 S2
2.16 BIBLIOTECA 39,13 m2 2 20 20 20 S2
2.17 OFICINA 32,49 m2 10 4 4 4 S2
2.18 DESPACHO 17,66 m2 10 2 2 2 S2
2.19 DESPACHO 15,42 m2 10 2 2 2 S2
2.20 OFICINA 94,13 m2 10 10 22 22 S2
2.21 PASILLO ASEOS 4,21 m2 10 1 1 1 S2
2.22 ASEO CABALLEROS 9,98 m2 3 4 4 0 S2
2.23 ASEO SEÑORAS 6,82 m2 3 3 3 0 S2
2.24 ASEO PRACTICABLE 4,58 m2 3 2 2 0 S2
2.25 CUARTO LIMPIEZA 2,08 m2 0 0 0 0 S2

472,23 m2 75 87 77

COD. sala superf. ocup. SI sector

TOTAL PLANTA SEGUNDA  
 
PLANTA TERCERA -ESTADO REFORMADO-

dens. SI ocup. ocup. 
m2/pers. estimada con simult.

3.01 ESCALERA 18,38 m2 0 0 0 0 S2
3.02 VESTÍBULO 14,99 m2 10 2 2 2 S2
3.03 PASILLO 7,67 m2 10 1 1 1 S2
3.04 PASILLO 16,69 m2 10 2 2 2 S2
3.05 ARMARIO 0,60 m2 0 0 0 0 S2
3.06 ESCALERA 20,03 m2 0 0 0 0 EP
3.07 PASILLO 6,13 m2 10 1 1 1 S2
3.08 OFICINA 14,63 m2 10 2 2 2 S2
3.09 OFICINA 25,00 m2 10 3 3 3 S2
3.10 OFICINA 34,46 m2 10 4 5 5 S2
3.11 DESPACHO 20,30 m2 10 3 3 3 S2
3.12 DESPACHO 20,30 m2 10 3 2 2 S2
3.13 DESPACHO 20,30 m2 10 3 3 3 S2
3.14 DESPACHO 20,30 m2 10 3 3 3 S2
3.15 DESPACHO 20,30 m2 10 3 3 3 S2
3.16 DESPACHO 26,12 m2 10 3 3 3 S2
3.17 DESPACHO 21,48 m2 10 3 2 2 S2
3.18 RAC 0,59 m2 2 1 3 3 S2
3.19 ANTEASEO 2,79 m2 3 1 1 0 S2
3.20 ASEO 3,12 m2 3 2 2 0 S2
3.21 ASEO 4,54 m2 3 2 2 0 S2
3.22 PASILLO 27,20 m2 10 3 3 3 S2
3.23 TRASTERO 0,00 m2 0 0 0 0 S2
3.24 TRASTERO 0,00 m2 0 0 0 0 S2
3.25 TRASTERO 0,00 m2 0 0 0 0 S2
3.26 TRASTERO 0,00 m2 0 0 0 0 S2
3.27 TRASTERO 0,00 m2 0 0 0 0 S2
3.28 TRASTERO 12,34 m2 0 0 0 0 S2
3.29 TRASTERO 0,00 m2 0 0 0 0 S2
3.30 TRASTERO 0,00 m2 0 0 0 0 S2

COD. sala superf. ocup. SI sector
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3.30 TRASTERO 0,00 m2 0 0 0 0 S2
3.31 TRASTERO 0,00 m2 0 0 0 0 S2
3.32 TRASTERO 0,00 m2 0 0 0 0 S2
3.33 TRASTERO 0,00 m2 0 0 0 0 S2
3.34 TRASTERO 0,00 m2 0 0 0 0 S2

358,26 m2 45 46 41TOTAL PLANTA TERCERA  
 
PLANTA CUARTA -ESTADO REFORMADO-

dens. SI ocup. ocup. 
m2/pers. estimada con simult.

4.01 ESCALERA 4,15 m2 0 0 0 0 S2

4.02 DESPACHO 13,24 m2 10 2 2 2 S2

4.03 DESPACHO 12,15 m2 10 2 2 2 S2

4.04 OFICINA 49,51 m2 10 5 10 10 S2

4.05 OFICINA 169,68 m2 10 17 21 21 S2

4.06 SALA REUNIONES 22,24 m2 1,5 15 15 15 S2

4.07 C. LIMPIEZA 3,40 m2 0 0 0 0 EP

4.08 ESCALERA 14,89 m2 0 0 0 0 EP

4.09 ANTEASEO 2,22 m2 3 1 1 0 S2

4.10 ASEO 3,12 m2 3 2 2 0 S2

4.11 ASEO 4,54 m2 3 2 2 0 S2

299,14 m2 46 55 50

sector

TOTAL PLANTA CUARTA

COD. sala superf. ocup. SI

 
 

2437,37 m2 630 667 627TOTAL EDIFICIO  
 
Por lo tanto, la ocupación simultánea total del edificio es de 627 personas. 

 

5.2. NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN. 
 
El edificio dispone en planta semisótano de 3 salidas al exterior, una exclusiva para la 
zona de calderas y otras 2 para la planta –sector 1-: una directa al exterior y otra por la 
escalera protegida. La escalera protegida, a su vez, dispone de 2 salidas al jardín 
exterior: una a nivel del jardín y otra a nivel de planta baja a una escalinata exterior. 

El resto del edificio –sector 2- sale al exterior por 2 salidas: una, por la escalera protegida 
y, otra, por la puerta principal a la calle Gamazo. 

La planta baja requiere 2 salidas: una directa a la calle Gamazo por la puerta ppal. y 
una segunda salida por la escalera protegida. 

Las plantas 1ª, 2ª, 3ª y 4ª tienen, cada una, una ocupación menor de 100 personas, pero, 
como la 1ª y 2ª tienen más de 25m de recorrido de evacuación, necesitan 2 salidas de 
planta. Una de las salidas es por la escalera protegida y la segunda, como indica el DB-
SI en la definición de Salida de Planta, “ésta puede estar situada, bien en la planta 
considerada o bien en otra planta diferente”, que es lo que sucede en este caso. 

Así pues, la planta 2ª dispone de las 2 salidas de planta exigidas: una por la escalera 
protegida (a 33,30m del pto de evacuación más alejado) y una segunda “salida de 
planta”, por la planta baja a través de la escalera principal a una distancia de 45m 
desde el origen de evacuación, en un recorrido alternativo a menos de 25m del origen. 

La planta 1ª tiene, de igual modo, 2 salidas: una por la escalera protegida (en este caso 
a 33,12m del pto de evacuación más alejado) y la otra por planta baja a 34m del origen 
de la evacuación. También en este caso al recorrido alternativo se encuentra a menos 
de 25m del origen. 

Por tanto, ambas plantas, cumplen la condición de disponer de dos salidas de planta 
con recorridos de evacuación inferiores a 50m, tal como aclara la consulta extraída del 
documento sobre Criterios para la interpretación y aplicación del Documento Básico 
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del CTE, en su recopilación de consultas dirigidas a la Dirección de Arquitectura y Política 
de Vivienda del Ministerio de Fomento, con fecha de actualización de 27 de diciembre 
de 2010, que adjuntamos a continuación: 

Cualquier punto ocupable, considerado origen de evacuación, dispone de dos salidas 
de planta a menos de 50 m, con recorridos alternativos a menos de 25 m, como se 
puede ver en los planos de planta. 

Las plantas 3ª y 4ª, al cumplir las condiciones de ocupación menor a 100 personas y un 
recorrido, desde el origen de evacuación, menor de 25 m hasta la salida, solo necesitan 
1 salida de planta que, en este caso, es la escalera protegida. 

 

5.3. DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN. 
 

Para dimensionar los medios de evacuación distribuimos las personas a evacuar por las 
diferentes salidas de la siguiente manera: 

0 ← 0 P4 50 50 → 50
↓ ↓
0 ← 0 P3 41 41 → 91
↓ ↓

30 ← 30 P2 77 47 → 138
↓ ↓

60 ← 30 P1 76 46 → 184
↓ ↓

168 ← 108 PB 216 108 → 292
A+B B ↓ A ↓
627 80 168 → → → 547 ← ← 379

↑ ↑
80 ← ← ← ← PSS 167 87 → 87
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pers. con ancho capacidad
otra salida escalera escalera
bloqueada (cm.) (pers.)

P4 0
P3 0
P2 30 77 174 278
P1 30 76 174 278

60

evacuación por escalera central pers.

 
pers. con ancho capacidad ancho capacidad

otra salida escalera escalera puerta puerta
bloqueada (cm.) (pers.) (cm.) (pers.)

P4 50 50 110 220 80 160
P3 41 41 110 280 80 160
P2 47 77 110 340 80 160
P1 46 76 110 400 80 160

184

pers.evac. por escalera protegida (EP)

 
 

EP 108
Salida PPAL 108

216

salidas pl.  Baja pers.

 
Para el cálculo de las salidas por planta baja debemos incorporar las que llegan por la 
escalera central, por lo tanto, en la planta baja tenemos: 

pers. con ancho capacidad ancho capacidad
otra salida escalera escalera puerta puerta
bloqueada (cm.) (pers.) (cm.) (pers.)

EP 108 276 -- -- 140 280
Salida PPAL (108+30+30) 168 276 175 280 140 280

276

salidas pl.baja pers.

 
pers. con ancho capacidad ancho capacidad

otra salida escalera escalera puerta puerta
bloqueada (cm.) (pers.) (cm.) (pers.)

EP 87 167 105 168 90 180
Puerta doble -directa al exterior- 80 167 -- -- 150 300

167

salidas pl.semisótano pers.

 
Para salir desde la escalera protegida al exterior disponemos de 2 salidas con pasos de 
134 cm y 140 cm, y capacidad respectiva para 268 y 280 personas (total: 548p), siendo 
un total de 380 las personas que acceden a la escalera en condiciones de evacuación 
normal. Si bloqueamos la Salida PPAL en PL. BAJA hacia la calle Gamazo, se incorporan 
a la EP otras 167 personas más, total: 547p, que es prácticamente el número de personas 
que es capaz de evacuar las dos puertas en conjunto. Por tanto, CUMPLE. 

Todas las puertas y pasos cumplen A>=P/200, siendo A la anchura y P el número de 
personas cuyo paso está previsto. 

 

5.4. PROTECCION DE ESCALERAS. 
 
La escalera ascendente desde la planta semisótano no tiene condición de protegida 
al tener una altura de evacuación menor de 2,8 m. 

Las escaleras de evacuación descendente serán protegidas por ser uso administrativo 
y altura de evacuación 16,74 m. 

Estas escaleras serán EI120 en todo su recorrido, con puertas EI260-C5 y ventilación 
natural con ventanas mayores de 1m2 en cada planta. 
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5.5. PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN. 
 
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la 
evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema 
de cierre consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual 
provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre 
más de un mecanismo. En las plantas baja y semisótano que se prevé ocupantes no 
familiarizados el sistema será mediante barra horizontal, no así en el resto de las plantas. 

La puerta peatonal automática de planta baja dispondrá de un sistema que en caso 
de fallo en el suministro eléctrico o en caso de señal de emergencia, cumplirá la 
condición de abrirse y mantener la puerta abierta al ser itinerario accesible. 

 

5.6. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN. 
 
Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la 
norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios: 

a. Las salidas de recinto, planta o edificio, tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”. 

b. La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista 
para uso exclusivo en caso de emergencia. 

c. Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde 
todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o 
sus señales indicativas. 

 

d. En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que 
puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma 
que quede claramente indicada la alternativa correcta. 

e. En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a 
error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar 
fácilmente visible, pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

f. Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que 
se pretenda hacer a cada salida.  

g. El tamaño de las señales será: 

210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 
420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 
m y 594x594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 
30 m. 

 

5.7. EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE INCENDIO. 
 
En uso administrativo y altura mayor de 14 m, como es el caso, toda planta que no sea 
zona de ocupación nula y que no disponga de alguna salida del edificio accesible 
dispondrá de posibilidad de una zona de refugio apta para el número de plazas que se 
indica a continuación: 

- una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fracción, conforme a 
SI3-2; 
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- una para persona con otro tipo de movilidad reducida por cada 33 ocupantes o 
fracción, conforme a SI3-2. 

Dispondremos de las siguientes: 

 silla de ruedas otro tipo de movilidad reducida 
P4 0,46 2 
P3 0,57 2 
P2 0,74 3 
P1 0,84 3 
PB 1,89 6 

 
Las zonas de refugio contarán con un intercomunicador visual y auditivo con el puesto 
de recepción. 

 

6. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 
El edificio objeto del presente proyecto, deberá contar con las instalaciones que se citan 
a continuación: 

 

6.1. EXTINTORES MANUALES 
 
El edificio contará con extintores de polvo ABC de 6 Kg, además de los específicos para 
fuego eléctrico de CO ubicados a menos de 15 m de cualquier punto ocupable, se 
indica su ubicación en el plano correspondiente. 

