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1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA   

1.1.1 Objeto 
 
La presente Memoria Descriptiva forma parte del encargo realizado a los arquitectos J. Javier Asiain Ansorena, 
Pablo Flores Domínguez y J. Javier Oses Pérez de Muniain, por parte de FUNDACIÓN CARMEN UGUET DE 
RESAYRE, para la redacción del PROYECTO DE EJECUCIÓN DE CENTRO DE DÍA PARA LA TERCERA EDAD, PARCELA 
546, POLÍGONO 1, ABLITAS, NAVARRA, según contrato suscrito entre las partes.  
 
La documentación ahora presentada pretende definir, con la claridad que la Normativa del Gobierno de Navarra 
y la Normativa Colegial exige para esta fase, las características de las obras que se proyectan. 
 

1.1.2 Agentes 

Promotor:  
Fundación Carmen Uguet de Resayre 
Calle Posteguillo nº 1, 31523, Ablitas, Navarra. 
CIF: G31645179 

Equipo Redactor: 
IEE-NAVARRA 
Miguel Astrain nº 8 bajo Trasera, oficina 6. 31006, Pamplona 
Tel. 654.557.227 / 948.045.880. e-mail: info@iee-navarra.com 

Arquitectos:  
J. Javier Asiain Ansorena, colegiado nº 1580 COAVN. 
Pablo Flores Domínguez, colegiado nº 1683 COAVN. 
J. Javier Oses Pérez de Muniain, colegiado nº 5227 COAVN. 

Arquitecto Técnico:  
Pedro Mª Legarreta Nuin, colegiado nº 893. 

Estudio de Seguridad y Salud:  
Pedro Mª Legarreta Nuin, colegiado nº 893. 

Ingeniería de Instalaciones.  
INARQ Ingenieros S.L. C.I.F.: B31751191  Etxesakan 5, B9   31180 Zizur Mayor/Zizur Nagusia Tfno. 
948.18.56.56  

Cálculo de Estructuras.  
Luis Saldaña Goñi, C/Olite 35-3º Dcha. 31004. Pamplona. Tfno. 948240118 
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1.1.3 Información previa 

Antecedentes.  

Se recibe por parte del promotor el encargo de la redacción del Proyecto de Ejecución para un Centro de Día 
para la Tercera en Ablitas. 

El Ayuntamiento de Ablitas y la Fundación Carmen Uguet de Resayre firmaron un convenio en que, entre otras 
cuestiones, se cede de forma gratuita la parcela a fin de que la destine de forma exclusiva a la implantación de 
un Centro de Día. 

Emplazamiento:  

El Centro se desarrolla en la unidad AA-AR-19 definida por el Plan Especial de Actuación Urbana: 
Reestructuración dotacional de las Calles Moncayo- La Nava de Ablitas, Navarra. 

Ocupa la mitad de la parcela catastral 546 del polígono 1 de Ablitas, Navarra.  

Entorno físico y estado actual:  

El solar tiene una superficie  de 971, 28 m², de forma rectangular (45,60 m. x 21,30 m.) presenta un desnivel de 1 
m. en sentido norte sur. 

Linda al Norte con cinco viviendas unifamiliares,  parcelas 404, 405, 406, 407 y 408 del polígono 1 de catastro, al 
Sur con la calle Moncayo, Este con la calle La Nava y Oeste con la otra mitad de la parcela 546  

En la actualidad el solar está ocupado por un parque infantil, un camino junto a las viviendas unifamiliares, 
árboles y arbustos.  
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La Fundación ha acometido la construcción de un nuevo parque infantil en la otra mitad de la parcela de forma 
previa al desmontaje del actual. 

  

Se evaluará las posibilidades de los árboles existentes para su posible replantación en el jardín del Centro de 
Mayores. 

Situación Urbanística: 

La normativa urbanística aplicable a esta parcela es la siguiente: 

- PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA Reestructuración dotacional de las calles Moncayo-La Nava 

- Plan General Municipal de Ablitas.  

El ámbito AA-AR-19, se corresponde con un área de equipamiento comunitario, privado/publico. 

La edificabilidad, alineaciones, y alturas de ocupación serán libres. Asimismo, las características constructivas de 
la edificación también serán libres, sin someterse a las determinaciones establecidas en las ordenanzas de 
edificación. 

1.1.4 Descripción del proyecto.  

Descripción general: 

 

Arquitectos: 
J. Javier Asiain Ansorena 
Pablo Flores Domínguez 
J. Javier Oses Pérez de Muniain 

 
mayo 
2019 

 

 

24
/0

5/
20

19



Memoria Descriptiva 
Proyecto de Ejecución: Centro de Día para la Tercera Edad 
Parcela 546, Polígono 1, Ablitas, Navarra 
Promotor: Fundación Carmen Uguet de Resayre  

 
El Centro se desarrolla en una única Planta de forma rectangular. Ocupa el cuadrante noreste de la parcela de tal 
manera que libera parte de la superficie del solar al sur y al oeste para su uso como zona ajardinada. 

El acceso al edificio se produce por la fachada sur, calle Moncayo, a través de un espacio exterior previo que se 
incorpora al espacio público. Este espacio queda presidido por un muro de mampostería de piedra colocada a 
cara vista para enmarcar el arco de la vivienda de Dª Carmen Uguet de Resayre. 

La entrada al edificio se realiza a través de una cancela. Dentro encontramos un espacio de recepción y control 
de acceso a la zona interna donde se encuentran los espacios para el desarrollo de las actividades específicas del 
Centro de Día. 

Desde el espacio de distribución se accede a las cuatro zonas en que se divide el programa. Cada una de las zonas 
tiene un pavimento diferenciado para un mejor entendimiento del funcionamiento del edificio por parte de los 
usuarios. Al Norte se disponen la zona de servicios: aseos, ducha, almacén etc. Al Sur se desarrolla el programa 
destinado a la atención y rehabilitación de los usuarios y a la administración del centro. Al Este se sitúa el 
comedor que incorpora un espacio destinado a taller de cocina. Al Oeste se proyecta una sala de estar con áreas 
de uso polivalente. Desde  esta sala se accede al espacio exterior, formado por una solana, un porche y una zona 
ajardinada, con una pequeña área en forma de bancadas destinada a uso de huerta. 

El pasillo de distribución es una zona que queda iluminada a través de las carpinterías de vidrio que permiten la 
entrada de luz desde la fachada Sur. Todo el pasillo esta forrado con un panel fenólico de madera que 
proporciona calidez al espacio y lo protege de los golpes, ya que es la zona de paso más intenso. 

Este pasillo da acceso a una batería de pequeños espacios de servicio en la zona orientada hacia el Norte, que es 
una fachada trasera, donde se encuentran los cuartos húmedos, vestuario de personal, almacén e instalaciones. 
Es una zona neutra con acabados discretos donde se imponen los aspectos más funcionales. 

Desde este pasillo también se accede a varios espacios destinados a zona de administración, fisioterapia y  
gimnasio situados enfrentados a la zona de servicio anterior.  

Al comedor se accede a través de una puerta corredera de doble hoja. El comedor se encuentra en el fondo Este 
del pasillo, es el lugar de reunión a la hora de la comida y merienda de la totalidad de los usuarios y 
puntualmente como zona de trabajos relacionados con la elaboración de recetas etc. Se pretende dotar a este 
espacio de un carácter diferenciado mediante la construcción de un falso techo inclinado paralelo a la cubierta 
con una altura máxima de 4 metros y un gran ventanal abierto al este que permite la entrada de luz tamizada por 
una chapa perforada. 

En el fondo Oeste se encuentra el espacio de reunión más importante del edificio, ya que es donde se va a 
realizar el mayor número de actividades y se va a pasar la mayor parte del tiempo. La sala de estar. A esta sala 
cuyo acceso está enfrentado al acceso al comedor se accede a través de una puerta corredera de doble hoja que 
permita el paso holgado. La sala es muy abierta al exterior, con mucha luz a través de varios ventanales en las 
fachadas Sur y Oeste. Esta sala está delimitada por un porche exterior que genera una sensación de mayor 
amplitud, con vistas de la zona ajardinada. Tiene un falso techo de mayor altura en la parte central de la sala en 
la zona que coincide con el ventanal del fondo Oeste, a través del cual se sale a un porche que comunica con la 
zona exterior privada. El pavimento se ha elegido con colores neutros que generan sensación de confort. Las 
carpinterías de madera con perfiles vistos de buen tamaño apoyan esta sensación.  

El jardín exterior es una zona lúdica con áreas cubiertas y zonas de jardín descubiertas. También se ha definido 
una zona de bancadas, que nos ayudan a salvar el desnivel existente entre las zonas interiores de la parcela, 
destinado a huerto para uso y disfrute de los usuarios.    

 

Arquitectos: 
J. Javier Asiain Ansorena 
Pablo Flores Domínguez 
J. Javier Oses Pérez de Muniain 

 
mayo 
2019 

 

 

24
/0

5/
20

19



Memoria Descriptiva 
Proyecto de Ejecución: Centro de Día para la Tercera Edad 
Parcela 546, Polígono 1, Ablitas, Navarra 
Promotor: Fundación Carmen Uguet de Resayre  

 

 

Programa de necesidades: 

El programa de necesidades resuelve las necesidades de un centro abierto en régimen de día en el que se 
proporciona cuidado de mantenimiento y rehabilitación a ancianos con deterioro psíquico y déficits funcionales, 
con el fin de prolongar la permanencia en su entorno social y familiar.  

Permite su uso por 30 personas mayores de 65 años en situación de dependencia.  

Servicios prestados:  

a) Cuidados de carácter general.  

b) Rehabilitación de funciones.  

c) Terapia ocupacional y de mantenimiento. 

 d) Ayuda a la integración social.  

e) Actividades socioculturales y de recreo.  

f) Comedor.  

g) Asesoramiento y orientación a familiares  

Uso característico del edificio: 

El uso principal del edificio es Servicio de Centro de Día para Personas Mayores. 

 Otros usos previstos: 

No se prevén otros usos diferentes a los descritos.   

Relación con el entorno: 

Se trata de un edificio exento, tiene las cuatro orientaciones en sus fachadas. La ubicación es buena dentro del 
núcleo urbano. Su altura y su separación de las viviendas colindantes asegura que no produce sombras sobre sus 
jardines. 

El edificio se ubica dentro de la mitad de una parcela de mayor tamaño que está destinada a uso dotacional. En 
la parte derecha más orientada al Este se ubica el Centro de día y en la parte más orientada al Oeste hay un 
parque para disfrute de los niños con una pequeña zona de juegos infantil con pavimento de caucho. 
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El edificio tiene forma ortogonal, siendo una pequeña nave con cubierta de poca pendiente a dos aguas. La 
presencia del volumen es claramente reconocible. Se realiza una pequeña excavación en este volumen para 
generar un espacio de transición externo cubierto y a la vez articular el acceso al edificio. 

El edificio estructuralmente se define con 6 pórticos de acero que definen 5 espacios entre pórticos. Estos a su 
vez se subdividen en mitades para la elaboración de la distribución de espacios. Se puede apreciar una simetría 
en dos de los módulos. Otro módulo orientado al Este está ocupado por el comedor y los otros dos en el extremo 
Oeste por las zonas de estar que tiene más peso específico por tratarse de espacios más importantes con un 
tratamiento diferenciado.   

La volumetría es abstracta, los materiales de fachada acabados en chapa lo que confiere al edificio aspecto de 
ligereza. El edificio se sitúa pegado a la fachada Este y en paralelo a la fachada Norte con una separación de 3 
metros. Esta posición genera un espacio libre en la zona Sur y Oeste que será ocupado por una zona ajardinada 
para aprovechar los meses de primavera y verano. El edificio en estas dos orientaciones retrasa su fachada para 
generar una zona de porche que permite proteger del sol de Sur en las horas de más calor. Esto permite generar 
una zona de paseo exterior y cubierta que consideramos importante dada la actividad. El acabado en esta zona 
es fenólico acabado similar a madera. Las carpinterías también son de madera en contraposición con ventanas 
de aluminio en las fachadas orientadas al Norte y al Este. También se establece una comunicación visual con la 
zona de recreo infantil con la que se pretende generar una continuidad con la idea de un parque. 
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Cumplimiento Normativa Urbanística 

De acuerdo con la modificación de las Normas Urbanísticas del Plan Municipal de Ablitas es posible el uso 
previsto.   

Artículo 8 Clases de usos y niveles de asignación de usos según ámbitos  

[…] 

C) Por su función: -Equipamiento comunitario, privado/público.  

Así mismo, la tipología es libre. La edificabilidad, alineaciones, alturas y ocupación son libre, de acuerdo con el 
artículo 12 de las Normas Urbanísticas del Plan Municipal de Ablitas. 

Art. 12.- Calificación. (Determinación pormenorizada)  

1. En el suelo urbano, la calificación del suelo se hace según ámbitos con asignación de usos 
pormenorizados y Sistemas reflejándose en los planos de ordenación nº 4.  

2. Los ámbitos con asignación de usos pormenorizados son: A.7. - Equipamiento comunitario, 
privado/público. 

 3. Las características de dichos ámbitos son las siguientes: […] A.7.- equipamiento comunitario, 
privado/publico: Aquellas edificaciones relacionadas con la prestación de un uso o un servicio público 
propiamente dicho, con independencia de su titularidad, pública o privada. 

AMBITOS DE USO RESIDENCIAL FUERA DE CASCO ANTIGUO: AMBITOS: AA-AR  

NORMAS PARTICULARES: Ámbitos AA-AR-7, AA-AR-10, AA-AR-18, AA-AR-21 y AA-AR-28, se 
corresponden con sistema general de equipamiento comunitario. Ámbito AA-AR-9 se corresponden con 
sistema local de equipamiento comunitario.  El ámbito AA-AR-19, se corresponde con un área de 
equipamiento comunitario, privado/publico  

TIPOLOGIA: Residencial unifamiliar o colectiva En ámbitos AA-AR-8, AA-AR-15, únicamente se autoriza 
vivienda unifamiliar. Ámbitos AA-AR-7, AA-AR-9, AA-AR-10 AA-AR-18, AA-AR-19, AA-AR-21 y AA-AR-28, 
se corresponden con sistema de equipamiento comunitario (público o privado). Tipología libre.  

NORMAS PARTICULARES: En los ámbitos AA-AR-7, AA-AR-9, AA-AR-10, AA-AR-18, , AA-AR-21 y AAAR-28 
que se corresponden con sistema de equipamiento público, la edificabilidad, alineaciones, y alturas de 
ocupación serán libres. Asimismo, las características constructivas de la edificación también serán libres, 
sin someterse a las determinaciones establecidas en las ordenanzas de edificación. Iguales 
determinaciones le son aplicables a la AA-AR19, destinada a equipamiento público o privado. 
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Superficies útiles.  

LOCAL SUPERFICIE ÚTIL
acceso 4,40 m²
recepción 10,70 m²
control 9,50 m²
sala de reuniones 9,50 m²
administración 9,50 m²
taller de cocina 18,60 m²
comedor 57,20 m²
paso 20,40 m²
despacho profesional 9,50 m²
botiiquín 9,50 m²
sala de estar 73,50 m²
sala polivalente 28,00 m²
gimnasio 19,00 m²
aseo 1 4,90 m²
aseo 2 3,70 m²
aseo 3 3,70 m²
aseo 4 4,90 m²
ducha geriatrica 4,30 m²
vestuario 4,30 m²
lavandería y planchado 4,30 m²
almacén 4,30 m²
almacén exterior 9,00 m²
SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR 322,70 m²
PORCHE (1/2) 29,60 m²
SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 352,30 m²  

 

Superficies construidas. 

SUPERFICIE CONSTRUIDA INTERIOR 366,20 m²
PORCHE (1/2) 29,60 m²
SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL 1360,90 m²  
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1.1.5 Cumplimiento del CTE y otras normativas 

En la redacción del presente proyecto se han cumplido las disposiciones contenidas en el Código Técnico de la 
Edificación aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 28 
de marzo de 2.006 que da cumplimiento a los requisitos básicos de la edificación establecidos en la Ley 38/1.999, 
de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.  