Los extintores de incendio, sus características y especificaciones serán conformes a las 
exigidas en el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 
97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 
4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión. 

Los extintores de incendio portátiles necesitarán, antes de su fabricación o importación, 
ser certificados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2 de este Reglamento, a 
efectos de justificar el cumplimiento de lo dispuesto en la norma UNE-EN 3-7 y UNE-EN 3-
10. Los extintores móviles deberán cumplir lo dispuesto en la norma UNE-EN 1866-1. 

El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, 
estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse 
el incendio, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación y, preferentemente, 
sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del 
extintor quede situada entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo. 

Los extintores de incendio estarán señalizados conforme indica el anexo I, sección 2.ª, 
del Reglamento RD513/2017. 

 

6.2. SISTEMA DE DETECCIÓN Y DE ALARMA DE INCENDIO. 
 
Al tener el centro más de 1000 m2 se instalará en el edificio un sistema de alarma, o 
sistema de comunicación de alarma, según el reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios, que estará compuesto por pulsadores y alarma que 
transmitan una señal audible y visible desde cualquier punto y un sistema de detección 
de incendios automático formado por detectores y centralita, que además estará 
conectado con el sistema de comunicación de alarma. 
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La norma UNE-EN 54-1, describe los componentes de los sistemas de detección y alarma 
de incendio, sujetos al cumplimiento del Reglamento RD513/2017. 

El diseño, la instalación, la puesta en servicio y el uso de los sistemas de detección y 
alarma de incendio, serán conformes a la norma UNE 23007-14. 

La compatibilidad de los componentes del sistema se verificará según lo establecido en 
la norma UNE-EN 54-13. 

El equipo de suministro de alimentación (e.s.a.) deberá llevar el marcado CE, de 
conformidad con la norma EN 54-4, adoptada como UNE 23007-4. 

Los dispositivos para la activación automática de alarma de incendio, esto es, 
detectores de calor puntuales, detectores de humo puntuales, detectores de llama 
puntuales, deberán llevar el marcado CE, de conformidad con las normas UNE-EN 54-5, 
UNE-EN 54-7, UNE-EN 54-10, respectivamente. 

Los detectores con fuente de alimentación autónoma deberán llevar el marcado CE, 
de conformidad con la norma UNE-EN 14604. 

Los dispositivos para la activación manual de alarma de incendio, es decir, los 
pulsadores de alarma, deberán llevar el marcado CE, de conformidad con la norma EN 
54-11. 

Los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia máxima a recorrer, 
desde cualquier punto que deba ser considerado como origen de evacuación, hasta 
alcanzar un pulsador, no supere los 25 m. Los pulsadores se situarán de manera que la 
parte superior del dispositivo quede a una altura entre 80 cm. y 120 cm. 

Los pulsadores de alarma estarán señalizados conforme indica el anexo I, sección 2.ª del 
presente Reglamento RD513/2017. 

 

Los equipos de control e indicación (e.c.i.) deberán llevar el marcado CE, de 
conformidad con la norma EN 54-2, adoptada como UNE 23007-2. 

El e.c.i. estará diseñado de manera que sea fácilmente identificable la zona donde se 
haya activado un pulsador de alarma o un detector de incendios. 

Tanto el nivel sonoro, como el óptico de los dispositivos acústicos de alarma de incendio 
y de los dispositivos visuales (incorporados cuando así lo exija otra legislación aplicable 
o cuando el nivel de ruido donde deba ser percibida supere los 60 dB(A), o cuando los 
ocupantes habituales del edificio/establecimiento sean personas sordas o sea probable 
que lleven protección auditiva), serán tales que permitirán que sean percibidos en el 
ámbito de cada sector de detección de incendio donde estén instalados. 

Los dispositivos acústicos de alarma de incendio deberán llevar el marcado CE, de 
conformidad con la norma UNE-EN 54-3. Los sistemas electroacústicos para servicios de 
emergencia, serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 60849. 

Los sistemas de control de alarma de incendio por voz y sus equipos indicadores 
deberán llevar el marcado CE, de conformidad con la norma UNE-EN 54-16. Los 
altavoces del sistema de alarma de incendio por voz deberán llevar el marcado CE, de 
conformidad con la norma UNE-EN 54-24. 

Los dispositivos visuales de alarma de incendio deberán llevar el marcado CE, de 
conformidad con la norma UNE-EN 54-23. 

El sistema de comunicación de la alarma permitirá transmitir señales diferenciadas, que 
serán generadas, bien manualmente desde un puesto de control, o bien de forma 
automática, y su gestión será controlada, en cualquier caso, por el e.c.i. 
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Los equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo deberán llevar el marcado CE, 
de conformidad con la norma EN 54-21. 

El resto de componentes de los sistemas automáticos de detección de incendios y 
alarma de incendio, deberán llevar el marcado CE, de conformidad con las normas de 
la serie UNE-EN 54, una vez entre en vigor dicho marcado. Hasta entonces, dichos 
componentes podrán optar por llevar el marcado CE, cuando las normas europeas 
armonizadas estén disponibles, o justificar el cumplimiento de lo establecido en las 
normas europeas UNE-EN que les sean aplicables, mediante un certificado o marca de 
conformidad a las correspondientes normas, de acuerdo al artículo 5.2 del Reglamento 
RD513/2017. 

 
6.3. INSTALACION DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS. 

 
Por tener más de 2000 m2 será necesario instalar BIES con las siguientes características: 

- Los sistemas de bocas de incendio equipadas (BIE) estarán compuestos por una red 
de tuberías para la alimentación de agua y las BIE necesarias. 

- Las BIE pueden estar equipadas con manguera plana o con manguera semirrígida. 

- Las BIE con manguera semirrígida deberá llevar el marcado CE, de conformidad con 
las normas UNE-EN 671-1. 

- Los racores deberán, antes de su fabricación o importación, ser aprobados, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.2 del Reglamento RD513/2017, 
justificándose el cumplimiento de lo establecido en la norma UNE 23400 
correspondiente. 

- De los diámetros de mangueras contemplados en las normas UNE-EN 671-1 y UNE-EN 
671-2, para las BIE, solo se admitirán 25 milímetros de diámetro interior, para 
mangueras semirrígidas. 

- Para asegurar los niveles de protección, el factor K mínimo, según se define en la 
norma de aplicación, para las BIE con manguera semirrígida será de 42. 

- Las BIE deberán montarse sobre un soporte rígido, de forma que la boquilla y la 
válvula de apertura manual y el sistema de apertura del armario, si existen, estén 
situadas, como máximo, a 1,50 m. sobre el nivel del suelo. 

- Las BIE se situarán siempre a una distancia, máxima, de 5 m, de las salidas del sector 
de incendio, medida sobre un recorrido de evacuación, sin que constituyan 
obstáculo para su utilización. 

- El número y distribución de las BIE tanto en un espacio diáfano como 
compartimentado, será tal que la totalidad de la superficie del sector de incendio 
en que estén instaladas quede cubierta por, al menos, una BIE, considerando como 
radio de acción de ésta la longitud de su manguera incrementada en 5 m. 

- Para las BIE con manguera semirrígida, la separación máxima entre cada BIE y su 
más cercana será de 50 m. La distancia desde cualquier punto del área protegida 
hasta la BIE más próxima no deberá exceder del radio de acción de la misma. Tanto 
la separación, como la distancia máxima y el radio de acción se medirán siguiendo 
recorridos de evacuación. 

- Para facilitar su manejo, la longitud máxima de la manguera de las BIE con 
manguera semirrígida será de 30 m. 

- Para las BIE con manguera semirrígida, la red de BIE deberá garantizar durante una 
hora, como mínimo, el caudal descargado por las dos hidráulicamente más 
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desfavorables, a una presión dinámica a su entrada comprendida entre un mínimo 
de 300 kPa (3 kg/cm2) y un máximo de 600 kPa (6 kg/cm2). 

- Para las BIE con manguera semirrígida, el sistema de BIE se someterá, antes de su 
puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia mecánica, 
sometiendo a la red a una presión estática igual a la máxima de servicio y, como 
mínimo, a 980 kPa (10 kg/cm2), manteniendo dicha presión de prueba durante dos 
horas, como mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la instalación. 

- Las BIE estarán señalizadas conforme indica el anexo I, sección 2.ª, del Reglamento 
RD513/2017. La señalización se colocará inmediatamente junto al armario de la BIE 
y no sobre el mismo. 

Se proyecta instalación de BIE´s de 25 mm de manguera y 20 m de longitud de 
manguera.  

Los puestos de B.I.E. cumplirán la norma UNE 23.403/89, y estarán compuestos de los 
siguientes elementos: 

- Válvula manual, tipo bola, con extremos roscados DN 1 1/2”. 
- Manómetro de glicerina. 
- Carrete de acero, con cojinetes de rodadura por una parte y toma de manguera 

por la otra. 
- 20 m de manguera según norma UNE 23-091/3. 
- Lanza de triple efecto, de estanqueidad total mínima de 40 bar y cierre tipo metal-

metal, sin juntas. 
- Empuñadura de acero revestida de material plástico para aislamiento eléctrico y de 

temperatura. 
- Armario metálico en chapa de 2 mm de espesor, esmaltado en rojo. 
 

Para el cálculo de la red de tuberías imponemos en las dos BIE´s hidráulicamente más 
desfavorables las condiciones de caudal y presión que nos impone el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. Q = 100 l/min = 1.67 l/s por BIE y Presión 
dinámica = 35 mca.  

La presión antes de la BIE más desfavorable, es igual a la presión dinámica en punta de 
lanza, más las pérdidas en válvula, manguera y boca. 

Red de Tuberías 
 
En las acometidas, distribuciones, columnas y derivaciones de las redes contra 
incendios, el material empleado será acero soldado UNE EN10255 negro con extremos 
soldados.  Se admitirán uniones roscadas y embridadas y pintada en rojo. 

Toda tubería en carga deberá quedar por lo menos a 4 cm. de otra que conduzca 
agua caliente, y en recorridos horizontales irá por debajo de ella, para evitar 
condensaciones. 

Los soportes de tuberías deberán estar colocados a distancias no superiores a las 
indicadas en la tabla descrita a continuación. 

DIÁMETRO 
NOMINAL PULG DISTANCIA ENTRE SOPORTES 

 TRAMOS VERTICALES (m) TRAMOS HORIZONTALES (m) 
1 ¼ 3 2.80 
2 3.5 3.00 

 
Las tuberías se pintarán con dos manos de pintura anticorrosiva, siendo la última capa 
de color rojo. 
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6.4. OTROS SISTEMAS DE EXTINCIÓN. 
 
La cocina dispondrá de un sistema de extinción en la propia campana: 

Sistema de extinción automática de incendios para la protección de cocinas 
industriales, diseñado para la protección de conductos, campanas, filtros y demás 
elementos donde un fuego puede ser extinguido mediante el uso de un agente extintor 
humectante basado en sales de potasio, con bajo pH, especialmente recomendado 
para la extinción de fuegos generados por grasas y aceites, formando una capa 
superficial que extingue el incendio y evita la reignición. 

La detección se realiza mediante un tubo lineal termo-sensible que actúa 
automáticamente al entrar en contacto con las llamas. La inyección del agente extintor 
en los puntos críticos del equipamiento de la cocina se realiza a través de las boquillas 
de descarga de agente (distribuidas por sus propias tuberías). 

Diseño conforme a UL-300/NFPA 17A/NFPA 96 

Cumplimiento 97/23/EC PED 

Marcado CE 

Ambientes de trabajo que varían de 0º a 50º C 

Formado por cilindros de agente extintor, válvula de disparo de baja presión, tubería de 
descarga, boquillas de descarga, línea de detección, manómetro y actuador manual, 
incluyendo switch de presión para realizar las maniobras de parada de extracción y 
aviso a centralita de incendios. 

 

La central de rack de la planta sótano 2 también dispondrá de un sistema de extinción 
independiente del edificio. 

Se instalará un sistema de extinción mediante botella autónoma automática de 
extinción de incendios mediante agente extintor gaseoso HFC-227ea / FM-
200(heptafluoropropano) de 127 litros de capacidad, riesgo clase A, 7,9%. 

 

6.5. ABASTECIMIENTO. 
 
El abastecimiento estará formado por los depósitos necesarios para cubrir la reserva 
necesaria de la instalación de bies según UNE 23500. Se ubicará en el semisótano. Esta 
reserva es de 12 m3. 

El grupo dispondrá de bomba eléctrica, diésel y jockey. 

 

6.6. ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
 
DOTACIÓN 

Se dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado 
normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de 
manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la 
visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de 
protección existentes. 
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POSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS 

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las 
siguientes condiciones: 

a. se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. 

b. se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario 
destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. 
Como mínimo se dispondrán en los siguientes puntos: 

i. en las puertas existentes en los recorridos de evacuación. 

ii. en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación 
directa. 

iii. en cualquier otro cambio de nivel. 

iv. en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar 
automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la 
instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de 
emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de 
alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. 

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

La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación 
durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 

a. En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal 
en el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la 
banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías 
de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias 
bandas de 2 m de anchura, como máximo. 

b. En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de 
protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del 
alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo.  

c. A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la 
iluminancia máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1. 

d. Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor 
de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento 
que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las 
luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 

e. Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del 
índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 

ILUMINACIÓN DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD 

La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales 
indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros 
auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos: 

a. la luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos 
de 2 cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes. 
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b. la relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de 
seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes 
entre puntos adyacentes. 

c. la relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor 
que 5:1 ni mayor que 15:1. 

d. las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia 
requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s 

Con el fin de cumplir todas las especificaciones anteriores se instalan luminarias de 
emergencia autónomas de 96 y 206 lúmenes. La distribución se indica en el plano 
correspondiente y la justificación se su cálculo en el proyecto de la instalación 
electrotécnica para Baja Tensión. 

  

7. SI-5. INTERVENCION DE LOS BOMBEROS. 
 
7.1. CONDICIONES DE APROXIMACION Y ENTORNO 

 
APROXIMACIÓN A LOS EDIFICIOS. 

Los viales de aproximación de los vehículos de bomberos, que se corresponden con las 
calles perimetrales, cumplen con las condiciones del apartado 1.1 del SI-5. 

ENTORNO DE LOS EDIFICIOS. 

El edificio dispone de un espacio de acceso de camiones de bomberos, desde donde 
la fachada se encuentra a menos de 18 m y sus accesos principales a menos de 30 m y 
cumplen con las condiciones del apartado 1.2 del SI-5. 

7.2. ACCCESIBILIDAD POR FACHADA 

Las fachadas de acceso cumplen el apartado 2 del SI-5, no siendo la altura de los 
alfeizar respecto a los niveles de planta mayores de 1,2 m, existen huecos de 
dimensiones mayores de 0,8x1,2 m y no se dispone de elementos que impidan la 
accesibilidad. 

8. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA. 

La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio, incluidos 
forjados, vigas y soportes, serán como mínimo R90 para el edificio general, R120 para el 
semisótano, R90 los locales de riesgo bajo y R120 los locales de riesgo medio. 
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DE REFORMA INTERIOR DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO SEDE DE UGT CyL. 
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CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 
 
 

 
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) 
 
- Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre (BOE 23-octubre-2007) 
- Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo (BOE 25- 
enero-2008) 
- Orden VIV/984/2009 de 15 de abril (BOE 23-abril-2009) 
- Corrección de errores y erratas de la orden VIV/984/2009 de 15 de abril (BOE 23- 
septiembre-2009) 
- Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero (BOE 11-marzo-2010) 
- Sentencia del TS de 4/5/2010 (BOE 30/7/2010) 
 
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU). 
El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto 
de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, 
uso y mantenimiento.  
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 
utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes. 
El Documento Básico «DB-SU Seguridad de Utilización» especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de 
utilización. 
12.1 Exigencia básica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se limitará el riesgo de 
que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que 
las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el 
riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la 
limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
12.2 Exigencia básica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: se 
limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos 
fijos o móviles del edificio. 
12.3 Exigencia básica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitará el 
riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 
12.4 Exigencia básica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada: se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una 
iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como 
exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
12.5 Exigencia básica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 
ocupación: se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la 
circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención en 
previsión del riesgo de aplastamiento. 
12.6 Exigencia básica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitará el 
riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y 
similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
12.7 Exigencia básica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
movimiento: se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los 
tipos de pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de 
las personas. 
12.8 Exigencia básica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo: se 
limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante 
instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
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En obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los 
elementos del edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una 
mayor adecuación a las condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad 
establecidas en este DB. 

Alcance de la aplicación del DB SUA en intervenciones en las que se mantenga el uso. 

Proporcionalidad 

Con estos criterios generales no se pretende que cualquier intervención en la que se 
mantenga el uso suponga la total adecuación del edificio al DB (lo que en muchos 
casos sería imposible) sino que haya proporcionalidad entre el alcance constructivo 
de la intervención y el grado de mejora de las condiciones de seguridad de utilización 
y accesibilidad que se lleve a cabo. 

Las fachadas están protegidas, así como el jardín delantero, los elementos de cierre y 
su ordenación general. La envolvente exterior se mantiene y no se modifica. 

Elementos modificados, elementos afectados y adecuación efectiva 

El punto 3 establece condiciones para los elementos o productos que se modifiquen 
sustancialmente, sustituyan a uno existente o se incorporen nuevos, así como para 
aquellos que, aun no estando prevista su adecuación, vean modificadas las 
exigencias que tienen que cumplir como consecuencia de la intervención. En este 
caso, deberían cumplir las prestaciones que aportan individualmente, a menos que su 
aportación sea muy reducida o irrelevante.  

SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS  

SU1.1 RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS 

Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en función de su localización  

Zonas interiores secas 
Superficies con pendiente menor que el 6%  ....................................... clase 1 
Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras  ..... clase 2  

Zonas interiores húmedas, 
tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior terrazas cubiertas, 
vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc.  

Superficies con pendiente menor que el 6%  ....................................... clase 2 
Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras  ..... clase 3 

El tipo de pavimento elegido para sustituir al existente, es un Pergo laminado clase 2, 
en todas las superficies que son horizontales. En los aseos se pondrá un gres clase 2. 

En la zona de acceso principal y escalera nueva, se pondrá un pavimento de piedra 
de Campaspero, clase 3. 

SU1.2 DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO. 

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas 
como consecuencia de traspiés o tropiezos, la norma permite desnivel <6mm, en el 
proyecto se realizaran los nuevos suelos con desnivel <3mm. 

En ningún caso existen zonas de circulación con mínimo 3 escalones. 

La distancia entre la puerta de acceso al edificio y el escalón más próximo es > o igual 
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que 1,20m. 

SU1 3 DESNIVELES. 

Se mantienen la escalera principal y la escalera secundaria (protegida), se construye 
nueva escalera en el acceso principal, por la Calle Gamazo. Las barreras de 
protección en las escaleras existentes no son escalables, en la nueva escalera la 
protección es de cristal. 

La altura de las barreras de protección existentes es de 900mm y la altura de la 
barandilla de la escalera nueva de acceso es de 1.000mm, a partir de la planta 
primera la barandilla se suplementará hasta una altura de 1.100mm, ya que la 
diferencia de cota que protege es de más de 6m, para cumplir con las características 
indicadas en el apartado 3.2.1, de este DBSUA. 

En las barreras existentes la limitación de las aberturas al paso de una esfera es 
<100mm y el límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación es de 
30mm <50mm que exige la norma. 

SU1 4 ESCALERAS Y RAMPAS. 

El ancho del tramo en la escalera principal es de 1,74m, en la escalera protegida 
1,10m y la nueva escalera de acceso es de 1,70m. La anchura de la contrahuella de 
las escaleras existentes es de 160mm y el ancho de la huella de 300mm. La nueva 
tendrá de contrahuella 166mm y de huella 280mm. 

Son escaleras de tramos rectos y cumplen todas, la relación 540mm ≤ 2C+H ≤ 700mm. 
Las escaleras son de evacuación descendentes, con tabica y sin bocel. 

El número mínimo de peldaños por tramo según CTE son 3, la escalera nueva de 
acceso al edificio es de 12 peldaños, la escalera principal tiene 7 peldaños mínimo y la 
escalera protegida tiene 8 peldaños mínimo. En todos los casos la altura máxima a 
salvar por cada tramo es ≤ 3,20m, todos los peldaños tienen la misma contrahuella y la 
misma huella. 

Las mesetas de todas las escaleras son mayores o iguales que la anchura de las 
mismas, también en tramos con cambios de dirección. 

Pasamanos continuo en un lado de la escalera en todos los casos, ya que se dispone 
de ascensor como alternativa a la escalera. 

El diseño de las rampas previstas en la planta semisótano se ajustará a lo dispuesto en 
el DB-SUA; en particular, en cuanto a dimensión de las mesetas, pasamanos, espacio 
de giro libre del barrido de puertas delante de las puertas. Se encuentran en los planos 
18 -arquitectura pl semisótano- y E14 -ejecución detalles patio. 

Las zonas de refugio previstas para la evacuación de personas con discapacidad 
estarán debidamente identificadas y contarán con intercomunicador en las 
condiciones del DB-SI. La adecuación a la Norma se recoge en los planos 18 a 23 -
arquitectura plantas- y en el 31-protección contra incendios evacuación. 
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SU1 5 LIMPIEZA DE ACRISTALAMIENTOS DESDE EL INTERIOR 

La configuración de los acristalamientos existentes de las fachadas de este edificio, 
permiten su limpieza desde el interior, cumpliendo con las condiciones de practicables 
o fácilmente desmontables. 

SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 

SU2 1 IMPACTO  

La altura libre de paso en zonas de circulación en el edificio en general va a ser de 
2,70m y de 2,20m en aseos, cumpliendo la mínima marcada por DBSUA. 

Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupación 
nula (definida en el Anejo SI A del DB SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya 
anchura sea menor que 2,50 m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no 
invada el pasillo. En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de 
las puertas no debe invadir la anchura determinada, en función de las condiciones de 
evacuación, conforme al apartado 4 de la Sección SI 3 del DB SI. 

El impacto con elementos frágiles en puertas de vidrio y mamparas que se colocan en 
la reforma, cumplirán identificando las áreas de riesgo de impacto. 

 

SU2 2 ATRAPAMIENTO 

El acceso principal en planta baja se realiza mediante puertas de apertura 
automáticas, disponiendo de dispositivos de protección adecuados al tipo de 
accionamiento y cumpliendo con las especificaciones técnicas propias. Dispondrá de 
un sistema que en caso de fallo en el suministro eléctrico o en caso de señal de 
emergencia, cumplirá la condición de abrirse y mantener la puerta abierta al ser 
itinerario accesible. 

SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 

Los recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior (aseos) disponen de 
desbloqueo desde el exterior, e iluminación controlada desde su interior. 

La fuerza de apertura de las puertas de salida es ≤ 150N y en los recintos adaptados es 
de 20N. 
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SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 

SU4 1 ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN  
 
 

S
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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 10 

 Resto de zonas 5 5 

 Para vehículos o mixtas 10 5 

 
Interior 

Exclusiva para personas 
Escaleras 75 75 

 Resto de zonas 50 50 

 Para vehículos o mixtas 50 50 
      

 factor de uniformidad media fu ≥ 40% 40% 

SU4 2 ALUMBRADO DE EMERGENCIA  

S
U

4.
2 

A
lu

m
br

a
do
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e 
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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  

  
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 

Iluminancia ≥ 
5 luxes 

5 luxes 

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

 Iluminación de las señales de seguridad 



 

8 |-ANEJO 3 

   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 

SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 

En principio, a un edificio construido en fecha anterior a la entrada en vigor del CTE no 
se le aplica retroactivamente éste, pero, cuando se realicen obras de reforma en 
dicho edificio, el documento básico DB SUA debe aplicarse a los elementos del edificio 
modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuación a las 
condiciones del propio DB (punto 3 del apartado III de la Introducción). 

Se entiende que no es de aplicación el SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la 
acción del rayo. 

 

SUA 9 ACCESIBILIDAD 

Puesto que el objetivo es el de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, 
independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad, debe 
entenderse que cuando se exige “accesibilidad hasta una zona” se trata de que el 
itinerario accesible permita que las personas con discapacidad lleguen hasta la zona 

y que, una vez en ella puedan hacer un uso razonable de los servicios que en ella se 
proporcionan. Por lo tanto: 

- En las zonas que deban disponer de elementos accesibles, tales como servicios 
higiénicos, plazas reservadas (salón de actos), etc. no es necesario que el itinerario 
accesible llegue hasta todo elemento de la zona, sino únicamente hasta los 
accesibles. En el salón de actos, el itinerario accesible debe conducir desde el acceso 
accesible a la planta hasta las plazas reservadas, pero no necesariamente hasta todas 
las plazas del salón. 

En las plantas sótano y planta baja, tendremos aseos adaptados y además se coloca 
un elevador para acceder a estas plantas. 