DB-SE EXIGENCIAS BÁSICAS RELATIVAS A SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

AMBITO SECCIÓN TÍTULO JUSTIFICACIÓN  

ESTATAL-CTE DB-SE Seguridad Estructural  Si, en este documento 

ESTATAL-CTE DB-SE-AE Acciones en la Edificación Si, en este documento 

ESTATAL-CTE DB-SE-C Cimientos Si, en este documento 

ESTATAL-CTE DB-SE-A Acero Si, en este documento 

ESTATAL-CTE DB-SE-F Fábrica No procede 

ESTATAL-CTE DE-SE-M Madera No procede 

ESTATAL EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural Si, en este documento 

ESTATAL NCSE 02 Norma de construcción sismorresistente Si, en este documento 

ESTATAL EFHE Instrucción de forjados de hormigón armado No procede  

 

DB-SI EXIGENCIAS BÁSICAS RELATIVAS A SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

AMBITO SECCIÓN TÍTULO JUSTIFICACIÓN  

ESTATAL-CTE DB-SI1 Propagación Interior Si, en este documento 

ESTATAL-CTE DB-SI2 Propagación Exterior Si, en este documento 

ESTATAL-CTE DB-SI3 Evacuación de los ocupantes Si, en este documento 

ESTATAL-CTE DB-SI4 Instalaciones de protección contra incendios Si, en este documento 

ESTATALCTE DB-SI5 Intervención de bomberos Si, en este documento 

ESTATAL-CTE DB-SI6 Resistencia al fuego de la estructura Si, en este documento 

 

DB-SUA EXIGENCIAS BÁSICAS RELATIVAS A SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

AMBITO SECCIÓN TÍTULO JUSTIFICACIÓN  

ESTATAL-CTE DB-SUA1 Seguridad frente al riesgo de caídas Si, en este documento 

ESTATAL-CTE DB-SUA2 Seguridad frente al riesgo de impacto ó 
atrapamiento 

Si, en este documento 

ESTATAL-CTE DB-SUA3 Seguridad frente al riesgo de 
aprisionamiento 

Si, en este documento 

Arquitectos: 
J. Javier Asiain Ansorena 
Pablo Flores Domínguez 
J. Javier Oses Pérez de Muniain 

 
mayo 
2019 

 

 

24
/0

5/
20

19



Memoria Descriptiva 
Proyecto de Ejecución: Centro de Día para la Tercera Edad 
Parcela 546, Polígono 1, Ablitas, Navarra 
Promotor: Fundación Carmen Uguet de Resayre  

 
ESTATAL-CTE DB-SUA4 Seguridad frente al riesgo causado por 

iluminación inadecuada 
Si, en este documento 

ESTATAL-CTE DB-SUA5 Seguridad frente al riesgo causado por 
situaciones de alta ocupación 

No procede 

ESTATAL-CTE DB-SUA6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento No procede 

ESTATAL-CTE DB-SUA7 Seguridad frente al riesgo causado por 
vehículos en movimiento 

No procede 

ESTATAL-CTE DB-SUA8 Seguridad frente al riesgo relacionado con 
la acción del rayo 

Si, en este documento 

ESTATAL-CTE DB-SUA9 Accesibilidad Si, en este documento 

 

DB-HS EXIGENCIAS BÁSICAS RELATIVAS A SALUBRIDAD 

AMBITO SECCIÓN TÍTULO JUSTIFICACIÓN  

ESTATAL-CTE DB-HS1 Protección frente a la humedad SI, en este documento 

ESTATAL-CTE DB-HS2 Recogida y evacuación de Residuos Si, en este documento 

ESTATAL-CTE DB-HS3 Calidad del aire interior Si, en este documento 

ESTATAL-CTE DB-HS4 Suministro de agua Si, en este documento 

ESTATAL-CTE DB-HS5 Evacuación de aguas residuales Si, en este documento 

 

 

DB-HE EXIGENCIAS BÁSICAS RELATIVAS A AHORRO DE ENERGÍA 

AMBITO SECCIÓN TÍTULO JUSTIFICACIÓN  

ESTATAL-CTE DB-HE0  Si, en este documento 

ESTATAL-CTE DB-HE1 Limitación de la demanda energética Si, en este documento 

ESTATAL-CTE DB-HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas Si, en este documento 

ESTATAL-CTE DB-HE3 Rendimiento de las instalaciones de 
iluminación 

Si, en este documento 

ESTATAL-CTE DB-HE4 Producción de ACS por energía solar Si, en este documento 

ESTATAL-CTE DB-HE5 Energía solar Fotovoltaica Si, en este documento 

 

DB-HR EXIGENCIAS BÁSICAS RELATIVAS A PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

AMBITO SECCIÓN TÍTULO JUSTIFICACIÓN  

ESTATAL-CTE DB-HR Protección frente al ruido Si, en este documento 

 

Arquitectos: 
J. Javier Asiain Ansorena 
Pablo Flores Domínguez 
J. Javier Oses Pérez de Muniain 

 
mayo 
2019 

 

 

24
/0

5/
20

19



Memoria Descriptiva 
Proyecto de Ejecución: Centro de Día para la Tercera Edad 
Parcela 546, Polígono 1, Ablitas, Navarra 
Promotor: Fundación Carmen Uguet de Resayre  

 
 

Normativa municipal: 

NORMATIVA MUNICIPAL 

AMBITO NORMATIVA JUSTIFICACIÓN  

ABLITAS Plan General Municipal de Ablitas SI, en este documento 

PEAU Reestructuración dotacional de las calles Moncayo-La Nava SI, en este documento 

 

Otras normativas: 

BARRERAS FÍSICAS Y SENSORIALES 

AMBITO NORMATIVA JUSTIFICACIÓN  

NAVARRA Ley Foral 4/1998 de 11 de julio sobre barreras físicas y 
sensoriales y Ley Foral 22/2003 de 25 de marzo sobre 
modificación de algunos apartados de los artículos 10, 12, 
14 y disposición adicional primera 

Si, en este documento 

SERVICIOS SOCIALES 

AMBITO NORMATIVA JUSTIFICACIÓN  

NAVARRA ORDEN FORAL 174/2012, de 19 de abril, de la Consejera de 
Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud, 
por la que se clasifican el "Servicio de Centro de Día para 
Personas Mayores" y el "Servicio Rural de Atención 
Diurna para Personas Mayores". 

Si, en este documento 

MEDIO AMBIENTE 

AMBITO NORMATIVA  

ESTATAL RD 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 

SI, en este documento 

NAVARRA Decreto Foral 23/2011 por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición en el 
ámbito de la Comunidad Foral de Navarra 

 

SI, en este documento 

NAVARRA Ley Foral 4/2005 de 22 de marzo sobre Intervención para 
la protección Ambiental 

SI, en este documento 

NAVARRA DF 96/2006 de 28 de diciembre Reglamento aprobación LF 
4/2005 

SI, en este documento 

NORMATIVA TÉCNICA 

ESTATAL REBT-02 Reglamento electrotécnico de baja tensión Si. En proyecto Baja 
Tensión. 

ESTATAL RITE Reglamento de instalaciones térmicas en edificios SI, En proyecto 
Climatización. 
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ESTATAL RIGLO Reglamento de instalaciones de gas No procede. 

ESTATAL Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones. 

No procede. 

SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

AMBITO NORMATIVA JUSTIFICACIÓN  

ESTATAL LEY 31/1995 Ley de Prevención de Riesgos Laborales SI, en Estudio de 
Seguridad y Salud. 

ESTATAL RD 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
obras de construcción 

SI, en Estudio de 
Seguridad y Salud.  

ESTATAL RD 486/1997 Seguridad y salud en los lugares de trabajo SI, en Estudio de 
Seguridad y Salud.  

SERVICIOS POSTALES 

AMBITO NORMATIVA JUSTIFICACIÓN  

ESTATAL Circular de la Dirección General de Correos sobre Instalación 
de casilleros domiciliarios 

No procede. 

 

1.1.6 Prestaciones del edificio  

Prestaciones del edificio 

Se procede a continuación a una descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación 
con las exigencias básicas del CTE: Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los 
relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad. Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la 
seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios 
proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos.  

Requisitos 
Básicos 

Según CTE 
En 

proyec
to 

Prestaciones que superan el CTE en proyecto 

Seguridad 

DB-SE Seguridad 
Estructural 

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

caso de 
Incendio 

DB-SI De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio 
en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del 
incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se 
permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 
Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para 
los bomberos. El espacio exterior inmediatamente próximo 
al edificio cumple las condiciones suficientes para la 
intervención de los servicios de extinción de incendios. 
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego 
durante un tiempo superior al sector de incendio de mayor 
resistencia. No se produce incompatibilidad de usos. No se 
colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia 
al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la 
seguridad del edificio o la de sus ocupantes.  
 

DB-
SUA 

Seguridad de 
Utilización y 
Accesibilidad 

DB-
SUA 

 

De tal forma que el uso normal del edificio no suponga 
riesgo de accidente para las personas. La configuración de 
los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalan en 
el edificio pueden ser usados para los fines previstos dentro 
de las limitaciones de uso del edificio que se describen más 
adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los 
usuarios del mismo. 

Habitabilidad 

DB-HS Salubridad DB-HS 

 

Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal 
forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad 
y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que 
éste no deteriore el medio ambiente en su entorno 
inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase 
de residuos. El conjunto de la edificación proyectada dispone 
de medios que impiden la presencia de agua o humedad 
inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del 
terreno o de condensaciones, y dispone de medios para 
impedir su penetración o, en su caso, permiten su 
evacuación sin producción de daños. El edificio dispone de 
espacios y medios para extraer los residuos ordinarios 
generados en ellos de forma acorde con el sistema público 
de recogida. Se ha previsto un espacio de reserva para 
residuos en la zona libre situada al norte del edificio. El 
conjunto edificado dispone de medios para que sus recintos 
se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los 
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante 
su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente 
de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del 
aire viciado por los contaminantes. El edificio dispone de 
medios adecuados para suministrar al equipamiento 
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma 
sostenible, aportando caudales suficientes para su 
funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud 
para el consumo e impidiendo los posibles retornos que 
puedan contaminar la red, incorporando medios que 
permitan el ahorro y el control del agua. El edificio dispone 
de medios adecuados para extraer las aguas residuales 
generadas de forma independiente con las precipitaciones 
atmosféricas.  
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DB-HR Protección 

frente al 
Ruido 

DB-HR De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la 
salud de las personas y les permita realizar 
satisfactoriamente sus actividades. Todos los elementos 
constructivos verticales y horizontales cuentan con el 
aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las 
dependencias que delimitan. 

DB-HE Ahorro de 
energía 

DB-HE Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se 
consiga un uso racional de la energía necesaria para la 
adecuada utilización del edificio. El edificio proyectado 
dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la 
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar 
térmico en función del clima de Ablitas, del uso previsto y 
del régimen de verano y de invierno. Las características de 
aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la 
radiación solar, permiten la reducción del riesgo de aparición 
de humedades de condensaciones superficiales y/o 
intersticiales que puedan perjudicar las características de la 
envolvente. Se ha tenido en cuenta especialmente el 
tratamiento de los puentes térmicos para limitar las 
pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas 
higrotérmicos en los mismos. La edificación proyectada 
dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las 
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces 
energéticamente disponiendo de un sistema de control que 
permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, 
así como de un sistema de regulación que optimice el 
aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan 
unas determinadas condiciones.  

Funcionalidad  
 Utilización  Realización de tal forma que la disposición y las dimensiones 

de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la 
adecuada utilización.   

 

 

 Accesibilidad  De tal forma que se permita a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el 
edificio en los términos previstos en su normativa específica. 
Tanto el acceso del edificio como las zonas comunes de éste, 
están proyectadas de tal manera que sean accesibles a 
personas con movilidad reducida, cumpliendo con lo 
dispuesto en el Decreto de supresión de barreras 
arquitectónicas.  
 

 

 Acceso a los 
servicios de 
telecomunica
ción, 
audiovisuales 
y de 
información 

 De acuerdo con lo establecido en su normativa específica. Se 
ha proyectado el edificio de tal manera, que se garanticen 
los servicios de telecomunicación (conforme al D. Ley 
1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras Comunes 
de Telecomunicación y al R.D. 401/2003), así como de 
telefonía y audiovisuales.  
 

 

 Facilitación 
para el 
acceso de los 
servicios 
postales, 

 Mediante la dotación de las instalaciones apropiadas para la 
entrega de los envíos postales, según lo dispuesto en su 
normativa específica. Se ha dotado el edificio de los 
casilleros postales necesarios. 
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Limitaciones de uso del edificio 

El edificio objeto de este proyecto sólo podrá destinarse al uso dotacional, centro 
abierto en régimen de día en el que se proporciona cuidado de mantenimiento y rehabilitación a ancianos con 
deterioro psíquico y déficits funcionales, con el fin de prolongar la permanencia en su entorno social y familiar. 

La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma 
y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo 
destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en 
cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

Limitaciones de uso de las dependencias: 

Cada una de las dependencias existentes le corresponde el uso actual, pudiéndose establecer otros usos 
compatibles, siempre y cuando no se disminuyan las prestaciones iniciales. 

Limitación de uso de las instalaciones: 

Se limitará el uso de las instalaciones proyectadas, no permitiéndose su utilización para cualquier otro uso 

 

Se firma la presente memoria descriptiva, junto con el resto de la documentación, que contempla el Proyecto de 
Ejecución de 40 Viviendas de Protección Oficial, Locales Comerciales, Garajes y Trasteros en la Parcela P5 de Mugartea, 
Mutilva, Valle de Aranguren. 

Pamplona, mayo de 2019 

Los arquitectos 

 

J. Javier Asiain Ansorena   Pablo Flores Domínguez  Javier Oses Pérez de Muniain  
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1.2 MEMORIA CONSTRUCTIVA 

1.2.1 Trabajos previos, replanteo general y adecuación del terreno. 
 
Se procederá a un primer replanteo de la edificación. A continuación, se procederá al desmontaje del parque 
infantil, farolas, bordillos, escaleras, arbustos, setos, etc. Se plantea la posibilidad de replantar la palmera 
existente. Se talarán el resto de árboles.  
 
Se realizará el replanteo de las zonas a excavar y se establecerá el proceso a seguir durante la excavación. Se 
emplearán medios mecánicos para toda la excavación. La excavación no precisará medidas previas de 
contención o refuerzo.  
 
Se reutilizarán todas las tierras excavadas para rellenos dentro de la propia parcela. Con traslado del todo 
uno excavado para relleno dentro del espacio destinado a edificación hasta alcanzar la rasante base para 
colocar el encachado de grava. El resto de todo uno se retirará  vertedero autorizado. 
 
Realizando excavación de tierras y relleno en la parte correspondiente al jardín hasta lacanzar cota tierra 
vegetal. El resto de tierras se retirará a vertedero autorizado.  

1.2.2 Sustentación del edificio 
 
Las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema estructural 
correspondiente a la cimentación se desarrollan y describen en el correspondiente apartado del Proyecto de 
Ejecución. 
 
Se realizará una cimentación mediante zapatas aisladas desplantadas con un empotramiento mínimo de 0,80 
m.  La tensión de diseño será igual o inferior a 1,00 kg/cm2, según se establece en el Estudio Geotécnico 
realizado.  
 
En el caso de que en el momento de la excavación se localice en alguno de los puntos de apoyo el nivel 
geotécnico inferior se deberán bajar el resto de cimentaciones a este nivel, prevaleciendo el criterio de 
desplantar toda la cimentación sobre una planta geomecánicamente homogénea. 

1.2.3 Sistema estructural 
 
Los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo y procedimientos o 
métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las características de los materiales que 
intervienen se desarrollan y describen en el correspondiente apartado del proyecto de estructura.  
 
La cimentación se resolverá con zapatas aisladas y vigas de cimentación de hormigón armado. 
 
La estructura se realizará a base de pórticos  y correas metálicas. 
 
Se aplicará una protección ignifuga a la estructura metálica. 
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1.2.4 Sistema envolvente 

 

Suelos en contacto con el terreno 
Solera Grava compactada sobre el nivel geotécnico 1, 00 cm. 

Lámina de polietileno.  
Hormigón de limpieza de 10 cm. 
Forjado sanitario Cupolex 25+5 cm. 
Aislamiento térmico poliestireno extruido XPS de 8 cm.  
Solera de mortero arena silícea de 5 cm. de espesor. 
Pavimento vinílico. 

Fachadas 
MF1-MF1A 
Fachada norte 

Mortero hidrófugo (1.5 cm). 
½ asta ladrillo perforado. (11.5 cm.) 
Mortero hidrófugo (1 cm). 
Aislamiento poliuretano proyectado 80 mm. De espesor 
Cámara de aire 
Aislamiento lana mineral (4,5 cm).   
Placa de cartón-yeso (1,5 cm). 
 
Acciones en la edificación.  Peso propio 139 kg/m2  
Seguridad en caso de incendio. Resistencia al fuego >EI 180   
Grado de impermeabilidad 3  
Condiciones constructivas R1+B1+C1 
Aislamiento acústico 54 dBA 
Aislamiento térmico 0.24 kcal/(h·m²°C) 
 

MF2:  
Fachada porche. 
 

Tablero fenólico 
Cámara de aire 
Mortero hidrófugo (1 cm). 
½ asta ladrillo perforado. (11.5 cm.) 
Mortero hidrófugo (1 cm). 
Aislamiento poliuretano proyectado 80 mm. De espesor 
Cámara de aire 
Aislamiento lana mineral (4,5 cm).   
Placa de cartón-yeso (1,5 cm). 
 
Acciones en la edificación.  Peso propio 152 kg/m2  
Seguridad en caso de incendio. Resistencia al fuego >EI 180   
Grado de impermeabilidad 3  
Condiciones constructivas R1+B1+C1 
Aislamiento acústico 54 dBA 
Aislamiento térmico 0.24 kcal/(h·m²°C) 

MF3:  
Fachada comedor 

 

Chapa prelacada Atenea o similar 
Cámara de aire 
Mortero hidrófugo (1 cm). 
½ asta ladrillo perforado. (11.5 cm.) 
Mortero hidrófugo (1 cm). 
Aislamiento poliuretano proyectado 80 mm. De espesor 
Cámara de aire 
Aislamiento lana mineral (4,5 cm).   
Placa de cartón-yeso (1,5 cm). 
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Acciones en la edificación.  Peso propio 160 kg/m2  
Seguridad en caso de incendio. Resistencia al fuego >EI 180   
Grado de impermeabilidad 3  
Condiciones constructivas R1+B1+C1 
Aislamiento acústico 54 dBA 
Aislamiento térmico 0.25 kcal/(h·m²°C) 

MF4:  
Almacén exterior 
 

Mortero hidrófugo (1.5 cm). 
½ asta ladrillo perforado. (11.5 cm.) 
Mortero hidrófugo (1 cm). 
Aislamiento poliuretano proyectado 80 mm. De espesor 
Cámara de aire 
Aislamiento lana mineral (4,5 cm).   
Placa de cartón-yeso (1,5 cm). 
 
Acciones en la edificación.  Peso propio 139 kg/m2  
Seguridad en caso de incendio. Resistencia al fuego >EI 180   
Grado de impermeabilidad 3  
Condiciones constructivas B1+C1+J1+N1 
Aislamiento acústico 54 dBA 

Huecos de fachada 
Carpinterías Carpintería exterior aluminio COR 3500. PB1, V1, V2, VE y PE. 

Resistencia al viento: CLASE 1.  
Estanqueidad al agua: Clase 4A.  
Aislamiento ruido aéreo: 28 dBa 
Permeabilidad al aire: Clase 2.  
Transmitancia del marco: < 1.45 w/m² ºk. 
Toda la carpintería llevará premarco de madera. 
 
Carpintería exterior madera PB1 y PB2: 
Resistencia al viento: CLASE 1.  
Estanqueidad al agua: Clase 4A.  
Aislamiento ruido aéreo: 28 dBa 
Permeabilidad al aire: Clase 2.  
Transmitancia del marco: < 1.30 w/m² ºk. 
Toda la carpintería llevará premarco de madera. 
 

Vidrios V1 y V2: 
Vidrio 6/12/4 
PB1: 
Vidrio 6/12/3+3. 
PB2 y PB3 y Puertas Cancela: 
Vidrio 3+3/12/3+3. 
 

Cubiertas 
Cubierta  Panel tipo Sandwich de chapa prelacada y núcleo de poliuretano de 50mm. 

Aislante térmico de lana de roca, 180 cm. cogido con setas a la cara inferior del 
panel Sandwich. 
Acciones en la edificación.  Peso propio 32 kg/m2  
Seguridad en caso de incendio. Resistencia al fuego >EI 180   
Aislamiento acústico 50 dBA 
Aislamiento térmico 0.17 kcal/(h·m²°C)  
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1.2.5 Sistema de compartimentación 
 
Compartimentación interior vertical 
 

Parte ciega de la compartimentación interior vertical 
T1. División interior. Placa de cartón-yeso (1,5 cm).   

Lana de roca (7 cm).   
Placa de cartón-yeso (1,5 cm) 
.  
Acciones en la edificación. Peso propio: 25 Kg/m2  
Seguridad en caso de incendios. Resistencia al fuego: >EI 30  
Habitabilidad.  
Aislamiento acústico: 43 dBA  
 

T2. División interior.  Placa de cartón-yeso (1,5 cm).   
Lana de roca (7 cm).   
Lana de roca (7 cm).   
Placa de cartón-yeso (1,5 cm).  
 
Acciones en la edificación. Peso propio: 25 Kg/m2  
Seguridad en caso de incendios. Resistencia al fuego: >EI 30  
Habitabilidad.  
Aislamiento acústico: 44 dBA  
 

Aberturas de la compartimentación interior vertical. 
P1. Puerta corredera 
doble. 

2 hojas correderas, sistema Block-port, acabado panel fenólico en cara exterior y 
lacada al interior. Marcos y tapajuntas en madera lacada al interior. Premarco en 
madera de pino. Herrajes y manillas cromados mate.  

P2. Puerta abatible 1 hoja, sistema Block-port, acabado panel fenólico en cara exterior y lacada al 
interior. Marcos y tapajuntas en madera lacada al interrior. Premarco en madera 
de pino. Herrajes y manillas cromados mate.  

P3. Puerta corredera. 1 hoja corredera, sistema Block-port, acabado panel fenólico en cara exterior y 
lacada al interior. Marcos y tapajuntas en madera lacada al interior. Premarco en 
madera de pino. Herrajes y manillas cromados mate. 

P4. Puerta abatible 1 hoja, sistema Block-port, acabado panel fenólico en cara exterior y lacada al 
interior. Marcos y tapajuntas en madera lacada al interrior. Premarco en madera 
de pino. Herrajes y manillas cromados mate. Con cerradura. 

C1. Mampara de 
aluminio con puerta 

1 hoja abatible y fijo, vidrio STADIP 3+3 y perfilería de aluminio. Herrajes y 
manillas cromadas. 
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1.2.6 Sistema de acabados 

 
Revestimientos exteriores 
 

Paramentos Verticales 
Fachadas exteriores Chapa prelacada. 

Panel fenólico. 
Enfoscado de mortero de cemento hidrófugo. 

Solados 
Porche Solera de hormigón coloreado 
Techos  
Porche Placa cartón yeso hidrófugo. 

 
Revestimientos interiores 
 

Paramentos Verticales 
Aseos, Ducha, 
Vestuarios, cuarto 
limpieza, almacén y 
taller cocina 

Alicatados con azulejo de primera calidad, tomadas con cemento-cola 25x40 cm  
 

Pasillo Panel fenólico. 
Resto centro Pintura plástica. 
Solados  
Acceso Felpudo de aluminio 
Centro Pavimento vinílico 
Techos  
Aseos, Ducha, 
Vestuarios, cuarto 
limpieza, almacén y 
taller cocina. 

Falso techo de cartón-yeso antihumedad. 
Pintura plástica lisa.  

Resto Centro Falso techo de cartón-yeso. 
Pintura plástica lisa. 
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1.2.7 Sistema de acondicionamiento e instalaciones 

 
Instalación de agua fría 
y caliente 

Arqueta contador en límite de parcela. 
Tubería de polietileno reticulado. 
Distribución por techo a los locales, aseos, ducha, cocina y despachos. 
Llaves de paso a la entrada de cada local. 
Arqueta para instalación de riego. 
Aparatos sanitarios serie “meridian” de Roca. Grifería monomando. 
Plato de ducha Stillo. Grifería termostática. 
Termo eléctrico de 100 l. para producción de agua caliente. 

Evacuación de aguas Tubería PVC en red de saneamiento. 
Arquetas estancas en interior del edificio. 
Arquetas de acometida con tapa de fundición. 
Bajantes de chapa de acero galvanizado. 

Instalaciones térmicas  Proyecto específico de Climatización. 
Ventilación   Proyecto específico de Climatización 
Suministro de 
combustible. 

No procede 

Baja Tensión Proyecto específico de instalación de Baja Tensión 
Iluminación Proyecto específico de instalación de Baja Tensión 
Telecomunicaciones Proyecto específico de instalación de Baja Tensión  
Protección contra 
incendio. 

Extintores manual de 6 kg polivalente. 21A/113b B 
Extintor manual de CO2 de 5 kg. 34B. 
Señalización de emergencia. 
Rótulos de señalización. 

Sistema de protección 
del rayo. 

No procede 

 

1.2.8 Equipamiento 
 
Señalización: placas 210x210 mm. Indicando la accesibilidad de los diferentes espacios e itinerarios y servicios 
de uso general. 
 
Los baños dispondrán de barras de transferencia.   
 
Se instalarán señalizadores acústicos  y luminosos sincronizados. 
 

1.2.9 Urbanización y equipamiento de los espacios exteriores.  
 
Se plantea una pavimentación de hormigón coloreado y encintado de granito en el acceso al edificio en su 
fachada Sur. 
 
Se realiza un muro de mampostería de piedra a doble cara vista envolviendo el arco de piedra que se ha  
reservado por la fundación para presidir el acceso al centro. Se coloca una carpintería metálica para sujetar 
un vidrio de seguridad de 10 mm. de espesor en el hueco formado por el arco. Se instalará un vinilo con el 
anagrama de la fundación. 
 
El cierre de la parcela se realiza mediante cimentación de zapatas corridas, muretes de 20 cm. de anchura y 
con valla tipo RIVISA de 2 metros de altura realizada con malla electro soldada acabado galvanizado y 
plastificado color verde. 
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Se incluye dentro de la urbanización el relleno de tierras hasta cota de edificio con 30 cm. de tierra vegetal en 
su parte más superficial, incluyendo plantado de césped. Se realiza una huerta en bancadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se firma la presente memoria constructiva, junto con el resto de la documentación, que contempla el 
Proyecto de Ejecución de Centro de Centro de Día para la Tercera Edad, Parcela 546, Polígono 1, Ablitas, 
Navarra. 

Pamplona, mayo de 2019 

 

Los Arquitectos 

 

 

J. Javier Asiain Ansorena   Pablo Flores Domínguez  Javier Oses Pérez de Muniain  
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Índice Cumplimiento C.T.E. 
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Promotor: Fundación Carmén Uguet de Resayre 

1.3 CUMPLIMIENTO DEL C.T.E. 

1.3.1 S.E. Seguridad estructural 

1.3.2 Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. S.I. 

1.3.3 Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. SUA 

SUA1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

SUA2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

SUA3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamientos en recintos 

SUA4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

SUA5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 

SUA6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

SUA7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

SUA8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 

SUA 9 Accesibilidad 

1.3.4 Exigencias básicas de salubridad. HS 

HS 1 Protección frente a la humedad 

HS 2 Recogida y evacuación de residuos 

HS 3 Calidad del aire interior 

HS 4 Suministro de agua 

HS 5 Evacuación de aguas 

1.3.5 Exigencias básicas de protección frente al ruido. DB-HR  

1.3.6 Exigencias básicas de ahorro energético. DB-HE   

Arquitectos: 
J. Javier Asiain Ansorena 
Pablo Flores Domínguez 
J. Javier Oses Pérez de Muniain 

abril 
2019 

24
/0

5/
20

19



 

24
/0

5/
20

19



Cumplimiento CTE 
Proyecto de Ejecución: Centro de Día para la Tercera Edad 
Parcela 546, Polígono 1, Ablitas, Navarra 
Promotor: Fundación Carmén Uguet de Resayre  

 

1.3 CUMPLIMIENTO DEL CTE   

I.3.1 S.E. Seguridad estructural 
1.3.1.1. Normativa 
En el presente proyecto se han tenido en cuenta los siguientes documentos del Código Técnico de la 
Edificación (CTE): 
 
DB SE: Seguridad estructural 
 
DB SE AE: Acciones en la edificación 
 
DB SE C: Cimientos 
 
Además, se ha tenido en cuenta la siguiente normativa en vigor: 
 
EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural. 
 
NSCE-02: Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación. 
 
De acuerdo a las necesidades, usos previstos y características del edificio, se adjunta la justificación 
documental del cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad estructural. 

 
1.3.1.2. Documentación 
El proyecto contiene la documentación completa, incluyendo memoria, planos, pliego de condiciones, 
instrucciones de uso y plan de mantenimiento. 

 
1.3.1.3. Exigencias básicas de seguridad estructural (DB SE)  
1.3.1.3.1. Análisis estructural y dimensionado 
Proceso 
 
El proceso de verificación estructural del edificio se describe a continuación: 
 
Determinación de situaciones de dimensionado. 

 
Establecimiento de las acciones. 

 
Análisis estructural. 

 
Dimensionado. 
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Situaciones de dimensionado 
Persistentes: Condiciones normales de uso. 

 
Transitorias: Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 

 
Extraordinarias: Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o a las que puede resultar 
expuesto el edificio (acciones accidentales). 

 
 

Periodo de servicio (vida útil): 
 
En este proyecto se considera una vida útil para la estructura de 50 años. 

 
Métodos de comprobación: Estados límite 
 
Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los 
requisitos estructurales para los que ha sido concebido. 

 
Estados límite últimos 
Situación que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de 
servicio o por colapso parcial o total de la estructura. 
 
Como estados límites últimos se han considerado los debidos a: 
 
Pérdida de equilibrio del edificio o de una parte de él. 

 
Deformación excesiva. 

 
Transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo. 

 
Rotura de elementos estructurales o de sus uniones. 

 
Inestabilidad de elementos estructurales. 

 
 

Estados límite de servicio 
 
Situación que de ser superada afecta a: 
 
El nivel de confort y bienestar de los usuarios. 

 
El correcto funcionamiento del edificio. 

 
La apariencia de la construcción. 
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1.3.1.3.2. Acciones 
Clasificación de las acciones 
 
Las acciones se clasifican, según su variación con el tiempo, en los siguientes tipos: 
 
Permanentes (G): son aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio, con posición constante y 
valor constante (pesos propios) o con variación despreciable. 

 
Variables (Q): son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio (uso y acciones climáticas). 

 
Accidentales (A): son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran importancia 
(sismo, incendio, impacto o explosión). 

 
 

Valores característicos de las acciones 
 
Los valores de las acciones están reflejadas en la justificación de cumplimiento del documento DB SE AE 
(ver apartado Acciones en la edificación (DB SE AE)). 
 

3.1.3.3. Datos geométricos 
La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto. 

 
3.1.3.4. Características de los materiales 
Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación del 
Documento Básico correspondiente o bien en la justificación de la instrucción EHE-08. 

 
3.1.3.5. Modelo para el análisis estructural 
Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales, considerando los elementos 
que definen la estructura: zapatas. 
 
Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados de 
libertad y la hipótesis de indeformabilidad en el plano para cada forjado continuo, impidiéndose los 
desplazamientos relativos entre nudos. 
 
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, se supone un comportamiento lineal de 
los materiales. 
 
Cálculos por ordenador 
Nombre del programa: CYPECAD. 
 
Empresa: CYPE Ingenieros, S.A.- Avda. Eusebio Sempere, 5 - 03003 ALICANTE. 
 
CYPECAD realiza un cálculo espacial por métodos matriciales, considerando todos los elementos que 
definen la estructura: zapatas. 
 
Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados de 
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libertad y utilizando la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta (diafragma rígido), para 
modelar el comportamiento del forjado. 
 
A los efectos de obtención de las distintas respuestas estructurales (solicitaciones, desplazamientos, 
tensiones, etc.) se supone un comportamiento lineal de los materiales, realizando por tanto un cálculo 
estático para acciones no sísmicas. Para la consideración de la acción sísmica se realiza un análisis modal 
espectral. 
 