- En aquellas plantas distintas a la de acceso en las que no sea exigible la disposición 
de rampa o de ascensor accesible ni la previsión del mismo (de la primera a la cuarta), 
y no es exigible, por tanto, el acceso accesible a la planta, no es necesario aplicar en 
dichas plantas aquellas condiciones del itinerario accesible destinadas a la movilidad 
de los usuarios de silla de ruedas. 

Se dispone de un aseo accesible en la planta baja y de uno en el semisótano, en total 
el edificio cuenta con 18 inodoros, 19 lavabos y 5 urinarios, en número apropiado para 
el edificio. 
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ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS EN CASTILLA Y LEÓN 
 
 
 
 
 
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 
 

 

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

- DECRETO 217/2001, DE 30 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS (BOCyL nº 172, de 4 de septiembre de 2001) 

 

 
 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y TIPO DE ACTUACIÓN 
Nueva construcción o ampliación de nueva planta  ________________________________________  

Reforma total o parcial, ampliación o adaptación que suponga la creación de nuevos 
espacios, la redistribución de los mismos o su cambio de uso, que cumpla con las 
especificaciones de convertibilidad (ver nota)   _____________________________________________  

 

a) EDIFICACIONES DE USO PÚBLICO ________________________________________________________  
-  Superficie construida contabilizando el espacio de uso público:   1.127,66m2 

-  Capacidad (para uso Residencial):        plazas 

De acuerdo a los requerimientos funcionales y dimensionales mínimos que se 
establecen para el USO OFICINAS en el Anexo II del Reglamento de Accesibilidad y 
Supresión de Barreras: 

   El Reglamento no es de aplicación en este proyecto 

   El Reglamento es de aplicación en los siguientes aspectos: 

Itinerario   PRACTICABLE 

Elementos adaptados o practicables si los hay: 

- Aparcamientos          

- Aseos públicos      ADAPTADO SÓTANO Y BAJA, PRACTICABLE EN P.2  

- Dormitorios          

- Vestuarios de personal          

- Servicios, Instalaciones y Mobiliario         

(rellenar Anexo Edificaciones de Uso Público) 
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b) EDIFICACIONES DE USO PRIVADO. VIVIENDAS COLECTIVAS ________________________________  
 

 NO se reservan viviendas adaptadas (rellenar Anexo Edificaciones de Uso Privado. Viviendas 
Colectivas) 

 SI se reservan viviendas adaptadas, de acuerdo con la proporción mínima que 
preceptivamente se establece en la legislación sobre viviendas de protección oficial (rellenar 
Anexo Viviendas Colectivas Adaptadas) 

 

 

 

Nota: 
Convertibilidad. 

- Serán convertibles los edificios, establecimientos e instalaciones siempre que las modificaciones sean de escasa 
entidad y bajo coste, no afectando a su configuración esencial, según los siguientes criterios: 

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

2.- Se deberá entender que no se altera la configuración esencial, cuando las modificaciones afecten a la 
situación o el número de plazas (aparcamientos), la instalación de aparatos elevadores o especificaciones 
contempladas en el artículo 6 del Reglamento (acceso al interior), modificaciones que no incidan o no 
alteren el sistema estructural o de instalaciones generales de la edificación (itinerario horizontal), 
modificaciones de escaleras o rampas que no alteren la estructura de las mismas, la instalación de 
aparatos o plataformas salva escaleras, así como la modificación o instalación del ascensor cuando no 
altere el sistema de distribución de los espacios comunes de uso público (itinerario vertical) o las 
modificaciones en aseos, baños, duchas y vestuarios que no incidan o alteren las instalaciones generales 
del resto de la edificación donde se encuentren. 

3.- Se entenderá que la modificación es de bajo coste, a estos efectos, cuando el importe no supere el 25% 
del total del valor de reposición de la instalación o servicio a modificar, en su caso. 

 
 
El Proyecto que nos ocupa es un edificio Sede de la UGT CyL, oficinas de Servicios 
Públicos, en los que la planta baja y sótano serían las plantas de uso público y el resto 
son despachos y oficinas de las diferentes federaciones, que se entienden como 
actividades profesionales, se consideran zona de uso privado, por lo tanto, las 
condiciones de accesibilidad aplicables a estos espacios y sus elementos son las 
propias de uso privado. 
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EDIFICACIONES DE USO PÚBLICO 
(Aplicable a las áreas de uso público, tanto exteriores como interiores, de los edificios, establecimientos e instalaciones 

 
 NORMA PROYECTO 

RESERVA DE PLAZAS DE 
APARCAMIENTO 
Artículos 5.1 y 5.2 

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

 
 
 
 

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

 
 
 

PLAZA DE 
APARCAMIENTO Y 
ACCESO A ELLA 

Artículos 5.3 y 5.4 

— Área de la plaza: dimensiones mínimas 4,50 m de largo x 2,20 m de 
ancho. 

 

— Área de acercamiento: en forma de “L”, dimensiones mínimas de 
1,20 m de ancho cuando sea contigua a uno de los lados mayores 
del área de la plaza, y de 1,50 m cuando lo sea a uno de los lados 
menores. 

 
 
 

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

 
 

ACCESO AL INTERIOR 
Artículo 6.1 

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

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

 
 
 
 

CUMPLE  

ESPACIOS ADYACENTES A 
LA PUERTA Y VESTÍBULOS 

Artículo 6.2 

— El espacio adyacente a la puerta, sea interior o exterior, será preferentemente 
horizontal y permitirá inscribir una circunferencia de Ø 1,20 m, sin ser barrida 
por la hoja de la puerta. En caso de existir un desnivel  0,20 m, el cambio de  
cota podrá salvarse mediante un plano inclinado con una pendiente no 
superior al 12%. 

 
 

 
CUMPLE 

— Las dimensiones de los vestíbulos permitirán inscribir una 
circunferencia de Ø 1,50 m (Ø 1,20 m en vestíbulos practicables), sin 
que interfiera el área de barrido de las puertas ni cualquier otro 
elemento, fijo o móvil. 

 
 

CUMPLE 
 

INTERCOMUNICADORES  
Artículo 6.3 

— Las botoneras, pulsadores y otros mecanismos análogos estarán 
situados a una altura comprendida entre 0,90 y 1,20 metros. 

 
CUMPLE 

PUERTAS DE ACCESO AL 
EDIFICIO 

Artículo 6.4 

— Las puertas tendrán un hueco libre de paso  0,80 m. En puertas 
abatibles, cuando exista más de una hoja en un hueco de paso, al 
menos una, dejará un espacio libre no inferior a 0,80 m 

 
 

CUMPLE 
— Los cortavientos estarán diseñados de tal forma que en el espacio 

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

 
 

CUMPLE 

ITINERARIO HORIZONTAL 
Artículos 7.1 y  7.2 

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

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

 
 
 
 
 
 

CUMPLE  

CARACTERÍSTICAS DEL 
ITINER. HORIZONTAL 

Artículo 7.3.1 

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

 
 

CUMPLE 

DISTRIBUIDORES 
Artículo 7.3.2 

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

 
 

CUMPLE 
PASILLOS 

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

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

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

 
 

CUMPLE 

PASILLOS RODANTES 
Artículo 7.3.4 

— Tendrá una anchura mínima de 0,80 m, y su pavimento será no 
deslizante. 

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

 
 

NO PROCEDE 
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 NORMA PROYECTO 
HUECOS DE PASO 

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

CUMPLE 
PUERTAS 

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

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

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

 
 
 

CUMPLE 

SALIDAS EMERGENCIA 
Artículo 7.3.7 

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

 
CUMPLE 

ITINERARIO VERTICAL 
Artículo 8.1 

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

 
 

CUMPLE 

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

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

 
NO PROCEDE 

ASCENSOR 

 

ESCALERAS 
Artículo 8.2.1 

— Preferentemente de directriz recta CUMPLE 
— Cada escalón con su correspondiente contrahuella CUMPLE 
— Los escalones carecerán de bocel CUMPLE 

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

0.30 
0.16 

CUMPLE 

— Anchura libre mínima de 1,20 m (1,10 m en escaleras practicables) CUMPLE 
— 3  número de escalones sin meseta intermedia  12 CUMPLE 
— Área de desembarque de 0,50 m por la anchura de la escalera, que 

no invada ningún espacio de circulación ni el barrido de las puertas 
(sólo en escaleras adaptadas) 

 

CUMPLE 

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

0,40 

RAMPAS 
Artículo 8.2.2 

— Preferentemente de directriz recta. CUMPLE 
— Anchura libre mínima de 1,20 m (0,90 m en espacios practicables) CUMPLE 
— Si existe un borde lateral libre, estará protegido por un zócalo de  
0,10 m  
— Las rampas que salven una altura   0,50 m deberán disponer de 

protecciones laterales con pasamanos. 

 
 

CUMPLE  

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

CUMPLE 

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

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

 

 

CUMPLE 

PASAMANOS Y 
BARANDILLAS 
Artículo 8.2.3 

— Serán continuos, situados a ambos lados y por los tramos de meseta CUMPLE 
— No serán escalables CUMPLE 
— Altura mínima de 0,90 m, medida desde el punto medio de la huella 0,90m 
— Se prolongarán en la zona de embarque y desembarque al menos 
0,30 m 

      

ESCALERAS MECÁNICAS 
Artículo 8.2.4 

— Anchura libre mínima de 0,80 m  NO PROCEDE 
— Se dispondrán protecciones laterales con pasamanos a una altura  

0,90 m prolongándose 0,45 m al principio y final de cada tramo. 
NO PROCEDE 

RAMPAS MECÁNICAS 
Artículo 8.2.5 

— Anchura libre mínima de 0,80 m NO PROCEDE 
— Se dispondrán protecciones laterales con pasamanos a una altura  

0,90 m prolongándose 0,45 m al principio y final de cada tramo. 
NO PROCEDE 

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

NO PROCEDE 
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 NORMA PROYECTO 
ASCENSORES 
Artículo 8.2.6 

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

CUMPLE 

— En caso de existir varios ascensores, al menos uno de ellos será 
adaptado. 

CUMPLE 

— El ascensor adaptado deberá tener unas dimensiones mínimas de: 
1,40 m de fondo x 1,10 m de ancho, con una altura  2,20 m 

CUMPLE 

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

 
 

CUMPLE 

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

 
 

NO PROCEDE 
EXIGENCIAS COMUNES A 
BAÑOS, ASEOS, DUCHAS Y 

VESTUARIOS 
Artículo 9.1 

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

hasta estos espacios será accesible también. 

ADAPTADO 
 

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

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

 
CUMPLE 

ASEOS 
Artículo 9.3.2 

 

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

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

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

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

CUMPLE 
 

CUMPLE 
 

CUMPLE 
 
 
 
 

CUMPLE 

ASEOS CON DUCHA 
Artículo 9.3.3 

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

condiciones reflejadas para aseos. 

 
 

NO PROCEDE 
— La ducha ocupará, al menos, 0,80 m x 1,20 m y no se producirán 

resaltes respecto al nivel del pavimento. Estará dotada de un 
asiento abatible  0,45 m de ancho y 0,40 m de fondo, a una altura 
de 0,45 m. Se reservará junto al asiento un espacio libre de 
obstáculos de 0,75 m x 1,20 m y se dispondrán, al menos dos barras 
de apoyo, una vertical y otra horizontal 

 
 
 

NO PROCEDE 

BAÑOS 
Artículo 9.3.4 

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

condiciones reflejadas para aseos. 

 
 

NO PROCEDE 
— La bañera tendrá una altura  0,45 m. Estará dotada de un elemento 

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

 
 
 

NO PROCEDE 

VESTUARIOS 
Artículo 9.3.5 

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

 
 

NO PROCEDE 

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

 
 

NO PROCEDE 
INSTALACIONES 

DEPORTIVAS 
Artículo 10 

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

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

 
 

NO PROCEDE 
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 NORMA PROYECTO 
ESPACIOS RESERVADOS EN 

LUGARES PÚBLICOS 
Artículo 11 

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

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

 
 
 

NO PROCEDE 
 

NO PROCEDE 

SERVICIOS, 
INSTALACIONES Y 

MOBILIARIO 
Artículo 12 

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

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

ADAPTADO 
 

CUMPLE 
CUMPLE 
CUMPLE 
CUMPLE 
CUMPLE 
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ANEJO 4 
SALUBRIDAD HS 
 

Se realiza Proyecto específico de la Instalación de Salubridad, en el que se justifica el 

Cumplimiento del DB HS Salubridad.  
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ANEJO 5 
PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO HR 
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MEMORIA PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO  
 

1. OBJETO  
 

El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro de 
los edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o 
enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de 
tal forma que los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas 
características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del 
ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y 
para limitar el ruido reverberante de los recintos. 
El Documento Básico “DB HR Protección frente al ruido” especifica parámetros 
objetivos y sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las 
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del 
requisito básico de protección frente al ruido. 
 