 3.1.3.6. Verificaciones basadas en coeficientes parciales 

En la verificación de los estados límite mediante coeficientes parciales, para la determinación del efecto 
de las acciones, así como de la respuesta estructural, se utilizan los valores de cálculo de las variables, 
obtenidos a partir de sus valores característicos, multiplicándolos o dividiéndolos por los 
correspondientes coeficientes parciales para las acciones y la resistencia, respectivamente. 

 
Verificación de la estabilidad: Ed, estab ≥ Ed, desestab 
Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras. 
 

Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras. 
 

Verificación de la resistencia de la estructura: Rd ≥ Ed 
Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 
 

Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones. 
 

Combinaciones de acciones consideradas y coeficientes parciales de seguridad 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
 
Con coeficientes de combinación 

 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

 
 
Sin coeficientes de combinación 

 

≥ ≥

γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q

 
 
 

 
 
Donde: 
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Gk 
 

Acción permanente 
Gk 
 

Acción permanente 
Qk 
 

Acción variable 
γG 
 

Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
γQ,1 
 

Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
γQ,i 
 

Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
ψp,1 
 

Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
ψa,i 
 

Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 
 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
 
 
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 
 

Persistente o transitoria 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) 
 

Coeficientes de combinación (ψ) 
 

Favora
 

Desfavora
 

Principal 
 

 

Acompañamiento 
 

 
Carga permanente 

 
1.000 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 
 
 

Persistente o transitoria 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) 
 

Coeficientes de combinación (ψ) 
 

Favora
 

Desfavora
 

Principal 
 

 

Acompañamiento 
 

 
Carga permanente 

 
1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 

 

Tensiones sobre el terreno 
 
 

Acciones variables sin sismo 

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) 

 
Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 

 

 
 

Desplazamientos 
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Acciones variables sin sismo 

 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) 

 
Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 

 

Deformaciones: flechas y desplazamientos horizontales 
Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 del documento CTE DB 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 dicho documento. 
 
Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tienen en cuenta tanto las 
deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo 
indicado en la norma. 
 
En la obtención de los valores de las flechas se considera el proceso constructivo, las condiciones 
ambientales y la edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la práctica 
constructiva en la edificación convencional. Por tanto, a partir de estos supuestos se estiman los 
coeficientes de flecha pertinentes para la determinación de la flecha activa, suma de las flechas 
instantáneas más las diferidas producidas con posterioridad a la construcción de las tabiquerías. 
 
Se establecen los siguientes límites de deformación de la estructura: 
 
 

Flechas relativas para los siguientes elementos 
Tipo de flecha Combinación Tabiques 

 
Tabiques 

 
Resto 

 
 

Integridad de los 
elementos 
constructivos 

  

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

Confort de 
usuarios (flecha 
instantánea) 

Característica de 
sobrecarga  Q 1 / 350 1 / 350 1 / 350 

Apariencia de la 
obra (flecha 

 

Casi permanente  
 G + Ψ2 Q 

 

1 / 300 1 / 300 1 / 300 
 
 

Desplazamientos horizontales 
Local Total 

Desplome relativo a la altura entre plantas: Desplome relativo a la altura total del edificio: 
δ/h < 1/250 

 
∆/H < 1/500 

  

 
 
 

Vibraciones 
 
No se ha considerado el efecto debido a estas acciones sobre la estructura. 
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3.1.4. Acciones en la edificación (DB SE AE)  
3.1.4.1. Acciones permanentes (G) 
Peso propio de la estructura 
 
Para elementos lineales (pilares, vigas, diagonales, etc.) se obtiene su peso por unidad de longitud como 
el producto de su sección bruta por el peso específico del hormigón armado: 25 kN/m³. En elementos 
superficiales (losas y muros), el peso por unidad de superficie se obtiene multiplicando el espesor 'e(m)' 
por el peso específico del material (25 kN/m³). 
 
 

Cargas permanentes superficiales 
 
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Representan elementos tales como pavimentos, 
recrecidos, tabiques ligeros, falsos techos, etc. 

 
Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento 
Éstos se consideran como cargas lineales obtenidas a partir del espesor, la altura y el peso específico de 
los materiales que componen dichos elementos constructivos, teniendo en cuenta los valores 
especificados en el anejo C del Documento Básico SE AE. 
 
Las acciones del terreno se tratan de acuerdo con lo establecido en el Documento Básico SE C. 

 
Cargas superficiales generales de plantas 
 

Cargas permanentes superficiales (ELEMENTOS COBERTURA) 

Planta Carga superficial(kN/m²) 

CUBIERTA 0.15 

3.1.4.2. Acciones variables (Q) 
Sobrecarga de uso 
 
Se tienen en cuenta los valores indicados en la tabla 3.1 del documento DB SE AE. 
 
Cargas superficiales generales de plantas 

 

Planta Carga superficial(kN/m²) 

CUBIERTA 1.00 
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Viento 
 

Altura de coronación del edificio 5,00 m 

Grado de aspereza del entorno IV 

Velocidad del viento   29 m/sg 

Presión dinámica qb 0,52 kN/m2 

Los coeficientes de presión y exposición se han obtenido de las indicaciones del 
artículo 3 del DB SE-AE. Se ha considerado un Ce=1,8; un Cp= +0,7/ -0,4 (en paredes) 
y un Cp= +0,4/ -0,8 en cubiertas. 

 
 

Acciones térmicas 
 
No se ha considerado en el cálculo de la estructura. 

 
Nieve 
 
Se tienen en cuenta los valores indicados en el apartado 3.5 del documento DB SE AE. 
 
 3.1.4.3. Acciones accidentales 

Se consideran acciones accidentales los impactos, las explosiones, el sismo y el fuego. La condiciones en 
que se debe estudiar la acción del sismo y las acciones debidas a éste en caso de que sea necesaria su 
consideración están definidas en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02. 

 
Sismo 
 
No se han considerado acciones de este tipo en el cálculo de la estructura. 
 
  

3.1.5. Cimientos (DB SE C)  
3.1.5.1. Bases de cálculo 
Método de cálculo 
 
El comportamiento de la cimentación se verifica frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) 
y la aptitud al servicio. A estos efectos se distinguirá, respectivamente, entre estados límite últimos y 
estados límite de servicio. 
 
Las comprobaciones de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de la cimentación se efectúan 
para las situaciones de dimensionado pertinentes. 
 
Las situaciones de dimensionado se clasifican en: 
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situaciones persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso; 
 

situaciones transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un tiempo 
limitado, tales como situaciones sin drenaje o de corto plazo durante la construcción; 

 
situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las que se 
puede encontrar, o a las que puede estar expuesto el edificio, incluido el sismo. 

 
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite Últimos (apartado 3.2.1 DB 
SE) y los Estados Límite de Servicio (apartado 3.2.2 DB SE). 
 
 

Verificaciones 
Las verificaciones de los estados límite se basan en el uso de modelos adecuados para la cimentación y 
su terreno de apoyo y para evaluar los efectos de las acciones del edificio y del terreno sobre el edificio. 
 
Para verificar que no se supera ningún estado límite se han utilizado los valores adecuados para: 
 

las solicitaciones del edificio sobre la cimentación; 

 
las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través del terreno sobre la 
cimentación; 

 
los parámetros del comportamiento mecánico del terreno; 

 
los parámetros del comportamiento mecánico de los materiales utilizados en la construcción de 
la cimentación; 

 
los datos geométricos del terreno y la cimentación. 

 
 

Acciones 
 
Para cada situación de dimensionado de la cimentación se han tenido en cuenta tanto las acciones que 
actúan sobre el edificio como las acciones geotécnicas que se transmiten o generan a través del terreno 
en que se apoya el mismo. 
 
 

Coeficientes parciales de seguridad 
La utilización de los coeficientes parciales implica la verificación de que, para las situaciones de 
dimensionado de la cimentación, no se supere ninguno de los estados límite, al introducir en los 
modelos correspondientes los valores de cálculo para las distintas variables que describen los efectos de 
las acciones sobre la cimentación y la resistencia del terreno. 
 
Para las acciones y para las resistencias de cálculo de los materiales y del terreno, se han adoptado los 
coeficientes parciales indicados en la tabla 2.1 del documento DB SE C. 
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3.1.5.2. Estudio geotécnico 
Se han considerado los datos proporcionados y ya descritos en el correspondiente apartado de la 
memoria constructiva. 
 
En el anexo correspondiente a Información Geotécnica se adjunta el informe geotécnico del proyecto. 

 
Parámetros geotécnicos adoptados en el cálculo 
 
Cimentación 
 
Profundidad del plano de cimentación: 0.60 m 
 
Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.098 MPa 
 
Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.147 MPa 
 
  

3.1.5.3. Descripción, materiales y dimensionado de elementos 
Descripción 
 
La cimentación es superficial y se resuelve mediante los siguientes elementos: zapatas de hormigón 
armado, cuyas tensiones máximas de apoyo no superan las tensiones admisibles del terreno de 
cimentación en ninguna de las situaciones de proyecto.  
 

Materiales 
 
Cimentación 
 
Hormigón: HA-25; fck = 25 MPa; γc = 1.50 

 

Acero: B 500 S; fyk = 500 MPa; γs = 1.15 
 

Dimensiones, secciones y armados 
 
Las dimensiones, secciones y armados se indican en los planos de estructura del proyecto. Se han 
dispuesto armaduras que cumplen con la instrucción de hormigón estructural EHE-08 atendiendo al 
elemento estructural considerado. 

  
3.1.6. Elementos estructurales de hormigón (EHE-08)  
3.1.6.1. Bases de cálculo 
Requisitos 
La estructura proyectada cumple con los siguientes requisitos: 
 
Seguridad y funcionalidad estructural: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que la 
estructura tenga un comportamiento mecánico inadecuado frente a las acciones e influencias previsibles 
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a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto, considerando la totalidad de su 
vida útil. 

 
Seguridad en caso de incendio: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios 
de la estructura sufran daños derivados de un incendio de origen accidental. 

 
Higiene, salud y protección del medio ambiente: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de 
que se provoquen impactos inadecuados sobre el medio ambiente como consecuencia de la ejecución 
de las obras. 

 
 

Conforme a la Instrucción EHE-08 se asegura la fiabilidad requerida a la estructura adoptando el método 
de los Estados Límite, tal y como se establece en el Artículo 8º. Este método permite tener en cuenta de 
manera sencilla el carácter aleatorio de las variables de solicitación, de resistencia y dimensionales que 
intervienen en el cálculo. El valor de cálculo de una variable se obtiene a partir de su principal valor 
representativo, ponderándolo mediante su correspondiente coeficiente parcial de seguridad. 

 
Comprobación estructural 
 
La comprobación estructural en el proyecto se realiza mediante cálculo, lo que permite garantizar la 
seguridad requerida de la estructura. 

 
Situaciones de proyecto 
 
Las situaciones de proyecto consideradas son las que se indican a continuación: 
 
Situaciones persistentes: corresponden a las condiciones de uso normal de la estructura. 

 
Situaciones transitorias: que corresponden a condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 

 
Situaciones accidentales: que corresponden a condiciones excepcionales aplicables a la estructura. 

 
 

Métodos de comprobación: Estados límite 
 
Se definen como Estados Límite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse 
que la estructura no cumple alguna de las funciones para las que ha sido proyectada. 

 
Estados límite últimos 
La denominación de Estados Límite Últimos engloba todos aquellos que producen el fallo de la 
estructura, por pérdida de equilibrio, colapso o rotura de la misma o de una parte de ella. Como Estados 
Límite Últimos se han considerado los debidos a: 
 

fallo por deformaciones plásticas excesivas, rotura o pérdida de la estabilidad de la estructura o 
de parte de ella; 
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pérdida del equilibrio de la estructura o de parte de ella, considerada como un sólido rígido; 

 
fallo por acumulación de deformaciones o fisuración progresiva bajo cargas repetidas. 

 
 

En la comprobación de los Estados Límite Últimos que consideran la rotura de una sección o elemento, 
se satisface la condición: 
 
Rd ≥ Sd 

 
donde: 
 
Rd: Valor de cálculo de la respuesta estructural. 
 
Sd: Valor de cálculo del efecto de las acciones. 
 

Para la evaluación del Estado Límite de Equilibrio (Artículo 41º) se satisface la condición: 
 
Ed, estab ≥ Ed, desestab 

donde: 
 
Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras. 
 
Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras. 
 

Estados límite de servicio 
 
La denominación de Estados Límite de Servicio engloba todos aquéllos para los que no se cumplen los 
requisitos de funcionalidad, de comodidad o de aspecto requeridos. En la comprobación de los Estados 
Límite de Servicio se satisface la condición: 
 
Cd ≥ Ed 

 
donde: 
 
Cd: Valor límite admisible para el Estado Límite a comprobar (deformaciones, vibraciones, abertura de 
fisura, etc.). 
 
Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones (tensiones, nivel de vibración, abertura de fisura, etc.). 
 

3.1.6.2. Acciones 
Para el cálculo de los elementos de hormigón se han tenido en cuenta las acciones permanentes (G), las 
acciones variables (Q) y las acciones accidentales (A). 
 
Para la obtención de los valores característicos, representativos y de cálculo de las acciones se han 
tenido en cuenta los artículos 10º, 11º y 12º de la instrucción EHE-08. 
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Combinación de acciones y coeficientes parciales de seguridad 
 
Verificaciones basadas en coeficientes parciales (ver apartado Verificaciones basadas en coeficientes 
parciales). 
 

3.1.6.3. Método de dimensionamiento 
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite del artículo 8º de la vigente 
instrucción EHE-08, utilizando el Método de Cálculo en Rotura. 

 
3.1.6.4. Solución estructural adoptada 
Deformaciones 
 
Desplomes en pilares 
 
Se han controlado los desplomes locales y totales de los pilares, resultando del cálculo los siguientes 
valores máximos de desplome: 
 
 

Cuantías geométricas 
 
Se han adoptado las cuantías geométricas mínimas fijadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción EHE-08. 

 
Características de los materiales 
 
Los coeficientes a utilizar para cada situación de proyecto y estado límite están definidos en el 
cumplimiento del Documento Básico SE. 
 
Los valores de los coeficientes parciales de seguridad de los materiales (c y s) para el estudio de los 
Estados Límite Últimos son los que se indican a continuación: 
 
Hormigones 
 
Hormigón: HA-25; fck = 25 MPa; γc = 1.50 

 

Aceros en barras 
 
Acero: B 400 S; fyk = 400 MPa; γs = 1.15 

 

Recubrimientos 
 
Losas, zapatas y encepados (mecánicos): 5.0 cm 
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3.1.7. Elementos estructurales de acero (DB SE A) 

 Todos los perfiles previstos en proyecto van a ser perfiles laminados o tubulares, del tipo de acero 
especificado a continuación: 

Clase de acero/ Tensión de límite elástico S275-JR ó J0/265 N/mm2 

Coeficiente de dilatación térmica 1,2x10-5 (ºC)-1 

Módulo de elasticidad: E   210.000 N/mm2 

Coeficiente de Poisson/ Densidad   0.3/7.850 kg/m3  

Se harán los ensayos pertinentes de acuerdo a lo indicado en el capitulo 12 del CTE SE-Ay título 6 y 7 de 
la EAE. Los coeficientes parciales de seguridad para determinar la resistencia son los establecidos en el 
art. 2.3.3 de la norma. Los Materiales de aportación tendrán unas características mecánicas en todos los 
casos superiores a las del material base. 

CLASE DE EJECUCIÓN DE LA ESTRUCTURA (artículo 6 EAE):   2 

Nivel de riesgo: CC2 

Categoría de Uso: SC1 

Categoría de Ejecución: PC2 

CLASE DE EXPOSICIÓN AMBIENTAL DE LA ESTRUCTURA (artículo 8.2.2 EAE): C2 (baja) 

Los detalles y dimensiones vienen definidos en los planos. 

NOTAS: 

1. El acero a utilizar será S-275 JR, y se suministrará con una mano de imprimación antioxidante. 

2. La construcción se realizará según lo dispuesto en la norma MV-104-1966. 

3. Se exigirá certificado nominal de calidad de todos los materiales empleados en la construcción. 

4. Se exigirá control de ejecución en taller y control de ejecución en obra según el programa que se 
indica en el pliego de condiciones. 

5. Los controles anteriores serán realizados por una entidad reconocida y sus informes se facilitarán a la 
Dirección de obra. 

6. La empresa deberá disponer de procedimientos de soldadura homologados. 

7. Todos los soldadores que intervengan en la ejecución de la estructura deberán disponer de tarjeta de 
homologación en vigor. 
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3.1.8. Muros de fábrica (DB SE F) 
No hay elementos estructurales de fábrica. 

 
3.1.9. Elementos estructurales de madera (DB SE M) 
No hay elementos estructurales de madera. 
 

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL HORMIGÓN (SEGÚN EHE-08) 

EHE-08 
CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN 

 
 

General 

Elementos que varían 

Ciment. Y Eltos en 
contacto con terreno(*) 

Estructura hormigón 
visto 

Compon
entes 
 

Cemento 

RC-08 

Tipo - 

Resistencia  

CEM II-S/                    
42.5R  N/mm2  

CEM II-S/42.5R -BL  
N/mm2 

Agua 

Art. 27   

Contenido máx. 
del ion cloruro 

 

3 gr./litro 
  

Áridos 

Art. 28 

Clase Machacado   

Tamaño máx. 20 mm 24 mm  

Consistencia Art. 31.5 Blanda Plástica  

Ambiente Tabla 8.2.2 IIa   

Recubrimiento mínimo 
armaduras. Tabla 37.2.4.1.a 

20+10 mm 
Cimen-70 mm en 

paredes verticales 
contra terreno 

 

Contenido mínimo cemento 
Tabla 37.3.2.a 

275 Kg   

Relación máxima 
agua/cemento.  

Tabla 37.3.2.a 

0,60   

Compactación Vibrado   

Acero 
 

Tipo Acero Tabla 32.2.a 

Límite Elástico Tablas 32.2.a 

B 500 S 

500 N/mm2 
  

Mallas electrosol.  

Tabla 33.1.1 

Límite Elástico Tablas 33.1.1 

ME 500T 

500 N/mm2 
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Otros hormigones (Anejo 18 EHE-08): 

Hormigón de limpieza: HL-150/F/24 (dosificación mínima de cemento: 150kg/m3) 

Hormigón no estructural: HNE-15/P/40 (resistencia característica: 15 N/mm2) 

 

EHE-08 
ESPECIFICACIONES DE CÁLCULO Y CONTROL DE CALIDAD 

 

 Tipo Coeficiente parcial 
de seguridad  

Nivel Control Forma 
elaboración 

Hormigones HA-25/P/24/IIa  

HA-25/B/20/IIa 
1,5 Estadístico Central 

Acero I. B 500 S/ME 500 T 1,15 Normal Sello AENOR 

Ejecución 
 

III. C. 
Permanentes 1,35 

V. C. Variables       
1,5 

Normal  

Control de 
Calidad 

(cap.16) 

Nº Lotes 
2 lotes (1 lote en cimentación, 1lotes 
en muros y pilares,) 

Nº Amasadas Tres por lote 

Nº Probetas Dos por amasada 

*NOTA: si se detecta agua en el transcurso de la excavación será preciso analizar su potencial agresividad al 
hormigón para redefinir el tipo de ambiente de la cimentación, si fuera necesario. 
 

1.3.2 Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. S.I. 
 
SECCION SI 1 “PROPAGACIÓN INTERIOR”. 
 
COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO 
 
Se compartimenta el edificio en sectores de incendio según las condiciones establecidas en la tabla 1.1. 
El edificio constituye un sector de incendios independiente, ya que la superficie construida es inferior a 
2.500 m² y se trata de un edificio de Residencial Público que no está en contacto con otras edificaciones. 

 

LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL 

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme a los grados de 
riesgo alto, medio y bajo, según criterios que se establecen en la Tabla 2.1. 
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ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS COMPARTIMENTADORES DE 
INCENDIOS. 
 
No existen instalaciones que pasen por más de un sector, ya que todo el edificio forma parte de un único 
sector de incendio. 
 

REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 
 
Los materiales utilizados como revestimientos o acabados superficiales en suelos serán de clase A2FL-s1, 
salvo en pasillos y escaleras protegidas que serán B-s1,d0 y CFL-s1, y en los locales de riesgo que 
deberán ser B-s1,d0 en techos y paredes y BFL-s1 en suelos. 
 
Los materiales empleados cumplirán con la reacción al fuego mencionada, aportando ensayos de los 
materiales una vez terminada la obra. 
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SI.2  PROPAGACIÓN EXTERIOR. 

MEDIANERÍAS Y FACHADAS. 
 
El edificio está exento de cualquier otro edificio, por lo que no dispone de medianeras en contacto con 
otros edificios. 
 
CUBIERTAS. 
 
No se precisa ninguna justificación de separación de huecos o resistencia al fuego de la franja de 
confluencia de sectores por tratarse de un edificio exento 
 
Los materiales de revestimiento o acabado exterior de las cubiertas que ocupan más del 10% de la 
superficie serán de clase de reacción al fuego Broof o superior. 
 
SI.3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES. 
 
COMPATIBILIDAD DE ELEMENTOS DE EVACUACIÓN. 
 
Se trata de un edificio de uso Residencial Público menor de 1.500m², por lo que no le es de aplicación 
todo lo expuesto en este punto. 
 
CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN. 
 
Para el cálculo de la ocupación se ha considerado lo estipulado en la tabla 2.1 del articulado, a razón de 
2 m²/ persona en sala de estar, 5 m²/ persona en el gimnasio, 2 m²/ persona en la sala de espera. 
 
El Centro de día tiene una superficie construida total de aproximadamente S = 318,7m², dando una 
ocupación de 81 personas. 
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NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN. 
 
El edificio cuenta con dos salidas de planta directamente al exterior. 
 
La longitud del recorrido desde todo origen de evacuación hasta alguna de estas salidas de planta, 
medida a ejes de calles de circulación, es menor de 50 m., y la longitud del recorrido desde todo origen 
de evacuación hasta algún punto desde el que partan al menos dos recorridos alternativos hacia sendas 
salidas, no será mayor que 25 m., cumpliendo así lo establecido en el Documento Básico DB SI 3, Cap. 3, 
Tabla 3.1. 
 
DIMENSIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN (Tabla 4.1). 
 
CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS OCUPANTES, 
 
Dado que se dispone de al menos dos salidas, la distribución de los ocupantes entre estas salidas debe 
hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, teniendo en cuenta lo establecido en el DB SI 3, Cap. 4.1, 
asignando los ocupantes a los puntos de salida más próximos en la hipótesis de que cualquiera de las 
salidas pueda estar bloqueada, bajo la hipótesis más desfavorable. 
 
CALCULO DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN. 
 
Dimensionado de puertas, pasos y pasillos. 
 
La anchura mínima libre de las puertas, pasos, pasillos y rampas de evacuación se obtiene a razón de 1 
m. de ancho por cada 200 personas, y por consiguiente 0,005 m. de ancho por persona. 
 
En primer lugar, se justificará la anchura de puertas según la asignación de ocupantes de cada recinto. 
Posteriormente se dimensionarán según la hipótesis de bloqueo de una de las salidas, y por último se 
analizará la evacuación del edificio en su conjunto al exterior 
 
De acuerdo con el Documento Básico SI 3, Pto. 4.2, la anchura libre de puertas y pasos previstos como 
salida de evacuación será igual o mayor de 0,8 m. y la anchura libre de todo pasillo y toda rampa, 
previstos como recorrido de evacuación será igual o mayor que 1 m. 
 
La anchura de las hojas de las puertas de paso, en los recorridos de evacuación, no será menor de 0,6 m 
ni exceder de 1,23 m.  
 
Se verifica que en cada recinto y cada planta la anchura de evacuación es superior a la necesaria. 
 
PROTECCIÓN DE ESCALERAS  (tabla 5.1). 
 
No hay escalera protegidas en el edificio. 
 
PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN. 
 
Las puertas previstas como salidas de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 
personas serán abatibles con eje de giro vertical y fácilmente operables con un dispositivo de fácil y 
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rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar llave o sin tener 
que actuar en más de un mecanismo. 
 
Las dimensiones mínimas de las puertas serán de 0,8 x 2 m. Las puertas en las que se prevé una 
evacuación superior a 200 personas y las previstas para más de 50 ocupantes en el recinto o espacio en 
el que esté situada, abrirán en el sentido de la evacuación, según el DB SI 3, Pto.6. 
 
Se deberán mantener los recorridos de evacuación y salidas permanentemente libres de obstáculos en 
todos los recintos, a fin de no entorpecer la evacuación de las personas. 
 
SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN. 
 
Todas las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “Salida”. Se utilizarán las 
señales de salida de uso habitual o de emergencia definidas en la Norma UNE 23034:1988. 
 
Se dispondrán 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 y, en 
particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor de 100 personas que acceda 
lateralmente a un pasillo, de acuerdo a lo establecido en el DB SI 3, Pto. 7. 
El tamaño de las señales será: 

• 210x210 cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m. 
• 420x420 cuando la distancia de observación de la señal esté comprendida entre 10 y 20m. 
• 594x594 cuando la distancia de observación de la señal esté comprendida entre 20 y 30m. 

 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, 
pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo del sistema de extinción) mediante señales 
definidas en la Norma UNE 23033-1 y cuyo tamaño será el indicado anteriormente, según 
especificaciones del DB SI 3, Pto. 7. y SI 4, Pto. 2. 
 
Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro de alumbrado normal. Si estas señales 
son fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplirán lo establecido en la Norma 
UNE 23035-4 1999. 
 
Se dispondrá de alumbrado de emergencia en las zonas siguientes: 
• Los recorridos de evacuación 
• Todos los recintos cuya ocupación sea mayor que 100 personas. 
• Los recorridos generales de evacuación que estén previstos para la evacuación de más de 100 

personas. 
• Todas las escaleras y pasillos protegidos y todos los vestíbulos previos. 
• conduzcan desde aquellos hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio. 
• Los locales clasificados por la Norma de riesgo especial y los locales que alberguen equipos generales 

de las instalaciones de protección. 
• Los Cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas anteriormente citadas. 
 
Las instalaciones de alumbrado normal y de emergencia de las zonas indicadas, garantizarán su 
iluminación durante todo el tiempo que estén ocupadas. 
 
La instalación será fija, provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en 
funcionamiento al producirse un fallo de alimentación a la instalación de alumbrado normal, 
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entendiéndose por fallo el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor 
nominal. 
 
La instalación tendrá una autonomía de servicio de 1 hora como mínimo, a partir del instante en que 
tenga lugar el fallo. 
 
Proporcionará una iluminación de 1 lux como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de 
evacuación, medida en el eje en pasillos y escaleras y en todo punto cuando dichos recorridos discurran 
por espacios distintos de los citados. 
 
La iluminación será como mínimo de 5 lux en los puntos en los que estén situados los equipos de las 
Instalaciones de Protección Contra-Incendios que exijan utilización manual y en los Cuadros de 
distribución del alumbrado. 
 
La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal, que el 
cociente entre la iluminación máxima y la mínima sea menor que 40. 
 
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. 
 
La instalación de alumbrado de emergencia se realizará con aparatos o equipos autónomos automáticos, 
repartidos uniformemente sobre las puertas y recorridos de evacuación en vestíbulos, pasillos y 
escaleras. Esta instalación se complementa con la señalización de las vías de evacuación mediante 
rótulos fotoluminiscentes con indicación “Dinámica de Salida (Salida + →)”, y sobre las puertas de 
evacuación de diferentes recintos con indicación “Salida”. 
 
Se dispondrán aparatos de emergencia de tipo incandescente sobre las puertas de los vestíbulos de 
independencia, diferentes cuartos y escaleras de evacuación. 
 
Las líneas de alimentación desde el Cuadro de Oficina a los aparatos de emergencia constituyen circuitos 
independientes con protecciones independientes, de manera que éste alumbrado se ponga en 
funcionamiento por falta de corriente (o cuando la tensión baje al 70% de la nominal) o por avería 
interna que haga saltar el automático general de alumbrado de oficinas. 
 
CONTROL DEL HUMO DE INCENDIOS. 
 
No es preceptiva la instalación de control de los humos de incendios. 
 
EVACUACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASO DE INCENDIO. 
 
No es preceptiva de una zona de refugio por tratarse de un edificio de uso Residencial Pública con una 
altura de evacuación inferior a 14 m. 
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SI.4 DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DE INCENDIO. 
 
Al edificio se le ha dotado de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican la 
tabla 1.1 del DB SI 4. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas 
instalaciones, así como sus materiales y equipos, cumplirán lo establecido en el “Reglamento de 
Instalaciones de protección contra incendios y las reglamentaciones específicas que le sean de 
aplicación. 
 
Al finalizar la obra se presentarán las homologaciones específicas de los aparatos y elementos instalados. 
Los aislamientos y elementos de sectorización propuestos se aplicarán e instalarán siguiendo las 
indicaciones expresas del fabricante y se exigirá, antes de ser aplicados las Homologaciones, Ensayos y 
Certificados específicos de conformidad y de aplicación, para presentarlos en los Organismos 
correspondientes a fin de justificar el cumplimiento del DB SI. 
 
EXTINTORES PORTÁTILES. 
 
En el edificio se dispondrá de extintores portátiles de eficacia 21A/113B., colocados de forma que el 
recorrido real en cada planta desde todo origen de evacuación hasta alcanzar el extintor más próximo, 
no sea superior a 15 m., por lo que se colocarán extintores portátiles de polvo seco polivalente de 
eficacia  21A/113B distribuidos tal y como quedan reflejados en los planos. 
 
Junto a los Cuadros eléctricos se colocará, extintores portátiles de CO. 
 
Estarán colocados en los paramentos, de forma tal que el extremo superior del extintor, se encuentre a 
una altura sobre el suelo menor de 1,70 m. 
 
BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADAS. 
 
Como el Centro de día no excede de 1.000 m² y no está previsto dar alojamiento a más de 50 personas, 
no se requieren bocas de incendios equipadas. 
 
COLUMNA SECA. 
 
De acuerdo a las condiciones establecidas en el Documento Básico SI 4, Pto. 1, Tabla 1.1, no es 
preceptiva la instalación de columna seca, ya que la altura de evacuación en el edificio es inferior a 24 m. 
 
SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETENCIÓN DE INCENDIO. 
 
Dado que la superficie construida es menor a 500 m², según el Documento Básico SI 4, Pto.1, Tabla 1.1, 
no necesitamos un sistema de detección de incendio. 
 
 
SI-5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS. 
 
CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO. 
 
Teniendo en cuenta los criterios para la interpretación y aplicación de los documentos Básicos del C.T.E., 
en las preguntas relacionadas con la Sección S5 “Intervención de los Bomberos”, las condiciones de la 
Sección 5 son de obligada aplicación únicamente a aquellos elementos del entorno del edificio que 
formen parte del proyecto de edificación, con independencia de que este esté ubicado en un ámbito 
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urbano consolidado o no, como se expone en el apartado II, Ámbito de aplicación de la introducción de 
este DB. 
 
De cualquier forma, los viales de acceso al edificio cumplen las condiciones de proximidad y entorno 
establecidas en el DB SI-5. 
 

ACCESIBILIDAD. 
 
Se dispone de ventanas en las fachadas y de puertas de acceso desde el exterior. La altura de los 
alfeizares de las ventanas respecto del nivel de la planta a las que accede no es mayor de 1,2 m. 
 
La dimensión horizontal y vertical de los huecos o ventanas de la fachada será igual o superior a 0,8 y 1,2 
m respectivamente y la distancia entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no debe exceder 
de  25 m., medidos sobre la fachada. 
 
La altura de evacuación de las plantas nunca es superior a 9 m. 
 
 

SI-6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA. 
 
GENERALIDADES. 
 
Se aplican los métodos simplificados de cálculo especificados en el Documento Básico, suficientemente 
aproximados para la mayoría de las situaciones habituales, basados en el estudio de la resistencia al 
fuego de los elementos estructurales individuales ante la curva normalizada tiempo Temperatura, por lo 
que no es necesario tener en cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio. 
 
No se considera la capacidad portante de la estructura después del incendio. 
 
RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA. 
 
Se considera la estructura sometida a la curva característica tiempo- temperatura normalizada, tomando 
como referencia la temperatura alcanzada al final del tiempo establecido. 
 
No se considera la capacidad portante de la estructura después del incendio. 
 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES. 
 