2. AMBITO DE APLICACIÓN  

 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para 
el CTE en su artículo 2 (Parte I) exceptuándose los casos que se indican a continuación: 
 
 a) los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica; 
 b) los recintos y edificios de pública concurrencia destinados a espectáculos, tales 
como auditorios, salas de música, teatros, cines, etc., que serán objeto de estudio 
especial en cuanto a su di-seño para el acondicionamiento acústico, y se 
considerarán recintos de actividad respecto a las unidades de uso colindantes a 
efectos de aislamiento acústico; 
 c) las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m3, que 
serán objeto de un estudio especial en cuanto a su diseño para el acondicionamiento 
acústico, y se considerarán recintos protegidos respecto de otros recintos y del exterior 
a efectos de aislamiento acústico; 
 d) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios 
existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación integral. Asimismo, quedan 
excluidas las obras de rehabilitación integral de los edificios protegidos oficialmente en 
razón de su catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento de 
las exigencias suponga alterar la configuración de su fachada o su distribución o 
acabado interior, de modo incompatible con la conservación de dichos edificios.  
 
No es de aplicación en este Proyecto. 
 
Sin embargo, se prevé que se amplíe el ámbito de aplicación del DB HR a las 
rehabilitaciones no integrales en el sentido de que, al menos, los elementos 
constructivos objeto de rehabilitación tengan las mismas prestaciones acústicas que 
las que se exigen a los mismos elementos constructivos en edificios de nueva 
construcción. 
 
Cumpliéndose en este proyecto para los elementos nuevos de tabiquería y mamparas 
de división. 
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ANEJO 6 
AHORRO ENÉRGETICO HE 
 

Se realiza Proyecto específico de la Instalación Térmica, en el que se justifica el Cumplimiento 

del DB HE Ahorro de Energía.  
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
DE REFORMA INTERIOR DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO SEDE UGT CyL, VALLADOLID. 
 
 

A7. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 
0 ANTECEDENTES 

 
Fase de Proyecto. Proyecto Básico y de Ejecución. 
 
Título. PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA INTERIOR DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO 
SEDE DE UGT CyL, CALLE GAMAZO 13 c.v. CALLE BAILÉN 1 [VALLADOLID]. 
 
Promotor. UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE CASTILLA Y LEÓN, UGT CyL. 
 
Técnico Redactor del Plan de Control de Calidad. CyR Arquitectos, S.L.P. (Félix Caballero 
Hernansanz y Elena Rodrigo Pardo, Arquitectos). 
 

1 OBJETO 
 
Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente proyecto, con el 
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
 
Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecución de la obra realizará la planificación 
del control de calidad correspondiente a la obra objeto del presente proyecto, atendiendo a 
las características del mismo, a lo estipulado en el Pliego de condiciones de éste, y a las 
indicaciones del Director de Obra, además de a las especificaciones de la normativa de 
aplicación vigente. Todo contemplando los siguientes aspectos: 
El control de calidad de la obra incluirá: 
A. El control de recepción de productos, equipos y sistemas 
B. El control de la ejecución de la obra 
C. El control de la obra terminada 
 
Para ello: 
1) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, 
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 
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2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y 
al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente 
señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes 
cuando proceda; y 
3) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades 
de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del 
control de calidad de la obra. 
 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por 
el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, 
en la Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir 
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
 

2 CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS 
 
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los 
que así se les exija en la reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por la 
Dirección Facultativa. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose 
a criterios de aceptación y rechazo, y adoptándose en consecuencia las decisiones 
determinadas en el Plan o, en su defecto, por la Dirección Facultativa.  
 
El Director de Ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte 
certificados de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen 
a la obra. 
 
Durante la obra se realizarán los siguientes controles: 
 

2.1 Control de la documentación de los suministros  
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la 
obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación 
comprenderá, al menos, los siguientes documentos:  
- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.  
- El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.  
- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que 
sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.  

 
2.2 Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad  

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:  
- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 

aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, 
en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 
5.2.3 del capítulo 2 del CTE.  



- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la 
constancia del mantenimiento de sus características técnicas.  

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.  
 

2.3 Control mediante ensayos 
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido 
en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la 
dirección facultativa.  
 
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 
proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a 
realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.  
 
Se establece el siguiente programa mínimo: 
 
HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control se hará conforme lo establecido en el capítulo 15 de 
la Instrucción EHE. 
Las condiciones o características de calidad exigidas al hormigón se especifican indicando las 
referentes a su resistencia a compresión, su consistencia, tamaño máximo del árido, el tipo de 
ambiente a que va a estar expuesto. 
CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN es el indicado en el art. 88 de la EHE. 
 Modalidades de control: 
a) Modalidad 1:  Control a nivel reducido. Condiciones: 
 - Se adopta un valor de la resistencia de cálculo a compresión fcd no superior a 10 
N/mm2   
 - El hormigón no está sometido a clases de exposición III o IV 
 Además, se trata de un edificio incluido en una de estas tres tipologías: 
 - Obras de ingeniería de pequeña importancia 
- Edificio de viviendas de una o dos plantas con luces inferiores a 6 m 
- Edificio de viviendas de hasta cuatro plantas con luces inferiores a 6 m. (sólo elementos que 
trabajen a flexión) 
 Ensayos: Medición de la consistencia del hormigón: 
- Se realizará un ensayo de medida de la consistencia según UNE 83313:90 al menos cuatro 
veces espaciadas a lo largo del día, quedando constancia escrita. 
b) Modalidad 2:  Control al 100 por 100. Cuando se conozca la resistencia de todas las 
amasadas. Válida para cualquier obra. 
 - Se realizará determinando la resistencia de todas las amasadas componentes de la 
obra o la parte de la obra sometida a esta modalidad. 
c) Modalidad 3:  Control estadístico del hormigón. Cuando sólo se conozca la resistencia de 
una fracción de las amasadas que se colocan. Es de aplicación en todas las obras de hormigón 
en masa, armado o pretensado. 
División de la obra en lotes según los siguientes límites: 

Límite superior 
Tipo de elemento estructural 
Elementos 
comprimidos 

Elementos 
flexionados 

Macizos 

Volumen hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 
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Tiempo 
hormigonado 

2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie 
construida 

500 m2 1.000 m2 - 

Nº de plantas 2 2 - 
Nº de LOTES según 
la condición más 
estricta 

   

 
Si los hormigones están fabricados en central de hormigón preparado en posesión de un Sello 
o Marca de Calidad, se podrán usar los siguientes valores como mínimos de cada lote: 
 

Límite superior 
Tipo de elemento estructural 
Elementos 
comprimidos 

Elementos 
flexionados 

Macizos 

Volumen hormigón 200 m3 200 m3 200 m3 
Tiempo 
hormigonado 

4 semanas 4 semanas 2 semana 

Superficie 
construida 

1.000 m2 2.000 m2 - 

Nº de plantas 4 4 - 
Nº de LOTES según 
la condición más 
estricta 

   

 
Siempre y cuando los resultados de control de producción sean satisfactorios y estén a 
disposición del Peticionario, siendo tres el número mínimo de lotes que deberá muestrearse 
correspondiendo a los tres tipos de elementos estructurales que figuran en el cuadro. 
En el caso de que en algún lote la fest fuera menor que la resistencia característica de proyecto, 
se pasará a realizar el control normal sin reducción de intensidad, hasta que en cuatro lotes 
consecutivos se obtengan resultados satisfactorios. 
El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas1 por lote.  
 
Siendo,   N  2 si fck  25 N/mm² 
 
 N  4 si 25 N/mm2 < fck  35 N/mm2  
 
 N   6 si fck > 35 N/mm2  
 
Con las siguientes condiciones: 
Las tomas de muestra se realizarán al azar entre las amasadas de la obra. 
No se mezclan en un mismo lote elementos de tipología estructural. 

                                                            
 

 



Los ensayos se realizarán sobre probetas fabricadas, conservadas y rotas según UNE 83300:84, 
83301:91, 83303:84 y 83304:84.  
Los laboratorios que realicen los ensayos deberán cumplir lo establecido en el RD 1230/1989 y 
disposiciones que lo desarrollan.  
 
CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN se realizará de la siguiente manera: 
a) Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o Marca de 
Calidad oficialmente reconocido, o si el hormigón fabricado en central, está en posesión de un 
distintivo reconocido o un CC-EHE, no es necesario el control de recepción en obra de los 
materiales componentes del hormigón. 
b)  Para el resto de los casos se establece en el anejo I el número de ensayos por lote para el 
cemento, el agua de amasado, los áridos y otros componentes del hormigón según lo dispuesto 
en el art. 81 de la EHE. 
 
CONTROL DEL ACERO se realizará de la siguiente manera:  
Se establecen dos niveles de control: reducido y normal. 
- Control reducido: sólo aplicable a armaduras pasivas cuando el consumo de acero en obra 
es reducido, con la condición de que el acero esté certificado. 
 
 
Comprobaciones 
sobre cada diámetro 

Condiciones de aceptación o rechazo 

La sección 
equivalente no será 
inferior al 95,5% de su 
sección nominal 

Si las dos comprobaciones resultan 
satisfactorias 

partida 
aceptada 

Si las dos comprobaciones resultan no 
satisfactorias 

partida 
rechazada 

Si se registra un sólo 
resultado no 
satisfactorio se 
comprobarán cuatro 
nuevas muestras 
correspondientes a la 
partida que se 
controla 

Si alguna resulta 
no satisfactoria 

partida 
rechazada 

Si todas resultan 
satisfactorias 

partida 
aceptada 

Formación de grietas 
o fisuras en las zonas 
de doblado y 
ganchos de anclaje, 
mediante inspección 
en obra 

La aparición de grietas o fisuras en los 
ganchos de anclaje o zonas de doblado de 
cualquier barra 

partida 
rechazada 

 
- Control normal: aplicable a todas las armaduras (activas y pasivas) y en todo caso para 
hormigón pretensado. 
 

Clasificación de las armaduras según su diámetro 
Serie fina Ф ≤ 10 mm 
Serie media 12 ≤ Ф ≤ 20 mm 
Serie gruesa  Ф ≥ 25 mm 
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 Productos certificados Productos no certificados 
Los resultados del 
control del acero 
deben ser 
conocidos 

antes de la puesta en uso de la 
estructura 

antes del hormigonado de la 
parte de obra correspondiente 

Lotes 
Serán de un mismo 
suministrador 

Serán de un mismo 
suministrador, designación y 
serie. 

Cantidad máxima 
del lote 

armaduras 
pasivas 

armaduras 
activas 

armaduras 
pasivas 

armaduras 
activas 

40 toneladas 
o fracción 

20 toneladas 
o fracción 

20 toneladas 
o fracción 

10 toneladas 
o fracción 

Nº de probetas dos probetas por cada lote 
- Se tomarán y se realizarán las siguientes comprobaciones según lo establecido en EHE: 
Comprobación de la sección equivalente para armaduras pasivas y activas. 
Comprobación de las características geométricas de las barras corrugadas. 
Realización del ensayo de doblado-desdoblado para armaduras pasivas, alambres de 
pretensado y barras de pretensado. 
 
-Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el límite elástico, 
carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga máxima, 
para las activas) como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de acero empleado 
y suministrador según las UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. En el caso particular de las 
mallas electrosoldadas se realizarán, como mínimo, dos ensayos por cada diámetro principal 
empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la resistencia al 
arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80. 
-En el caso de existir empalmes por soldadura, se deberá comprobar que el material posee la 
composición química apta para la soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, así como 
comprobar la aptitud del procedimiento de soldeo. 
 
Condiciones de aceptación o rechazo  
Se procederá de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados. 
- Comprobación de la sección equivalente: Se efectuará igual que en el caso de control a 
nivel reducido. 
- Características geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El incumplimiento de 
los límites admisibles establecidos en el certificado específico de adherencia será condición 
suficiente para que se rechace el lote correspondiente. 
- Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algún fallo, se someterán a ensayo cuatro 
nuevas probetas del lote correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos 
obligará a rechazar el lote correspondiente. 
- Ensayos de tracción para determinar el límite elástico, la carga de rotura y el alargamiento 
en rotura: Mientras los resultados de los ensayos sean satisfactorios, se aceptarán las barras del 
diámetro correspondiente. Si se registra algún fallo, todas las armaduras de ese mismo diámetro 
existentes en obra y las que posteriormente se reciban, serán clasificadas en lotes 
correspondientes a las diferentes partidas suministradas, sin que cada lote exceda de las 20 



toneladas para las armaduras pasivas y 10 toneladas para las armaduras activas. Cada lote 
será controlado mediante ensayos sobre dos probetas. Si los resultados de ambos ensayos son 
satisfactorios, el lote será aceptado. Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, el lote será 
rechazado, y si solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo 
completo de todas las características mecánicas que deben comprobarse sobre 16 probetas. 
El resultado se considerará satisfactorio si la media aritmética de los dos resultados más bajos 
obtenidos supera el valor garantizado y todos los resultados superan el 95% de dicho valor. En 
caso contrario el lote será rechazado. 
- Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algún fallo en el control del soldeo en obra, se 
interrumpirán las operaciones de soldadura y se procederá a una revisión completa de todo el 
proceso. 
 
FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL: El control se hará conforme lo 
establecido en el capítulo VII de la Instrucción EFHE. 
Verificación de espesores de recubrimiento: 
a) Si los elementos resistentes están en posesión de un distintivo oficialmente reconocido, se les 
eximirá de la verificación de espesores de recubrimiento, salvo indicación contraria de la 
Dirección Facultativa. 
b)  Para el resto de los casos se seguirá el procedimiento indicado en el anejo II. 
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ESTRUCTURAS DE ACERO: 
Control de los Materiales 
En el caso venir con certificado expedido por el fabricante se controlará que se corresponde 
de forma inequívoca cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala. 
Para las características que no queden avaladas por el certificado de origen se establecerá un 
control mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente. 
En los casos que alguno de los materiales, por su carácter singular, carezcan de normativa 
nacional específica se podrán utilizar otras normativas o justificaciones con el visto bueno de la 
dirección facultativa. 
Control de la Fabricación 
El control se realizará mediante el control de calidad de la documentación de taller y el control 
de la calidad de la fabricación con las especificaciones indicadas en el apartado 12.4 del DB 
SE-A 
ESTRUCTURAS DE FÁBRICA:  
En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresión en la dirección 
del esfuerzo, se tomarán muestras según UNE EN771 y se ensayarán según EN 772-1:2002, 
aplicando el esfuerzo en la dirección correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicará 
por el valor δ de la tabla 8.1 del DB SE-F, no superior a 1,00 y se comprobará que el resultado 
obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia normalizada especificada en el 
proyecto.  
En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fábrica, 
podrá acudirse a determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1. 
ESTRUCTURAS DE MADERA:  
Comprobaciones:  
a)  con carácter general:  
aspecto y estado general del suministro; 
que el producto es identificable y se ajusta a las especificaciones del proyecto.  
b)  con carácter específico: se realizarán, también, las comprobaciones que en cada caso se 
consideren oportunas de las que a continuación se establecen salvo, en principio, las que estén 
avaladas por los procedimientos reconocidos en el CTE;  
madera aserrada:  
- especie botánica: La identificación anatómica se realizará en laboratorio especializado;  
- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se 
especificarán según notación y ensayos del apartado 4.1.2;  
- tolerancias en las dimensiones: Se ajustarán a la norma UNE EN 336 para maderas de 
coníferas. Esta norma, en tanto no exista norma propia, se aplicará también para maderas de 
frondosas con los coeficientes de hinchazón y merma de la especie de frondosa utilizada;  
- contenido de humedad: Salvo especificación en contra, debe ser ≤ 20% según UNE 56529 o 
UNE 56530.  
tableros:  
- propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinarán según notación y ensayos 
del apartado 4.4.2;  
- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 312-1 para tableros de partículas, UNE EN 300 
para tablero de virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para tableros de fibras y UNE EN 315 para 
tableros contrachapados;  



elementos estructurales de madera laminada encolada:  
- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la densidad, se 
especificarán según notación del apartado 4.2.2;  
- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 390. 
otros elementos estructurales realizados en taller.  
- Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (en su caso): 
Comprobaciones según lo especificado en la documentación del proyecto.  
madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores.  
- Tratamiento aplicado: Se comprobará la certificación del tratamiento.  
elementos mecánicos de fijación.  
- Se comprobará la certificación del tipo de material utilizado y del tratamiento de protección.  
Criterio general de no-aceptación del producto:  
El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de 
que no suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecánicas como de la durabilidad, 
será condición suficiente para la no-aceptación del producto y en su caso de la partida. 
El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación 
de la que se incorpora un listado por materiales y elementos constructivos. 
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CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

1. CEMENTOS 
 
Instrucción para la recepción de cementos 
(RC-03) 
Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 
de diciembre (BOE 16/01/2004). 
 Artículos 8, 9 y 10. Suministro y 
almacenamiento 
 Artículo 11. Control de recepción 
 
Cementos comunes 
Obligatoriedad del marcado CE para este 
material (UNE-EN 197-1), aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
Cementos especiales 
Obligatoriedad del marcado CE para los 
cementos especiales con muy bajo calor de 
hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de alto 
horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 
4), aprobadas por Resolución de 1 de Febrero 
de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cementos de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para los 
cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, 
aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 
2005 (BOE 19/02/2005). 
 
2. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 
de diciembre. (BOE 13/01/1998)  
 Artículo 1.1. Certificación y distintivos 
 Artículo 81. Control de los componentes del 

hormigón 
 Artículo 82. Control de la calidad del 

hormigón 
 Artículo 83. Control de la consistencia del 

hormigón 
 Artículo 84. Control de la resistencia del 

hormigón 

 Artículo 85. Control de las especificaciones 
relativas a la durabilidad del hormigón 

 Artículo 86. Ensayos previos del hormigón 
 Artículo 87. Ensayos característicos del 

hormigón 
 Artículo 88. Ensayos de control del hormigón 
 Artículo 90. Control de la calidad del acero 
 Artículo 91. Control de dispositivos de anclaje 

y empalme de las armaduras postesas. 
 Artículo 92. Control de las vainas y accesorios 

para armaduras de pretensado 
 Artículo 93. Control de los equipos de tesado 
 Artículo 94. Control de los productos de 

inyección 
 
3. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE 

HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO 
 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de 
forjados unidireccionales de hormigón 
estructural realizados con elementos 
prefabricados. (EFHE) 
Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de 
julio. (BOE 06/08/2002) 
 Artículo 4. Exigencias administrativas 

(Autorización de uso) 
 Artículo 34. Control de recepción de los 

elementos resistentes y piezas de entrevigado 
 Artículo 35. Control del hormigón y armaduras 

colocados en obra 
 
4. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento 
Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de 
calidad 
 Epígrafe 12.3 Control de calidad de los 

materiales 
 Epígrafe 12.4 Control de calidad de la 

fabricación 
 
5. ESTRUCTURAS DE MADERA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento 
Básico DB SE-M-Seguridad Estructural-Madera 



Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 13. Control 
 Epígrafe 13.1 Suministro y recepción de los 

productos 
 
6. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento 
Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de 
la ejecución 
 Epígrafe 8.1 Recepción de materiales 
 
7. RED DE SANEAMIENTO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento 
Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. (BOE 28/3/2006) 
Epígrafe 6. Productos de construcción 
 
Geotextiles y productos relacionados. 
Requisitos para uso en sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 13252), aprobada por 
Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 
07/12/2001). 
 
Plantas elevadoras de aguas residuales para 
edificios e instalaciones. (Kits y válvulas de 
retención para instalaciones que contienen 
materias fecales y no fecales. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 12050), aprobada por 
Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 
07/12/2001). 
 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y 
saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de 
inspección 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 588-2), aprobada por 
Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2002). 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en 
canalizaciones de agua y drenaje (de caucho 
vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, 

de materiales celulares de caucho vulcanizado 
y de poliuretano vulcanizado). 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por 
Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 
06/02/2003). 
 
Canales de drenaje para zonas de circulación 
para vehículos y peatones Obligatoriedad del 
marcado CE para estos productos (UNE-EN 
1433), aprobada por Resolución de 12 de junio 
de 2003 (BOE 11/07/2003). 
 
Pates para pozos de registro enterrados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 13101), aprobada por 
Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2003). 
 
Válvulas de admisión de aire para sistemas de 
drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 12380), aprobada por 
Resolución de 10 de octubre de 2003. (BOE 
31/10/2003) 
 
Tubos y piezas complementarias de hormigón 
en masa, hormigón armado y hormigón con 
fibra de acero 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 1916), aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003). 
 
Pozos de registro y cámaras de inspección de 
hormigón en masa, hormigón armado y 
hormigón con fibras de acero. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 1917), aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003). 
 
Pequeñas instalaciones de depuración de 
aguas residuales para poblaciones de hasta 50 
habitantes equivalentes. Fosas sépticas. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
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Escaleras fijas para pozos de registro. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 14396), aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
8. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
 
Sistemas y Kits de encofrado perdido no 
portante de bloques huecos, paneles de 
materiales aislantes o a veces de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
Geotextiles y productos relacionados. 
Requisitos para uso en movimientos de tierras, 
cimentaciones y estructuras de construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 13251), aprobada por 
Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 
07/12/2001). 
 
Anclajes metálicos para hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos, aprobadas por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE 

Nº 001–1 ,2, 3 y 4. 
 Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes 

químicos. Guía DITE Nº 001-5. 
 
Apoyos estructurales 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos, aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 

1337-7. 
 Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 
 Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 
 
Aditivos para hormigones y pastas 

Obligatoriedad del marcado CE para los 
productos relacionados, aprobada por 
Resolución de 6 de mayo de 2002 y Resolución 
de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 
01/12/2005). 
 Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 
934-2 
 Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos 

para pastas para cables de pretensado. UNE-
EN 934-4 

 
Ligantes de soleras continuas de magnesita. 
Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
Áridos para hormigones, morteros y lechadas 
Obligatoriedad del marcado CE para los 
productos relacionados, aprobada por 
Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 
11/02/2004). 
 Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 
 Áridos ligeros para hormigones, morteros y 

lechadas. UNE-EN 13055-1. 
 Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 
 
Vigas y pilares compuestos a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 013; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre 
de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Kits de postensado compuesto a base de 
madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE EN 523), aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
Vainas de fleje de acero para tendones de 
pretensado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011; 



aprobada por Resolución de 26 de noviembre 
de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
9. ALBAÑILERÍA 
 
Cales para la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 459-1), aprobada por 
Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2002). 
 
Paneles de yeso 
Obligatoriedad del marcado CE para los 
productos relacionados, aprobada por 
Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 
30/05/2002) y Resolución de 9 de noviembre de 
2005 (BOE 01712/2005). 
 Paneles de yeso. UNE-EN 12859. 
 Adhesivos a base de yeso para paneles de 

yeso. UNE-EN 12860. 
 
Chimeneas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 13502), aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003), Resolución de 28 de junio de 2004 
(BOE 16/07/2004) y Resolución de 1 de febrero 
de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 Terminales de los conductos de humos 

arcillosos / cerámicos. UNE-EN 13502. 
 Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -

EN 1457. 
 Componentes. Elementos de pared exterior 

de hormigón. UNE- EN 12446 
 Componentes. Paredes interiores de 

hormigón. UNE- EN 1857 
 Componentes. Conductos de humo de 

bloques de hormigón. UNE-EN 1858 
 Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 

1856-1 
 
Kits de tabiquería interior (sin capacidad 
portante) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 003; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre 
de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Especificaciones de elementos auxiliares para 
fábricas de albañilería 

Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos aprobada por Resolución de 28 de 
junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y 

escuadras. UNE-EN 845-1. 
 Dinteles. UNE-EN 845-2. 
 Refuerzo de junta horizontal de malla de 

acero. UNE- EN 845-3. 
 
Especificaciones para morteros de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos aprobada por Resolución de 28 de 
junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-
1. 
 Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 
 
10. AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento 
Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. (BOE 28/3/2006) 
 4 Productos de construcción 
 Apéndice C Normas de referencia. Normas 

de producto. 
 