Los soportes estructurales del edificio que soportan la cubierta son metálicos. Se hace referencia a los 
planos de estructura del edificio donde se definen todos los elementos metálicos con los que se 
construirá la totalidad de la estructura. A estos elementos se les aplicará recubrimiento de  Vermiculita 
hasta alcanzar una resistencia al fuego mínima de R 60. 
 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS. 
 
No hay elementos estructurales secundarios en la Centro de Día. 
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DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS ACCIONES DURANTE EL INCENDIO. 

 
Dado que se ha optado por la aplicación de los métodos simplificados de cálculo especificados en el 
Documento Básico para el cálculo de la resistencia al fuego estructural, se toma como efecto de la acción 
del incendio únicamente el derivado del efecto de la Temperatura en la resistencia del elemento 
estructural. 

 
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL FUEGO. 

 
La determinación de la resistencia al fuego de la estructura se realiza en base a las tablas del anejo D de 
esta norma en función de las dimensiones y características transversales de los elementos estructurales. 
 
No será necesario realizar ningún ensayo de la resistencia al fuego de los elementos estructurales dado 
que, se utilizan elementos y formas constructivas convencionales supuestos escenarios habituales, 
sobradamente analizados. 
 
LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL. 
 
Lo locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme a los grados de 
riesgo alto, medio y bajo, según criterios que se establecen en la Tabla 2.1. 
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1.3.3 Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. SUA 
 
3.3.1 (SUA 1) Seguridad frente al riesgo de caídas. 
 
3.3.1.1 (SUA 1.1). Resbaladicidad de los suelos. 
 
Los suelos planteados en proyecto cumplirán con lo establecido en el apartado 1.1 del DB-SUA y la clase 
de resistencia al deslizamiento Rd, según su localización y características será (según tabla 1.2 del DB-
SUA): 

  Clase 
* Zonas interiores secas con pendiente <6%:            1 
* Zonas interiores secas con pendiente >6% y escaleras                                                                              2 
* Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente >6%                   2  
   Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente >6%                   3 
   y escaleras 
* Zonas interiores, con posible existencia de grasas, lubricantes.                                                              3 
 
(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003). 
(Se excluyen zonas de uso restringido). 
 
3.3.1.2 (SUA 1.2) Discontinuidades en el pavimento. 
 
Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas, los suelos 
cumplirán con las siguientes condiciones: 
 
a) No tendrán juntas que presente un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del 

pavimento no sobresaldrán más de 12 mm y el saliente que exceda 6 mm en sus caras enfrentadas 
al sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 
45º. 

 
b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente del 10% (<25%). 
 
c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos. 
 
3.3.1.3 Desniveles. 
 
Protección de los desniveles. 
Con el fin de limitar el riesgo de caídas, existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y 
abertura (tanto horizontales como verticales), balcones, ventanas, etc., con una diferencia de cota 
mayor que 55 cm. 
 
Características de las barreras de protección. 
i. Las barreras de protección tendrán 1,10 m de altura. 
En el caso de escaleras la altura será también 1,10 m medida desde la línea de inclinación definida por 
los vértices de los peldaños hasta el límite superior de la barrera. 
ii. Resistencia. 
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Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza 
horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del DB-SE-AE en la tabla 3.3 Acciones sobre las barandillas y 
otros elementos divisorios. 
iii. Características constructivas. 
Las barreras de protección están diseñadas de forma que: 
a) No puedan ser fácilmente escaladas por niños. 

- No tendrán puntos de apoyo en la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm. 
- No existirán salientes con superficie horizontal con más de 15 cm de fondo en la altura                                                                                                                                                                                        
comprendida entre 50 y 80 cm. 

b) No tendrán aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm. de diámetro. 
Las barreras de protección en escaleras tampoco permitirán el paso de una esfera de 10 cm de diámetro 
por ningún punto. 
* No hay barreras de protección en el presente proyecto. 
 
3.3.1.4 Escaleras y rampas. 
1) Escaleras de uso restringido. 
* No hay escaleras de uso restringido en el presente proyecto. 
2) Escaleras de uso general. 
* No hay escaleras en el presente proyecto a excepción de 6 peldaños en el exterior del edificio 
separados 100 cm. entre ellos y con una altura cada uno de 16,66 cm. 
3) Rampas. 
* No hay rampas en el presente proyecto. 
4) Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y tribunas. 
No hay pasillos escalonados en el presente proyecto. 
 
3.3.1.5 Limpieza de los acristalamientos exteriores. 
No es de aplicación al tratarse de un edificio de uso residencial Público. 

 
 

3.3.2 (SUA 2) Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento. 
3.3.2.1 Impacto. 
1) Impacto con elementos fijos. 
- La altura libre de paso en sus zonas de circulación es >2,20 m. En los umbrales de las puertas la altura 
libre es >2,00 m. 
- Los elementos fijos que sobresalen de las fachadas y que están situados sobre zonas de circulación 
están situados a una altura >2,20 m. 
- En zonas de circulación las paredes carecen de elementos salientes en una altura comprendida entre 
15 cm y 2,20 m, medida a partir del suelo. 
- No hay elementos volados con una altura menor que 2 m. 
2) Impacto con elementos practicables. 
- Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupación nula se 
disponen de forma que el barrido de las hojas de las puertas no invade el pasillo 
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- No hay puertas de vaivén. 
- Las puertas, portones y barreras situadas en zona accesibles a las personas y utilizadas para el paso de 
vehículos tendrán marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 13241 1:2004 y su instalación, uso 
y mantenimiento se realizarán conforme a la norma UNE-EN 12635: 2002+A1:2009. Se excluyen de lo 
anterior las puertas con superficie de hoja <6,25 m2 y uso manual, así como las motorizadas con una 
anchura <2,50 m. Las puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de conformidad con la 
Directiva 98/37/CE sobre máquinas. 
3) Impacto con elementos frágiles. 
En los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto (en puertas y paños fijos) las superficies 
acristaladas que no disponen de una barrera de protección, tendrán una clasificación de prestaciones X 
(Y) Z determinada según la norma UNE EN 12600: 2003 cuyos parámetros cumplan lo establecido en la 
siguiente tabla 1.1 y en la figura 1.2. 
 
 

 
 
 
 

 
 
Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas por 
elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al 
procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600: 2003. 
4) Impacto con elementos insuficientemente perceptibles. 
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1. Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas estarán 
provistas, en toda su longitud de señalización visualmente contrastada situada a una altura inferior 
comprendida entre 0,85 y 1,10 m. y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha 
señalización no es necesaria cuando existan montantes separados una distancia de 0,60m., como 
máximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con un travesaño situada a la altura inferior antes 
mencionada. 
2. Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o 
tiradores dispondrán de señalización conforme al apartado 1 anterior. 
 
3.3.2.2 Atrapamiento. 
Las puertas correderas de accionamiento manual, incluidos mecanismos de apertura y cierre, dejarán 
una distancia hasta el objeto fijo más próximo >20 cm con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento. 
 

 
 

Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados al 
tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. 
 
3.3.3 (SUA 3) Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos. 
 
3.3.3.1 Aprisionamiento. 
Los recintos con puertas con dispositivo para su bloqueo desde el interior tendrán un sistema de 
desbloqueo desde el exterior del recinto, excepto en baños o aseos de viviendas. Dichos recintos 
tendrán iluminación controlada desde su interior. 
 
La fuerza de apertura de las puertas de salida será <140N, excepto en las situadas en itinerarios 
accesibles que será >65N cuando sean resistentes al fuego y >25N en general. 
Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual, 
batientes, pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas 
por peatones, se empleará el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046: 2000. 
 
3.3.4 (SUA4) Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 
 
3.3.4.1 Alumbrado normal en zonas de circulación. 
Según se describe y detalla en el apartado correspondiente del Proyecto de Baja Tensión incluido en el 
Anexo de Instalaciones redactado por INARQ INGENIEROS S.L. y que se adjunta al presente Proyecto de 
Ejecución. 
 
La instalación de alumbrado en cada zona dispondrá de alumbrado capaz de proporcionar una 
iluminación mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto en 
aparcamientos interiores que será de 50 lux,. a nivel del suelo, con un factor de un uniformidad del 40 %. 
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3.3.4.2 Alumbrado de emergencia. 
Según se describe y detalla en el apartado correspondiente del Proyecto de Baja Tensión incluido en el 
Anexo de Instalaciones redactado por INARQ INGENIEROS S.L y que se adjunta al presente Proyecto de 
Ejecución. 
 
Dotación. 
Contarán con alumbrado de emergencia las escaleras y recorridos de evacuación, los locales que 
alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y los locales de riesgo 
especial según DB-SI 1, junto a los cuadros generales eléctricos de distribución o de accionamiento de la 
instalación de alumbrado de las zonas antes citadas y junto a las señales de seguridad. 
 
Posición y características de las luminarias. 
Se dispondrán en los recorridos de evacuación hasta la salida, en posiciones en las que sea necesario 
destacar un peligro potencial o el emplazamiento de los equipos de seguridad. 
Como norma general, se situaran a una altura de 2,20 m. por encima del nivel del suelo. 
Se dispondrá de una luminaria sobre cada puerta existente en los recorridos de evacuación hasta la 
salida, en los recorridos de evacuación, en las escaleras de forma que cada tramo de escaleras reciba 
iluminación directa, en los cambios de nivel, 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 entrará en funcionamiento al 
producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado normal. 
 
Las condiciones de servicio que se garantizarán durante una hora desde el fallo se muestran en la 
siguiente tabla: 
 
Vías de evacuación de 

anchura ≤ 2m 
Iluminancia eje central  1 lux 
Iluminancia de la banda central  0,5 luxes 

 
  

a lo largo de la línea central Relación entre iluminancia máx. y mín 40:1 

puntos donde estén ubicados 
 

equipos de seguridad 
instalaciones de protección contra incendios 
cuadros de distribución del alumbrado 

5 luxes 

Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra)           Ra= 40 
 
Iluminación de las señales de seguridad. 
 

luminancia de cualquier área de color de seguridad 2 cd/m2 
relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de 
seguridad 10:1 

relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor>10 10:1 
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de 
iluminación 

≥ 50% 5 s 
100% 60 s 
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3.3.5 (SUA 5). Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación. 
No es de aplicación en el presente proyecto. 
 
3.3.6 (SUA 6) Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 
No es de aplicación en el presente proyecto. 
 
3.3.7 (SUA 7) Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. 
No es de aplicación en el presente proyecto. 
 
3.3.8 (SUA 8) Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 
 
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada 
de impactos (Ne) sea mayor que el riesgo admisible (Na). 
3.3.8.1.- Cálculo de la frecuencia esperada de impactos (Ne). 

Ne = Ng AeC110-6 
Siendo: 
- Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (impactos/año,km²). 
- Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m². 
- C1: Coeficiente relacionado con el entorno. 
 

(Ablitas) = 3.00 impactos/año,km² 
Ae = 1521.55 m² 
C1 (aislado) = 1.00 
Ne = 0.0046 impactos/año 

 
 

3.3.8.2.- Cálculo del riesgo admisible (Na). 
 

  Na=        5.5     .10-3 

      C2C3C4C5 

Siendo: 
C2: Coeficiente en función del tipo de construcción. 
C3: Coeficiente en función del contenido del edificio. 
C4: Coeficiente en función del uso del edificio. 
C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio. 

 
C2 (estructura de hormigón/cubierta de hormigón) = 1.00 
C3 (otros contenidos) = 1.00 
C4 (resto de edificios) = 1.00 
C5 (resto de edificios) = 1.00 
Na = 0.0055 impactos/año 

 
3.3.8.3.- Verificación. 
Altura del edificio = 2.6 m <= 43.0 m 
Ne = 0.0046 < Na = 0.0055 impactos/año 
 
NO ES NECESARIO INSTALAR UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO 
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3.3.9 (SUA 9) Accesibilidad. 
 
3.3.9.1 Condiciones de accesibilidad. 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios 
a las personas con discapacidad, se cumplirá con lo dispuesto en el apartado 1 del DBSUA 9 
Accesibilidad. 
En el presente proyecto el interior de las viviendas queda excluido del cumplimiento de este apartado. 
 
1) Condiciones funcionales 
* Accesibilidad en el exterior del edificio. 

La parcela dispone de itinerarios accesibles que comunican la entrada con todas las 
dependencias y el jardín exterior. 

* Accesibilidad entre plantas del edificio. 
El edificio se desarrolla en una única planta. No hay ascensores. 

* Accesibilidad en las plantas del edificio. 
El edificio dispone de itinerario accesible que comunica el acceso accesible al edificio con todas 
las zonas diferenciadas del mismo.  
Características de los itinerarios accesibles exteriores e interiores: 
- Desniveles: 

No hay desniveles 
- Espacio para giro: 

Frente a vestíbulo de entrada y al fondo de pasillos con más de 10 m hay un espacio 
libre de obstáculos para giro con un diámetro Ø1,5 m. 

- Pasillos y pasos: 
En zonas comunes los pasillos y pasos tienen una anchura de >1,10 m 

- Puertas: 
La anchura libre de paso de todas las puertas es >0,80 m. 
Los mecanismos de apertura y cierre estarán situados a una altura entre 0,8-1,2 m y serán de 
funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano o automáticos. 
En ambas caras de la puerta existirá un espacio horizontal libre del barrido de las hojas de 
diámetro Ø1,2 m. 
La distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón será >0,30 m. 
La fuerza de apertura de las puertas de salida será <25N y <65N cuando las puertas sean 
resistentes al fuego. 
No hay escaleras, rampas o pasillos mecánicos, tampoco hay puertas giratorias o barreras tipo 
torno. 

 
2) Dotación de elementos accesibles. 
* Viviendas accesibles. 

No es de aplicación al ser un edificio de uso Residencial Público y no haber viviendas. 
* Alojamientos accesibles. 

No es de aplicación ya que pese a ser un edificio de uso Residencial Público no dispone de 
alojamientos. 

* Plazas de aparcamiento accesibles. 
No es de aplicación ya que el edificio no dispone de aparcamientos. 

* Piscinas. 
No es de aplicación en este proyecto. 

* Servicios higiénicos accesibles. 
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Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de 
obligado cumplimiento, existirá al menos: 
a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso 

compartido para ambos sexos. 
En el proyecto se prevén cuatro aseos de los cuales dos son accesibles. Estarán comunicados con un 
itinerario accesible. Dispondrán de espacio para giro de diámetro 1,50 m. libre de obstáculos. Las 
puertas serán correderas. Dispondrán de barras de apoyo, aparatos sanitarios accesibles y 
mecanismos y accesorios diferenciados cromáticamente. 

* Mobiliario fijo (atención al público). 
El mobiliario fijo de las zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención 
accesible. Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer de un punto de llamada accesible 
para recibir asistencia. 
La zona de recepción y control está comunicada con mediante un itinerario accesible con la 
entrada principal accesible del edificio y en ella se colocará mobiliario accesible 

* Mecanismos. 
Los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y pulsadores de alarma se han previsto 
de forma que sean mecanismos accesibles y cumplan con las siguientes características: 
- Estarán situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm cuando se trate de elementos de 
mando y control, y entre 40 y 120 cm cuando sean tomas de corriente o de señal. 
- La distancia a encuentros en rincón será > 35 cm. 
- Los interruptores y pulsadores de alarma serán de fácil accionamiento o automáticos. 
- Los mecanismos tendrán contraste cromático respecto del entorno. 
- No habrá interruptores de giro y palanca. 

 
3.3.9.2 Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad. 
1) Dotación. 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los 
edificios, se señalizarán los siguientes elementos (según la tabla 2.1 del segundo apartado del 
DB-SUA 9): 
- Entradas al edificio accesibles. 
- Itinerarios accesibles. 

2) Características. 
Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles y servicios higiénicos accesibles se 
señalizarán mediante SIA, complementando en los aseos necesarios, con flecha direccional. 
Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad 
(SIA) seguirá lo establecido en la norma UNE-41501: 2002. 
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I.3.4   Exigencias Básicas de Salubridad (DB-HS). 
 
3.4.1 (HS1) Protección frente a la humedad. 
 
3.4.1.1 Muros. 
No es de aplicación. 
 
3.4.1.2 Suelos. 
Se trata de un forjado sanitario realizado a base de módulos de plástico sobre solera de hormigón de 
limpieza. La capa subbase se realiza “in situ”, cumplirá con C2. 

  C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada.  
- Presencia de agua: baja. (1) 
- Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks < 10-5 cm/s.  (1) 
- Grado de impermeabilidad: 1.     (2) 
- Tipo de muro: flexorresistente. 
- Tipo de suelo: solera.      (3) 
- Intervención en el terreno: sin intervención. 
- Condiciones de las soluciones constructivas: C2   (4) 
Justificación cumplimiento condiciones constructivas: 
- Constitución del suelo: 
Solera de hormigón 10 cm = C2 
- Drenaje y evacuación: 
Encachado piedra caliza + lámina polietileno = D1 
- Composición total: C2+D1 
(1) Este dato se obtiene del informe geotécnico. 
(2) Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE. 
(3) Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado. 
(4) Este dato se obtiene de la tabla 2.4. exigencia básica HS1, CTE. 
 
- Ventilación de la cámara: 
V1 El espacio existente entre el suelo elevado y el terreno debe ventilarse hacia el exterior mediante 
aberturas de ventilación repartidas al 50% entre dos paredes enfrentadas, dispuestas regularmente y al 
tresbolillo. La relación entre el área efectiva total de las aberturas, Ss, en cm2, y la superficie del suelo 
elevado, As, en m2 debe cumplir la condición: 30 > S s / A s > 10 (2.2) La distancia entre aberturas de 
ventilación contiguas no debe ser mayor que 5 m. 
 
En este caso tenemos: 
 
24 aberturas de 150 mm de diámetro, la superficie es de 352 M2 por lo tanto: 

24x176,0= 4.224 /352= 12 
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3.4.1.3 Fachadas. 
Fachadas MF1. MF2 y MF3: según composiciones descritas en el apartado 1.2.4 Sistema Envolvente, de 
la Memoria Constructiva del presente documento. 
Características: 
- Zona pluviométrica de promedios: III.     (1) 
- Altura de coronación de los edificios sobre el terreno: <15      (2) 
- Zona eólica: C.       (3) 
- Clase de entorno en el que está situado el edificio: E0.   (4) 
- Grado de exposición al viento: V2     (5) 
- Grado de impermeabilidad: 3      (6) 
- Condiciones de las soluciones constructivas: R1+B1+C1  (7) 
Justificación cumplimiento condiciones constructivas: 
Fachada  MF1 (revestimiento mortero): Mortero  Hidrofugado = R1 
Aislante no hidrófilo 8 cm. Poliuretano proyectado de 8 cm,. en la cara interior de la hoja principal (1/2 
asta de ladrillo perforado) = B1 
½ pié de ladrillo perforado, recubierto con mortero en sus dos caras =C1 
 
(1) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
(2) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de 
exposición al viento debe ser estudiado según lo dispuesto en el DB-SE-AE. 
(3) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
(4) E0 para terreno tipo I, II, III. 
E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE. 
Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua en la dirección del viento de una extensión mínima de 
5 km. 
Terreno tipo II: Terreno rural llano sin obstáculos ni arbolado de importancia. 
Terreno tipo III: Zona rural accidentada o llana con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones pequeñas. 
Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal. 
Terreno tipo V: Centros de negocio de grandes ciudades, con profusión de edificios en altura. 
(5) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
(6) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
(7) Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el grado de impermeabilidad 
 
Fachada MF2 (tablero fenólico): según composiciones descritas en el apartado 1.2.4 Sistema Envolvente, 
de la Memoria Constructiva del presente documento. 
Características: 
- Zona pluviométrica de promedios: III.     (1) 
- Altura de coronación de los edificios sobre el terreno: <15      (2) 
- Zona eólica: C.       (3) 
- Clase de entorno en el que está situado el edificio: E0.   (4) 
- Grado de exposición al viento: V2     (5) 
- Grado de impermeabilidad: 3      (6) 
- Condiciones de las soluciones constructivas: R1+B1+C1  (7) 
 
Justificación cumplimiento condiciones constructivas: 
Tablero fenólico, anclado a estructura con un espesor entre 10 y 15 mm = R1 
Aislante no hidrófilo 8 cm. Poliuretano proyectado = B1 
½ Asta de Ladrillo Perforado = C1 
 
(1) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
(2) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de 
exposición al viento debe ser estudiado según lo dispuesto en el DB-SE-AE. 
(3) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
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(4) E0 para terreno tipo I, II, III. 
E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE. 
Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua en la dirección del viento de una extensión mínima de 
5 km. 
Terreno tipo II: Terreno rural llano sin obstáculos ni arbolado de importancia. 
Terreno tipo III: Zona rural accidentada o llana con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones pequeñas. 
Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal. 
Terreno tipo V: Centros de negocio de grandes ciudades, con profusión de edificios en altura. 
(5) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
(6) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
(7) Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el grado de impermeabilidad 
 
 
Fachadas MF3 (chapa prelacada): según composiciones descritas en el apartado 1.2.4 Sistema 
Envolvente, de la Memoria Constructiva del presente documento. 
- Zona pluviométrica de promedios: III.     (1) 
- Altura de coronación de los edificios sobre el terreno: <15      (2) 
- Zona eólica: C.       (3) 
- Clase de entorno en el que está situado el edificio: E0.   (4) 
- Grado de exposición al viento: V2     (5) 
- Grado de impermeabilidad: 3      (6) 
- Condiciones de las soluciones constructivas: R1+B1+C1  (7) 
 
Justificación cumplimiento condiciones constructivas: 
Chapa prelacada, impermeable, con cámara ventilada = R1 
Aislante no hidrófilo 8 cm. Poliuretano proyectado = B1 
½ Asta de Ladrillo Perforado = C1 
 
(1) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
(2) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de 
exposición al viento debe ser estudiado según lo dispuesto en el DB-SE-AE. 
(3) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
(4) E0 para terreno tipo I, II, III. 
E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE. 
Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua en la dirección del viento de una extensión mínima de 
5 km. 
Terreno tipo II: Terreno rural llano sin obstáculos ni arbolado de importancia. 
Terreno tipo III: Zona rural accidentada o llana con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones pequeñas. 
Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal. 
Terreno tipo V: Centros de negocio de grandes ciudades, con profusión de edificios en altura. 
(5) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
(6) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
(7) Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el grado de impermeabilidad 
 
3.4.1.4 Cubiertas, terrazas y balcones. 
Un tipo de cubierta según composición descrita en la Memoria Constructiva del presente documento, y 
con las siguientes características: 
- Grado de permeabilidad: único 
- Tipo de cubierta: 
C1: inclinada de chapa prelacada 
- Uso: 
C1: No transitable. 
Elementos: 
- Sistema de formación de pendientes: 

C1: correas metálicas, pte.22% 
- Barrera contra el paso del vapor de agua.        (1) 
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- Aislante térmico:          (2) 

Panel cubierta poliuretano 50 mm   
Trasdosado lana de roca 180 mm 

- Pendiente:  C1: 22% 
- Capa de impermeabilización: 

Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
- Sistema de impermeabilización: sistema semiadherido. 
- Capa separadora entre la capa de protección y la capa de impermeabilización.   (3) 

· Se colocará capa separadora para evitar el contacto entre materiales incompatibles bajo el 
aislante térmico. Esta capa será antipunzonamiento. 

- Capa de protección.                           (4) (5)  
C2: panel tipo “sándwich” chapa prelacada + poliuretano +chapa prelacada 

 
(1) Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo descrito en lasección HE1 del 
DB “Ahorro de energía”. 
(2) Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía 
(3) Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe colocar una capa separadora 
antipunzonante entre ésta y la capa de protección. Marcar en el apartado de capas separadoras. 
(4) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la capa de impermeabilización. 
(5) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y el aislante térmico. En el caso en que 
la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos. 
 
3.4.1.5 Red de drenaje cumplimiento del apartado 3 del HS-1. 
El grado de impermeabilidad mínimo que se aplica a este proyecto, viene determinado en función de: 

- La presencia de agua es prácticamente nula, ya que no existe nivel freático. 
- Coeficiente de permeabilidad del terreno Ks = 10-5cm/s. 

De modo que el grado de impermeabilidad mínimo es = 1. 
En el edificio objeto de proyecto se instalará una red de drenaje en la fachada norte bajo forjado 
sanitario, de hormigón de D-160 mm cuyo diámetro es superior al requerido en la tabla 3.1 del HS-1, ya 
que de acuerdo con el grado de permeabilidad el diámetro del tubo de drenaje mínimo sería D-150 mm. 
La superficie mínima de los orificios del tubo de drenaje será 10 cm2/m según tabla 3.2 del HS-1. 
 
3.4.2 (HS2) Recogida y evacuación de residuos. 
 
3.4.2.1 Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva. 
El edificio objeto del presente proyecto cuenta con un sistema de recogida mediante contenedores de 
calle.     
 

 
Para recogida de residuos puerta a puerta 

 
Almacén de contenedores 

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

 
 Espacio de reserva para almacén de contenedores 
 

Almacén de contenedor o reserva de espacio 
fuera de los edificios 

Distancia máx. acceso < 25 m 
 

 
- Espacio de reserva (recogida actual centralizada con contenedores de calle)  

SR = P ● Σ (Ff.Mf) 
SR ≥min (3,5 m2) 
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P = nº estimado de ocupantes =  
 

 
       Ff = factor de fracción [m2/persona] 

   
Fracción                      Ff           Mf 
Envases ligeros 0.06 1 

Materia orgánica 0.005 1 
Papel/cartón 0.039 1 

vidrio 0.012 1 
varios 0.038 4 

 
SR = 36 x (0.039 + 0.060 + 0.005 + 0.012+ (4 x 0,038)) = 9,65 
 
El espacio de reserva que posibilite la construcción de un almacén de contenedores, cuando alguna de 
las fracciones de residuos pase a tener recogida puerta a puerta, se ubicará en la zona norte de la 
parcela. 
 
Superficie recinto disponible 10,00 m2 > 9,65 m2. 
 
3.4.2.2 Instalación de traslado por bajantes. 

No es de aplicación en este proyecto. 
 
3.4.2.3 Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas 

No es de aplicación en este proyecto. 
 
3.4.3 (HS) Calidad de aire interior 
 

 

No se considera de aplicación el punto HS 3 de Calidad del Aire Interior para un edificio de uso 
Residencial Público. Por lo que la ventilación de los locales se resolverá atendiendo a lo especificado  
en el  reglamento  de Instalaciones  Térmicas  en  los Edificios  (RITE)  y  las Instrucciones  
Complementar rias  ITE  haciendo  uso  del  procedimiento de  referencia  según Norma UNE 
100011:1991. 
 
En  la tabla  1.4.2.1  se  establece  el caudal  de aire  exterior  requerido  para  una  calidad aceptable de 
aire en los locales en función de la categoría de estos locales. En este caso le corresponde una 
categoría de calidad de aire interior en función del uso del edificio IDA 2 o IDA 3, y le corresponde un 
caudal de aire exterior para ventilación de 12,5 u 8 litros/segundo por persona respectivamente. 
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Para  lograr  esta ventilación  se  ha  dispuesto  3 recuperadores  de  la marca  Zehnder  con 
intercambiador de placas, motores EC con regulación de velocidad y filtros G4. 
 

El sistema se complementa con una red de conductos de impulsión y extracción que hacen circular el 
aire desde los locales secos a los locales húmedos para no propagar olores. 
 
Desde las bocas de extracción se conectan los conductos de extracción al ext actor y de aquí hasta 
la cubierta de la vivienda. 
 

El  funcionamiento  del  recuperador  se  integrará en  la  regulación  general  del sistema  de 
climatización mediante una batería de calor por agua por lo que se podrán programar horarios de 
funcionamiento y temperaturas de consigna. 
 
3.4.4 (HS4) Suministro de Agua. 
 
GENERALIDADES. 
 
Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos en el ámbito de 
aplicación general del CTE. 
 
CARACTERIZACION Y CUANTIFICACION DE LAS EXIGENCIAS. 
 
La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los siguientes 
caudales: 
 

 
 
DISEÑO. 
 
La instalación de suministro de agua debe estar compuesta por una acometida, una instalación general y 
una instalación particular. 
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Será una instalación de red con contador general según DB HS4 pto 3.1. 
 
La instalación deberá tener todos los elementos según lo descrito en el DB HS4 pto 3.2 y pto 3.3, tanto 
para la Red de Agua Fría como para la instalación de Agua Caliente Sanitaria A.C.S. 
 
Será necesaria la protección contra retornos en la instalación tal como se establece en el DB HS4 pto 3.3., 
para ello y de acuerdo a las normas de la Mancomunidad se proyectan válvulas antirretorno a la entrada 
de la acometida. 
 
La red de Agua Fría debe discurrir siempre separada de las canalizaciones de agua caliente (ACS o 
calefacción) a una distancia de 4 cm., como mínimo y a una distancia en paralelo de 30 cm. con cualquier 
canalización que contenga dispositivos eléctricos o electrónicos (DB HS4 pto 3.4).  
 
Las tuberías de agua de consumo humano se señalarán con los colores verde oscuro o azul (DB HS4 pto 
3.5). 
 
DIMENSIONADO. 
 
El edificio dispone de un espacio para un armario o una cámara para alojar el contador general de las 
dimensiones indicadas en DB HS4 pto 4 Tabla 4.1. 
El dimensionado de las redes de distribución se realiza según lo indicado en el DB HS 4 pto 4.2. 
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos conforme a lo que se establece en la tabla 4.2 del DB 
HS4 pto 4.3 tienen los siguientes diámetros: 
 

 
 
Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro conforme a lo que se establece en la 
tabla 4.3 del DB HS4 pto 4.3 tienen los siguientes diámetros: 
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Para el dimensionado de las redes de A.C.S, tanto de impulsión como de retorno, se sigue lo indicado en 
el DB HS4 pto 4.4. 
 
Para el dimensionado de las equipos, elementos y dispositivos de la instalación se sigue lo indicado en el 
DB HS4 pto 4.5 
 
CONSTRUCCIÓN. 
 
De acuerdo al DB HS4 pto 5.1, la instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, 
a la legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de obra 
y del director de la ejecución de la obra.  
 
De acuerdo al DB HS4 pto 5.1, durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y 
productos de construcción en la instalación interior, se utilizarán técnicas apropiadas para no empeorar 
el agua suministrada y en ningún caso incumplir los valores paramétricos establecidos en el Anexo I del 
Real Decreto140/2003. 
 

La ejecución de las redes de tuberías, uniones y juntas, protecciones y accesorios se realizan según lo 
indicado en el DB HS4 pto 5.1. 
 
La ejecución de los sistemas de control de la presión, se realizan según lo indicado en el DB HS4 pto 5.1. 
 
Las pruebas y ensayos de las instalaciones se hace de acuerdo al DB HS4 pto 5.2.1. 
 
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN. 
 
De forma general, todos los materiales, conducciones y aparatos que se vayan a utilizar en las 
instalaciones de agua de consumo humano cumplen los requisitos que se detallan en el DB HS4 pto 6. 
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MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 
 
La interrupción del servicio de suministro de agua en el consumo y en la acometida se lleva a cabo de 
acuerdo al DB HS4 pto 7.1. 
 
Para la nueva puesta en servicio del suministro de agua se tiene en cuenta lo descrito en el DB HS4 pto 
7.2. 
 
Las operaciones de mantenimiento de las instalaciones de fontanería recogen detalladamente las 
prescripciones contenidas en el Real Decreto 865/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios para la 
prevención y control de la legionelosis, y particularmente todo lo referido en su Anexo 3. 
 
Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales como elementos de medida, 
control, protección y maniobra, así como válvulas, compuertas, unidades terminales, que deban quedar 
ocultos, se situarán en espacios que permitan la accesibilidad. 
 
Se aconseja situar las tuberías en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de su recorrido para 
facilitar la inspección de las mismas y de sus accesorios. 
 
En caso de contabilización del consumo mediante batería de contadores, las montantes hasta cada 
derivación particular se considerará que forman parte de la instalación general, a efectos de 
conservación y mantenimiento puesto que discurren por zonas comunes del edificio. 
 
3.4.5 (HS5) Evacuación de Aguas. 
 
GENERALIDADES. 
 
Esta Sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios 
incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. 
 
CARACTERIZACIÓN DE LAS EXIGENCIAS. 
 
Las instalaciones de aguas residuales y pluviales cumplen con los requisitos que se detallan en el DB HS5 
pto 2. 
 
DISEÑO. 
 
Los colectores del edificio desaguan por gravedad en el pozo o arqueta general a través de la 
correspondiente acometida de acuerdo a lo establecido en el DB HS5 pto 3.1. 
 