Productos aislantes térmicos para aplicaciones 
en la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los 
productos relacionados, aprobada por 
Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 
11/07/2003) y modificación por Resolución de 1 
de febrero de 2005 (BOE19/02/2005). 
 Productos manufacturados de lana mineral 

(MW). UNE-EN 13162 
 Productos manufacturados de poliestireno 

expandido (EPS). UNE-EN 13163 
 Productos manufacturados de poliestireno 

extruido (XPS). UNE-EN 13164 
 Productos manufacturados de espuma rígida 

de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165 
 Productos manufacturados de espuma 

fenólica (PF). UNE-EN 13166 
 Productos manufacturados de vidrio celular 

(CG). UNE-EN 13167 
 Productos manufacturados de lana de 

madera (WW). UNE-EN 13168 
 Productos manufacturados de perlita 

expandida (EPB). UNE-EN 13169 
 Productos manufacturados de corcho 

expandido (ICB). UNE-EN 13170 
 Productos manufacturados de fibra de 

madera (WF). UNE-EN 13171 
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Sistemas y kits compuestos para el aislamiento 
térmico exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 004; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre 
de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y 
kits compuestos para el aislamiento térmico 
exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 01; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre 
de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
11. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) 
«Condiciones acústicas de los edificios» 
(cumplimiento alternativo al DB HR hasta 
23/10/08) 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de 
septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 
 Artículo 21. Control de la recepción de 
materiales 
 Anexo 4. Condiciones de los materiales 
- 4.1. Características básicas exigibles a los 
materiales 
- 4.2. Características básicas exigibles a los 

materiales específicamente 
acondicionantes acústicos 

- 4.3. Características básicas exigibles a las 
soluciones constructivas 

- 4.4. Presentación, medidas y tolerancias 
- 4.5. Garantía de las características 
- 4.6. Control, recepción y ensayos de los 
materiales 
- 4.7. Laboratorios de ensayo 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento 
Básico DB HR. Protección frente al ruido. 
(obligado cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre. (BOE 23/10/07)  

- 4.1. Características exigibles a los productos 
- 4.3. Control de recepción en obra de 

productos  
 

12. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento 
Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a 
la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. (BOE 28/3/2006) 
 Epígrafe 4. Productos de construcción 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas 
aplicados en forma líquida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre 
de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas 
con membranas flexibles fijadas 
mecánicamente 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre 
de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
13. REVESTIMIENTOS 
 
Materiales de piedra natural para uso como 
pavimento 
Obligatoriedad del marcado CE para los 
productos relacionados, aprobada por 
Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2002). 
 Baldosas. UNE-EN 1341 
 Adoquines. UNE-EN 1342 
 Bordillos. UNE-EN 1343 
 
Adoquines de arcilla cocida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 1344) aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003). 
 
Adhesivos para baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 12004) aprobada por 
Resolución de 16 de enero (BOE 06/02/2003). 



 
Adoquines de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 1338) aprobada por 
Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 
11/02/2004). 
 
Baldosas prefabricadas de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 1339) aprobada por 
Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 
11/02/2004). 
 
Materiales para soleras continuas y soleras. 
Pastas autonivelantes 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 13813) aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003) 
 
Techos suspendidos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 13964) aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 
19/02/2004). 
 
Baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 14411) aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 
19/02/2004). 
 
14. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 
 
Dispositivos para salidas de emergencia 
Obligatoriedad del marcado CE para los 
productos relacionados, aprobada por 
Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 
30/05/2002). 
 Dispositivos de emergencia accionados por 

una manilla o un pulsador para salidas de 
socorro. UNE-EN 179 

 Dispositivos antipánico para salidas de 
emergencias activados por una barra 
horizontal. UNE-EN 1125 

 
Herrajes para la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los 

productos relacionados, aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 

28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 
2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 

 Dispositivos de cierre controlado de puertas. 
UNE-EN 1154. 

 Dispositivos de retención electromagnética 
para puertas batientes. UNE-EN 1155. 

 Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-
EN 1158. 

 Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. 
 Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. 
 
Tableros derivados de la madera para su 
utilización en la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 13986) aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003). 
 
Sistemas de acristalamiento sellante estructural 
Obligatoriedad del marcado CE para los 
productos relacionados, aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 Vidrio. Guía DITE nº 002-1 
 Aluminio. Guía DITE nº 002-2 
 Perfiles con rotura de puente térmico. Guía 

DITE nº 002-3 
 
Puertas industriales, comerciales, de garaje y 
portones 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
 
Toldos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 13561) aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
Fachadas ligeras 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 13830) aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
15. PREFABRICADOS 
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Productos prefabricados de hormigón. 
Elementos para vallas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos aprobada por Resolución de 6 de 
mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas 
por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005) 
 Elementos para vallas. UNE-EN 12839. 
 Mástiles y postes. UNE-EN 12843. 
 
Componentes prefabricados de hormigón 
armado de áridos ligeros de estructura abierta 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 1520), aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados 
de estructura de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 007; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre 
de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Escaleras prefabricadas (kits) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 008; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre 
de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados 
de estructura de troncos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 012; 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre 
de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Bordillos prefabricados de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 1340), aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004) 
 
16. INSTALACIONES 
 

 INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y 
APARATOS SANITARIOS 

 
Código Técnico de la Edificación, Documento 
Básico DB HS 4 Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. (BOE 28/3/2006) 
 Epígrafe 5. Productos de construcción 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en 
canalizaciones de agua y drenaje (de caucho 
vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, 
de materiales celulares de caucho vulcanizado 
y de poliuretano vulcanizado) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada 
por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 
06/02/2003). 
 
Dispositivos anti-inundación en edificios 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 13564), aprobada por 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003). 
 
Fregaderos de cocina 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 13310), aprobada por 
Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 
01/12/2005). 
 
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón 
incorporado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 997), aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
Columnas y báculos de alumbrado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos aprobada por Resolución de 10 de 
octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada 
por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004) 



 Acero. UNE-EN 40- 5. 
 Aluminio. UNE-EN 40-6 
 Mezcla de polímeros compuestos reforzados 

con fibra. UNE-EN 40-7 
 
 
 INSTALACIONES DE GAS 
 
Juntas elastoméricas empleadas en tubos y 
accesorios para transporte de gases y fluidos 
hidrocarbonados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 682) aprobada por 
Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 
31/10/2002) 
 
Sistemas de detección de fuga 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 682) aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004) 
 
 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, 

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
 
Sistemas de control de humos y calor 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos aprobada por Resolución de 28 de 
junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 Aireadores naturales de extracción de humos 

y calor. UNE-EN12101- 2. 
 Aireadores extractores de humos y calor. UNE-

ENE-12101-3. 
 
Paneles radiantes montados en el techo 
alimentados con agua a una temperatura 
inferior a 120ºC 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por 
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
 
Radiadores y convectores 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 442-1) aprobada por 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005) 
 
 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS 
 

Instalaciones fijas de extinción de incendios. 
Sistemas equipados con mangueras. 
Obligatoriedad del marcado CE para los 
productos relacionados, aprobada por 
Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 
31/10/2002). 
 Bocas de incendio equipadas con 

mangueras semirrígidas. UNE-EN 671-1 
 Bocas de incendio equipadas con 

mangueras planas. UNE-EN 671-2 
 
Sistemas fijos de extinción de incendios. 
Componentes para sistemas de extinción 
mediante agentes gaseosos 
Obligatoriedad del marcado CE para los 
productos relacionados, aprobada por 
Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 
31/10/2002), ampliada por Resolución de 28 de 
Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y modificada 
por Resolución de 9 de Noviembre de 2005(BOE 
01/12/2005). 
 Válvulas direccionales de alta y baja presión 

y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE-
EN 12094-5. 

 Dispositivos no eléctricos de aborto para 
sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6 

 Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 
12094-7 

 Válvulas de retención y válvulas antiretorno. 
UNE-EN 12094-13 

 Requisitos y métodos de ensayo para los 
dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-
EN-12094-3. 

 Requisitos y métodos de ensayo para 
detectores especiales de incendios. UNEEN-
12094-9. 

 Requisitos y métodos de ensayo para 
dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11. 

 Requisitos y métodos de ensayo para 
dispositivos neumáticos de alarma. UNEEN- 
12094-12 

 
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas 
de extinción por polvo 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por 
Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 
31/10/2002) y modificada por Resolución de 9 
de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 
 
Sistemas fijos de lucha contra incendios. 
Sistemas de rociadores y agua pulverizada. 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos aprobada por Resolución de 3 de 
octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas y 
modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 
2003(BOE 28/04/2003), 28 de junio de junio de 
2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de 
2005(BOE 19/02/2005). 
 Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1 
 Conjuntos de válvula de alarma de tubería 

mojada y cámaras de retardo. UNEEN 12259-
2 

 Conjuntos de válvula de alarma de tubería 
seca. UNE-EN 12259-3 

 Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4 
 Componentes para sistemas de rociadores y 

agua pulverizada. Detectores de flujo de 
agua. UNE-EN-12259-5 

 
Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos 
productos aprobada por Resolución de 14 de 
abril de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por 
Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2003). 
 Dispositivos de alarma de incendios-

dispositivos acústicos. UNE-EN 54-3. 
 Equipos de suministro de alimentación. UNE-

EN 54-4. 
 Detectores de calor. Detectores puntuales. 

UNE-EN 54-5. 
 Detectores de humo. Detectores puntuales 

que funcionan según el principio de luz difusa, 
luz trasmitida o por ionización. UNE-EN-54-7. 

 Detectores de humo. Detectores lineales que 
utilizan un haz óptico de luz. UNE-EN-54-12. 

 
Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de 
noviembre. (BOE 14/12/1993)  
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
 Artículo 2 
 Artículo 3 
 Artículo 9 
 
 COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN 

 
Código Técnico de la Edificación, Documento 
Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. (BOE 28/3/2006) 
 Justificación del comportamiento ante el 

fuego de elementos constructivos y los 
materiales (ver REAL DECRETO 312/2005, de 
18 de marzo, por el que se aprueba la 
clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos 
en función de sus propiedades de reacción y 
de resistencia frente al fuego). 

 
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el 
que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego. 
 
 INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los 
edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 
de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real 
Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 
03/12/2004) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
 ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES 
- ITE 04.1 GENERALIDADES 
- ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.3 VÁLVULAS 
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE 

HUMOS 
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS 
- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y 

UNIDADES TERMINALES 
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE 
- ITE 04.9 CALDERAS 
- ITE 04.10 QUEMADORES 
- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO 
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y 

CONTROL 
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR 

 
 



Reglamento de instalaciones térmicas en los 
edificios (RITE) 
(A partir del 1 de marzo de 2008) 
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
 
 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
(REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto. (BOE 18/09/2002) 
 Artículo 6. Equipos y materiales 
 ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para 

distribución en baja tensión 
 ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para 

distribución en baja tensión 
 
 INSTALACIONES DE GAS 
Reglamento de instalaciones de gas en locales 
destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 
de octubre. (BOE 24/11/1993) 
 Artículo 4. Normas. 
 INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE 

TELECOMUNICACIÓN 

Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones (RICT). 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de 
abril. (BOE 14/05/2003) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
 Artículo 10. Equipos y materiales utilizados 

para configurar las instalaciones 
 
 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, 
sobre ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de 
agosto. (BOE 30/09/1997) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
 Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» 
de conformidad 
 
 

B. CONTROL DE EJECUCIÓN  

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada 
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás 
controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación 
aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. 
En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad 
que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las 
entidades de control de calidad de la edificación. 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad 
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos 
y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 

Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de 
la que se incorpora un listado por elementos constructivos. 
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CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
 
1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 
de diciembre. (BOE 13/01/1998)  
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 Artículo 95. Control de la ejecución 
 Artículo 97. Control del tesado de las 

armaduras activas 
 Artículo 98. Control de ejecución de la 

inyección 
 Artículo 99. Ensayos de información 

complementaria de la estructura 
 

2. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE 
HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO 

 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de 
forjados unidireccionales de hormigón 
estructural realizados con elementos 
prefabricados. (EFHE) 
Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de 
julio. (BOE 06/08/2002) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 CAPÍTULO V. Condiciones generales y 

disposiciones constructivas de los forjados 
 CAPÍTULO VI. Ejecución 
 Artículo 36. Control de la ejecución 
 
3. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento 
Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de 
calidad 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje 
 
4. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento 
Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de 
la ejecución 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 Epígrafe 8.2 Control de la fábrica 
 Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno 
 Epígrafe 8.4 Armaduras 
 Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en 

ejecución 
 
5. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento 
Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a 
la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 Epígrafe 5 Construcción 
 
6. AISLAMIENTO TÉRMICO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento 
Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 5 Construcción 
 Apéndice C Normas de referencia. Normas 
de ensayo. 
 
7. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) 
«Condiciones acústicas de los edificios» 
(cumplimiento alternativo al DB HR hasta 
23/10/08) 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de 
septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 
 



Fase de ejecución de elementos constructivos 
 Artículo 22. Control de la ejecución 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento 
Básico DB HR. Protección frente al ruido. 
(obligado cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre. (BOE 23/10/07)  

- 5.2. Control de la ejecución 
8. INSTALACIONES 
 
 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de 
noviembre. (BOE 14/12/1993)  
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 10 
 
 INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los 
edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 
de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real 
Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 
03/12/2004) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción 

de las instalaciones 
 ITE 05 - MONTAJE 
- ITE 05.1 GENERALIDADES 
- ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS 
- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 

 
Reglamento de instalaciones térmicas en los 
edificios (RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008) 
- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 
 INSTALACIONES DE GAS 
 
Reglamento de instalaciones de gas en locales 
destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 
de octubre. (BOE 24/11/1993) 

 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 4. Normas. 
 INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento 
Básico DB HS 4 Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
 Epígrafe 6. Construcción 
 
 RED DE SANEAMIENTO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento 
Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de recepción de materiales de 
construcción 
Epígrafe 5. Construcción 
 
 INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE 

TELECOMUNICACIÓN 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones (RICT). 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de 
abril. (BOE 14/05/2003) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico 
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de 
los edificios y la actividad de instalación de 
equipos y sistemas de telecomunicaciones 
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de 
mayo. (BOE 27/05/2003) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico 
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 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, 
sobre ascensores 

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de 
agosto. (BOE 30/09/1997) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» 
de conformidad 

 
C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse 
las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección facultativa y 
las previstas en el CTE y resto de la legislación aplicable que se enumera a continuación: 

 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 

1. HORMIGÓN ARMADO Y 
PRETENSADO 

 
Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE) 
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 
de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)  
 Artículo 4.9. Documentación final de 
la obra 

 
2. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE 

HORMIGÓN ARMADO O 
PRETENSADO 

 
Instrucción para el proyecto y la 
ejecución de forjados unidireccionales 
de hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados. (EFHE) 
Aprobada por Real Decreto 642/2002, 
de 5 de julio. (BOE 06/08/2002) 
 Artículo 3.2. Documentación final de 
la obra 
 
3. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
Código Técnico de la Edificación, 
Documento Básico DB HR. Protección 
frente al ruido. (obligado cumplimiento 
a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, 
de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  

- 5.3. Control de la obra terminada 

 
4. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, 
Documento Básico DB HS1-Salubridad. 
Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 Epígrafe 5.3 Control de la obra 
terminada 

 
5. INSTALACIONES 
 
 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 

CONTRA INCENDIOS 
Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, 
de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  
 Artículo 18 
 
 INSTALACIONES TÉRMICAS 
Reglamento de instalaciones térmicas 
en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de 
febrero de 2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, 
de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y 
modificado por Real Decreto 1218/2002, 
de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 
 Artículo 7. Proyecto, ejecución y 

recepción de las instalaciones 



 ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y 
RECEPCIÓN 
- ITE 06.1 GENERALIDADES 
- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES 

DE DISTRIBUCIÓN 
- ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN 
- ITE 06.4 PRUEBAS 
- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y 

RECEPCIÓN 
- APÉNDICE 06.1 Modelo del 

certificado de la instalación 
Reglamento de instalaciones térmicas 
en los edificios (RITE) (A partir del 1 de 
marzo de 2008) 
- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de 

julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. 

 
 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 
Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, 
de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
 Artículo 18. Ejecución y puesta en 

servicio de las instalaciones 
 ITC-BT-04. Documentación y puesta en 

servicio de las instalaciones 
 ITC-BT-05. Verificaciones e 

inspecciones 
 Procedimiento para la tramitación, 

puesta en servicio e inspección de las 
instalaciones eléctricas no industriales 
conectadas a una alimentación en 
baja tensión en la Comunidad de 
Madrid, aprobado por (Orden 
9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 
18/10/2003) 

 
 INSTALACIONES DE GAS 

Reglamento de instalaciones de gas en 
locales destinados a usos domésticos, 
colectivos o comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, 
de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 
 Artículo 12. Pruebas previas a la 

puesta en servicio de las instalaciones. 
 Artículo 13. Puesta en disposición de 

servicio de la instalación. 
 Artículo 14. Instalación, conexión y 

puesta en marcha de los aparatos a 
gas. 

 ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega 
de la instalación receptora 

 ITC MI-IRG-10. Puesta en disposición de 
servicio 

 ITC MI-IRG-11. Instalación, conexión y 
puesta en marcha de aparatos a gas 

 
Instrucción sobre documentación y 
puesta en servicio de las instalaciones 
receptoras de Gases Combustibles 
Aprobada por Orden Ministerial de 17 
de diciembre de 1985. (BOE 09/01/1986) 
 3. Puesta en servicio de las 

instalaciones receptoras de gas que 
precisen proyecto. 

 4. Puesta en servicio de las 
instalaciones de gas que no precisan 
proyecto para su ejecución. 

 
 INSTALACIÓN DE APARATOS 

ELEVADORES 
Disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo 95/16/CE, sobre ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 
de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) 
 ANEXO VI. Control final 
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MEMORIA ESTUDIO GESTIÓN DE RESÍDUOS. 
 

1. ANTECEDENTES 

 

Fase de Proyecto:  PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

Título:       REFORMA INTERIOR DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO SEDE DE UGT 
CyL 

Situación:    CALLE GAMAZO 13 c.v. CALLE BAILEN 1, [VALLADOLID]. 

Promotor:    UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE CASTILLA Y LEÓN, UGT 
CyL. 

Generador de los Residuos:  El promotor de la obra. 

Poseedor de los Residuos:  El constructor adjudicatario de la obra. 

Técnico Redactor del Estudio de Gestión de Residuos: CyR ARQUITECTOS, S.L.P. (Félix 
Caballero Hernansanz y Elena Rodrigo Pardo. arquitectos). 

 

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

1. Identificación de los residuos que se van a generar e identificación de los 
mismos, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada 
por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 

2. Medidas para la prevención de los residuos. 

3. Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de los 
residuos. 
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4. Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará 
parte del presupuesto del proyecto. 

 

 

2. ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR E IDENT. DE LOS MISMOS 

 

2.1. GENERALIDADES 

Los trabajos de construcción dan lugar a una amplia variedad de residuos, los cuales 
sus características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de 
trabajo ejecutado. Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que 
derribar una construcción existente y/o que se deban efectuar ciertos movimientos de 
tierras. Durante la realización de la obra también se origina una importante cantidad 
de residuos en forma de sobrantes y restos diversos de embalajes. 

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de 
contemplar el tipo y el volumen de residuos se producirán, organizar los contenedores 
e ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecución de los trabajos. En 
efecto, en cada fase del proceso se debe planificar la manera adecuada de 
gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de que se produzcan los residuos, 
hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar. La previsión incluso debe 
alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del personal y de otras actividades, 
que si bien no son propiamente la ejecución material se originarán durante el 
transcurso de la obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la obra, los tóneres 
y tinta de las impresoras y fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc. 

 

2.2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS 

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

 

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

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el cómputo 
general los materiales que no superen 1 m³ de aporte y no sean considerados 
peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
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La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea 
un residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se 
ajusta a la definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, 
es decir, cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la 
obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor. 
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2.3. ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR 

La estimación se realizará en función de las categorías indicadas anteriormente, y 
expresadas en Toneladas y Metros Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008. 

- Obra Demolición, Rehabilitación, Reparación o Reforma: Se elabora un 
inventario de los residuos peligrosos. 

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

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

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

 
Evaluación teórica del peso por tipología de RCDs 

 
 

 

 
 

3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

Se establecen las siguientes pautas estratégicas informativas para el poseedor de los 
residuos, para su aportación dentro del Plan de Gestión de Residuos, y de cara a los 
siguientes objetivos generales: 

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

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

3.2. LOS RESIDUOS QUE SE ORIGINAN DEBEN SER GESTIONADOS DE LA MANERA MÁS 
EFICAZ PARA SU VALORIZACIÓN 

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

3.3. FOMENTAR LA CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS QUE SE PRODUCEN DE MANERA 
QUE SEA MÁS FÁCIL SU VALORIZACIÓN Y GESTIÓN EN EL VERTEDERO 

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

3.4. ELABORAR CRITERIOS Y RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA LA MEJORA DE 
LA GESTIÓN 

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

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

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

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

3.6. DISPONER DE UN DIRECTORIO DE LOS COMPRADORES DE RESIDUOS, VENDEDORES 
DE MATERIALES REUTILIZADOS Y RECICLADORES MÁS PRÓXIMOS 

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

3.7. EL PERSONAL DE LA OBRA QUE PARTICIPA EN LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DEBE 
TENER UNA FORMACIÓN SUFICIENTE SOBRE LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
NECESARIOS 

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

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

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

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

3.10. LOS CONTENEDORES, SACOS, DEPÓSITOS Y DEMÁS RECIPIENTES DE ALMA-CENAJE 
Y TRANSPORTE DE LOS DIVERSOS RESIDUOS DEBEN ESTAR ETIQUETADOS DEBIDAMENTE 

Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para 
todo el personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben 
ir etiquetados, describiendo con claridad la clase y características de los residuos. Estas 
etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, 
inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes 
atmosféricos y el paso del tiempo. 

 

 

4. OPERACIONES ENCAMINADAS A LA POSIBLE REUTILIZACIÓN Y SEPARACIÓN DE 
RESIDUOS 

 

4.1. PROCESO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, INERTES Y MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

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

- Recepción del material bruto. 
- Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o 

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

reciclado no utilizado. 
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La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación 
para llevar a cabo el proceso descrito. Además contará con una extensión, lo 
suficientemente amplia, para la eliminación de los inertes tratados, en la cual se 
puedan depositar los rechazos generados en el proceso, así como los excedentes del 
reciclado, como más adelante se indicará. Estará diseñada de manera que los 
subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificación reúnan las condiciones 
adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la Legislación 
Vigente. 

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

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

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

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

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

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

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

Tras esta primera selección, el material se incorpora a la línea de triaje, en la 
cual se lleva a cabo una doble separación. Una primera separación mecánica, 
mediante un tromel, en el cual se separan distintas fracciones: metálicos, 
maderas, plásticos, papel y cartón, así como fracciones pétreas de distinta 
granulometría. 

El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual. Los 
elementos no separados en esta línea constituyen el material de rechazo, el 
cual se incorpora a vertedero controlado. Dicho vertedero cumple con las 
prescripciones contenidas en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, 
por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

4.2. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN "IN SITU" PREVISTAS. 

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

Obras iniciadas posteriores a 14 de agosto de 20081 

Hormigón 160,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 
Metales 4,00 T 
Madera 2,00 T 
Vidrio 2,00 T 
Plásticos 1,00 T 
Papel y cartón 1,00 T 

 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

X Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

X 

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

                                                 
1 Estos valores quedarán reducidos a la mitad para aquellas obras iniciadas posteriores a 14 de febrero de 
2010. 
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 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo 
mezclado”, y posterior tratamiento en planta 

 

 

4.3. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN 
EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS (EN ESTE CASO SE IDENTIFICARÁ EL DESTINO PREVISTO) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

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

 

 Reutilización de tierras procedentes de la 
excavación 

 

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

 

 Reutilización parcial de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, 
vidrio… 

 

 Reutilización de materiales metálicos  
 Otros (indicar)  

 

 

 

4.4. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN "IN SITU" DE LOS RESIDUOS 
GENERADOS 

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

 

 OPERACIÓN PREVISTA 

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

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar 
energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no 
disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la 
Comisión 96/350/CE 

 Otros (indicar) 
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4.5. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES "IN 
SITU". 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizados 
por la Junta de Castilla y León para la gestión de residuos no peligrosos, indicándose 
por parte del poseedor de los residuos el destino previsto para estos residuos. 

 

4.6. CARACTERÍSTICAS Y CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUOS 

 
 

5. PLANOS DE INST.S PREVISTAS PARA EL ALMACENAJE, MANEJO, SEPARACIÓN, ETC. 

El poseedor de los residuos deberá localizar en la obra un lugar apropiado en el que 
almacenarlos, de acuerdo al Plan de Seguridad y Salud y que deberá recibir el visto 
bueno de la Dirección Facultativa y el Coordinador de S y S en obra. Si para ello 
dispone de un espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y vehículos, 
conseguirá que la recogida sea más sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona 
esa zona, habrá que mover los residuos de un lado a otro hasta depositarlos en el 
camión que los recoja. 

Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque 
fácilmente son causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado 
almacenaje y evitar movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y 
no facilitan la gestión eficaz de los residuos. En definitiva, hay que poner todos los 
medios para almacenarlos correctamente, y, además, sacarlos de la obra tan 
rápidamente como sea posible, porque el almacenaje en un solar abarrotado 
constituye un grave problema. 

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para 
que no se ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su 
posterior reciclaje. Asimismo hay que prever un número suficiente de contenedores -en 
especial cuando la obra genera residuos constantemente- y anticiparse antes de que 
no haya ninguno vacío donde depositarlos. 

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

6. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RCDs 

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

 
Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras 
que para los de Nivel II se emplean los datos del apartado 1 del Estudio de Gestión de 
Residuos. 

Se establecen los precios obtenidos de análisis de obras de características similares, si 
bien, el contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales 
de contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las 
categorías LER (Lista Europea de Residuos según Orden MAM 304/2002/) si así lo 
considerase necesario. 

Además de las cantidades arriba indicadas, podrán establecerse otros “Costes de 
Gestión”, cuando estén oportunamente regulados, que incluye los siguientes: 

6.1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de 
tierras y pétreos del proyecto supera un cierto valor desproporcionado con respecto al 
PEM total de la Obra. 

6.2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo 
porcentaje conforme al PEM de la obra. 

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

Valladolid, julio de 2020 
 

 Fdo.: Félix Caballero Hernansanz & Elena Rodrigo Pardo 
Arquitectos 