Al tener una red de alcantarillado público, una mixta para agua pluviales y aguas residuales, debe 
hacerse con interposición de un cierre hidráulico que impida la transmisión de gases de una a otra y su 
salida por los puntos de captación tales como calderetas, rejillas o sumideros, según lo indicado en el DB 
HS5 pto 3.2. 
 
Los elementos que componen la instalación de red de evacuación vienen definidos en el DB HS5 pto 3.3. 
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Los colectores enterrados se disponen en zanjas de dimensiones adecuadas por debajo de la red de 
distribución de agua potable y con una pendiente del 2 % como mínimo, según lo indicado en el DB HS5 
pto 3.3.1.4.2. 
 
Se dispone de un subsistema de ventilación primaria de las instalaciones de aguas residuales como en las 
pluviales de acuerdo al DB HS5 pto 3.3.3. 

 
DIMENSIONADO. 
 
Las red de agua residuales y la red de aguas pluviales se dimensionan para un sistema separativo 
conforme al DB HS5 pto 4. 
 
La red de pequeña evacuación se dimensiona  de acuerdo al DB HS5 pto 4.1.1 y la Tabla4.1 con los 
siguientes valores: 
 

 
 
El dimensionado del ramal de los colectores se lleva a cabo mediante la Tabla 4.3. del DB HS5 pto 
4.1.1.3: 
 

 
 
El dimensionado del colector horizontal de aguas residuales se realiza conforme a la Tabla 4.5 del DB 
HS5 pto 4.1.3: 
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El dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales se realiza conforme al DB HS5 pto 4.2. y se 
compone de los siguientes valores: 
 

 
 
La red de evacuación de aguas pluviales tiene 12 sumideros en cubierta de acuerdo al DB HS5 pto 4.2.1 
Tabla 4.6: 
 

 
 
El dimensionado del colector de aguas pluviales se realiza conforme al DB HS5 pto 4.2.4. Tabla 4.9: 
 

 
 
El dimensionamiento de la red de ventilación primaria se realiza de acuerdo al DB HS5 pto 4.4.1. 
 
El dimensionamiento de las arquetas de salida del colector se lleva a cabo de acuerdo al DB HS5 pto 4.5. 
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CONSTRUCCIÓN. 
 
De acuerdo al DB HS5 pto 5, la instalación de evacuación de aguas residuales se ejecutará con sujeción al 
proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del 
director de obra y del director de ejecución de la obra. 
 
La ejecución de los puntos de captación se lleva de acuerdo a lo indicado en el DB HS5 pto 5.1. 
 
La ejecución de las redes de pequeña evacuación se lleva de acuerdo a lo indicado en el DB HS5 pto 5.2. 
 
La ejecución de la ventilación se lleva de acuerdo a lo indicado en el DB HS5 pto 5.3.2. 
 
La ejecución de la red horizontal enterrada se realiza conforme al DB HS5 pto 5.4.2. 
 
Las pruebas de estanqueidad parcial y total, con agua, aire y humo se lleva conforme al DB HS5 pto 5.6. 
 
EJECUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ELEVACIÓN Y BOMBEO. 
 
No existen sistemas de bombeo en este proyecto. 
 
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN. 
 
De forma general, todos los materiales, canalizaciones, puntos de captación y de accesorios que son 
parte de la red de aguas residuales o pluviales, cumplen los requisitos que se detallan en el DB HS5 pto 6. 
 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 
 
Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar periódicamente 
la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del 
resto de elementos. 
 
Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una disminución apreciable 
del caudal de evacuación, o haya obstrucciones. 
 
Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, y los botes 
sifónicos. Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se limpiarán, al menos, una vez al año. 
 
Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas sumidero y el resto de 
posibles elementos de la instalación tales como pozos de registro, bombas de elevación. 
 
Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifónicas o antes si se 
apreciaran olores. 
 
Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos si este existiera. 
 
Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales para 
evitar malos olores, así como se limpiarán los de terrazas y cubiertas. 
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I.3.5 Exigencias básicas de protección frente al ruido. DB-HR   
3.5.1. DATOS PREVIOS 

3.5.1.1. DEFINICIÓN DE RECINTOS RELATIVOS AL PROYECTO. 

• Unidad de uso: Centro de día para personas mayores. 

Recinto habitable: Comedor, taller cocina, vestuarios, aseos, despachos, zonas de recepción, pasillo, sala 
estar, sala polivalente, gimnasio etc.. 

Recinto protegido: Despachos y salas. 

• Recinto de actividad: lavandería. 

• Recinto de instalaciones: no existe 

• Recinto no habitable: Almacén. 

• Recinto ruidoso: No existen. 

3.5.2. VALORES LÍMITE DE AISLAMIENTO. 

- AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO 

Los elementos constructivos interiores de separación, así como las fachadas, las cubiertas, las 
medianerías y los suelos en contacto con el aire exterior que conforman cada recinto de un edificio 
deben tener, en conjunción con los elementos constructivos adyacentes, unas características tales que 
se cumpla: 

En los recintos protegidos: DESPACHOS Y SALAS 

• Protección frente al ruido generado en la misma unidad de uso (tabiquería): 

− El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería no será menor que 33 dBA. 

• Protección frente al ruido procedente de otras unidades de uso : No existen unidades de uso 
independientes, por lo que no es de aplicación este límite. 

• Protección frente al ruido procedente de zonas comunes: No existen zonas comunes en esta 
instalación, por tratarse de una única unidad de uso, por lo que no es de aplicación este punto. 

• Protección frente al ruido procedente de recintos de instalaciones y de recintos de actividad: 

La actividad existente forma parte de la propia unidad de uso, por lo que no requiere una condición de 
aislamiento particular, no siendo necesario para este caso el cumplimiento del requerimiento de 
aislamiento entre actividad y recinto protegido. 

• Protección frente al ruido procedente del exterior: 

− El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, entre un recinto protegido y el exterior no será 
menor que los valores indicados en la tabla 2.1, en función del uso del edificio y de los valores del índice 
de ruido día, Ld, definido en el Anexo I del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, de la zona 
donde se ubica el edificio. 
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En el caso que nos ocupa, al tratase de un centro de Día, con unos índices de ruido día Ld inferiores a 
60dBA, el límite de D2m, nT,Atr es de 30dB. 

En los recintos habitables: COMEDOR, SALA DE ESTAR…. 

• Protección frente al ruido generado en la misma unidad de uso (tabiquería): 

− El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería no será menor que 33 dBA. 

• Protección frente al ruido procedente de otras unidades de uso (separación con otras viviendas): La 
instalación está formada por una única unidad de uso, por lo que no sería de aplicación ningún 
aislamiento específico. 

• Protección frente al ruido procedente de zonas comunes: Al tratarse de una única unidad de uso, no 
existen zonas comunes y, por tanto, no será de aplicación ningún aislamiento específico para las mismas. 

• Protección frente al ruido procedente de recintos de instalaciones y de recintos de actividad: Las 
instalaciones y actividades existentes forman parte de la misma unidad de uso, por lo que no es de 
aplicación ningún aislamiento específico para los elementos de separación de estos recintos. 

En los recintos habitables y recintos protegidos colindantes con otros edificios: 

Debido a la ubicación de este edificio, situado aislado de otras edificaciones y, por tanto, sin edificios 
colindantes, no será de aplicación las exigencias de aislamiento acústico entre recintos de distintos 
edificios. 

- AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTOS 

Los elementos constructivos de separación horizontales deben tener, en conjunción con los elementos 
constructivos adyacentes, unas características tales que se cumpla para los recintos protegidos: 

Protección frente al ruido procedente de otras unidades de uso: 

Debido a que la edificación constituye una única unidad de uso, no será de aplicación los niveles de 
recepción a ruido de impactos especificados en la normativa vigente. 

Protección frente al ruido procedente de zonas comunes: 

Al no existir unidades de uso distintas, no existen zonas comunes en el edificio y, por tanto, no son de 
aplicación los límites de niveles de recepción a ruido de impactos exigidos por la normativa vigente. 

Protección frente al ruido procedente de recintos de instalaciones o de recintos de actividad: 

Debido a que las instalaciones y actividades existentes d en la edificación objeto de estudio, forman 
parte de la única unidad de uso existente en esta edificación, no será de aplicación el límite de niveles de 
recepción a ruido de impactos exigido por la normativa vigente. 

- VALORES LÍMITE DE TIEMPO DE REVERBERACIÓN. 

Para limitar el ruido reverberante en los pasillos, los elementos constructivos, los acabados superficiales 
y los revestimientos que delimitan estos recintos del propio uso, con los que comparten puertas, tendrán 
la absorción acústica suficiente de tal manera que el área de absorción acústica equivalente, A, sea al 
menos 0,2 m2 por cada metro cúbico del volumen del recinto. 
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- RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES. 

Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a los recintos 
protegidos y habitables del edificio a través de las sujeciones o puntos de contacto de aquellas con los 
elementos constructivos, de tal forma que no se aumenten perceptiblemente los niveles debidos a las 
restantes fuentes de ruido del edificio. 

Las exigencias en cuanto a ruido y vibraciones de las instalaciones se consideran satisfechas si se cumple 
lo especificado en el apartado 3.3, en sus reglamentaciones específicas y las condiciones especificadas 
en los apartados 3.1.4.1.2, 3.1.4.2.2 y 5.1.4. 

3.5.3. DISEÑO Y DIMENSIONADO. 

3.5.3.1. AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO. 

Para el diseño y dimensionado de los elementos constructivos, puede elegirse un de las dos opciones, 
simplificada o general, que figuran en los apartados 3.1.2 y 3.1.3 de DB HR del CTE. 

• Aplicabilidad del método 

La opción simplificada proporciona soluciones de aislamiento que dan conformidad a las exigencias de 
aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impactos. 

Es de aplicación la opción simplificada al tratarse de un edificio de uso pública concurrencia, con una 
estructura horizontal resistente formada por forjados con elementos aligerantes. 

• Definición de los elementos constructivos 

Se incluye en esta tabla los parámetros acústicos que definen cada elemento constructivo. En el caso de 
elementos de fábrica de ladrillo aparecen dos valores de m y de RA, el primero de ellos es un valor 
mínimo y el segundo, que figura entre corchetes, es un valor medio que tiene en cuenta la amplitud de 
los producto existentes en el mercado. 

TABIQUERÍA 

TIPO: de entramado placa yeso laminado de 15 mm.+ lana mineral de 45 mm.+ placa de yeso laminado 
de 15 mm. 

Masa: 25 kg/m2 

Índice de aislamiento: 43 dB. 

FACHADAS 

TIPO: MF1 

Hoja principal: Mortero+1/2 pié ladrillo perforado + mortero + poliuretano proyectado 80 mm. 

Trasdosado: lana mineral 45 mm.+ placa yeso laminado 15 

Masa: 139 kg/m2 

Índice de aislamiento: 54 dB. 
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TIPO: MF2 

Hoja principal: Tablero fenólico + mortero+1/2 pié ladrillo perforado + mortero + poliuretano proyectado 
80 mm. 

Trasdosado: lana mineral 45 mm.+ placa yeso laminado 15 

Masa: 152 kg/m2 

Índice de aislamiento: 54 dB. 

 

TIPO: MF3 

Hoja principal: Chapa prelacada Atenea + mortero+1/2 pié ladrillo perforado + mortero + poliuretano 
proyectado 80 mm. 

Trasdosado: lana mineral 45 mm.+ placa yeso laminado 15 

Masa: 160 kg/m2 

Índice de aislamiento: 54 dB. 

Ventanas practicables abatibles de aluminio lacado con rotura de puente térmico y acristalamiento 
doble 3+3/12/3+3  30 dB 

 

CUBIERTA 

Hoja exterior: panel tipo “sándwich” de chapa con núcleo de poliuretano de 50 mm.  

Trasdosado: lana mineral de 180 mm.+ placa yeso laminado. 

Masa: 32 kg/m2 

Índice de aislamiento: 50 dB 

• Valor del índice del ruido Ld1 

El valor del índice de ruido Ld1 puede obtenerse en las administraciones competentes o mediante 
consulta de los mapas de ruido . 

Como no disponemos de datos oficiales el valor el índice de ruido Ld1 aplicamos el valor de 60 dBA para 
el tipo de área acústica relativo a sectores de territorio con predominio de suelo residencial. 

3.5.3.2. Tiempo de reverberación y absorción acústica 

para limitar el ruido reverberante en las zonas comunes los elementos constructivos, los acabados 
superficiales y los revestimientos que delimitan una zona común de un edificio de uso residencial 
colindante con recintos habitables conlos que comparten puertas, tendrán la absorción acústica 
suficiente de tal manera que el área de absorción acústica equivalente, A, sea al menos 0,2 m2 por cada 
metro cúbico del volumen del recinto. 
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• Absorción acústica 

Se trata de un edificio de un solo uso sin zonas comunes de acceso a otros usos. 

3.5.6. RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES. 

Los suministradores de los equipos y productos incluirán en la documentación de los mismos los valores 
de las magnitudes que caracterizan los ruidos y las vibraciones procedente de las instalaciones, y como 
mínimo las que se indican en el apartado 3.3.1. 

3.5.6.1. Equipos generadores de ruidos estacionarios. 

Se consideran equipos generadores de ruido estacionario los quemadores, lascalderas, las bombas de 
impulsión, la maquinaria de los ascensores, los compresores, etc… 

• Equipos situados en recintos de instalaciones. 

El máximo nivel de potencia acústico admitido de los equipos situados en recintos de instalaciones viene 
dado por la expresión: 

Lw ≤ 70 +10 _ lgV −10 _ lgT +K·τ2 [dB] 

siendo: 

Lw nivel de potencia acústica de emisión, [dB]; 

V volumen del recinto de instalaciones, [m3]; 

T tiempo de reverberación del recinto según la expresión 3.25, [s]; 

K factor que depende del tipo de equipo, su valor se obtendrá según la tabla 3.5; 

τ transmisibilidad del sistema antivibratorio soporte de la instalación cuyo valor 

máximo puede tomarse de la tabla 3.5. 

Cuando la instalación requiera tener niveles de potencia acústica mayores que el indicado deben tenerse 
en cuenta los niveles de incisión en los recintos colindantes, expresados en el desarrollo reglamentario 
de la Ley 37/2003 el Ruido. 

• Equipos situados en recintos protegidos. 

El nivel de potencia acústica, Lw, máximo de un equipo que emita ruido (la unidad interior de aire 
acondicionado), situado en un recinto protegido debe ser menor que el valor del nivel sonoro continuo 
equivalente estandarizado, ponderado A, LeqAT, establecido en la tabla 3.6 del DB HR: 

En el caso de uso residencial: 

 Dormitorios y estancias LeqAT = 30 dBA 

 Zonas comunes y servicios LeqAT = 50 dBA 
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• Equipos situados en cubiertas y zonas exteriores. 

El nivel de potencia acústica máximo de los equipos situados en cubiertas y zonas exteriores anejas, será 
tal que en el entorno del equipo y en los recintos habitables y protegidos no se superen los objetivos de 
calidad acústica correspondiente. 

• Condiciones de montaje 

Los equipos se instalaran sobre soportes antivibratorios elásticos cuando se trate de equipos pequeños y 
compactos o sobre bancada de inercia cuando el equipo no posea una base propia suficientemente 
rígida para resistir los esfuerzos causados por su función o se necesite la alineación de sus componentes. 

Las bancadas serán de hormigón o de acero de tal forma que tenga la suficientemente masa e inercia 
para evitar el paso de vibraciones al edificio. Los soportes antivibratorios y los conectores flexibles 
deberán cumplir la UNE 

100153IN. 

Se instalarán conectores flexibles a la entrada y salida de las tuberías de los equipos. 

Se colocaran silenciadores en las chimeneas de las instalaciones térmicas si llevan incorporados 
dispositivos electromecánicos. 

3.5.6.2. Conducciones y equipamientos. 

Hidráulicas 

• Las conducciones colectivas de los edificios se llevarán por conductos aislados por los recintos 
protegidos y habitables. 

• El paso de las tuberías a través de elementos constructivos se utilizarán elementos antivibratorios: 
manquitos elásticos, coquillas, pasamuros estancos, abrazaderas y suspensiones elásticas. 

• El anclaje de tuberías colectivas se realiza a elementos constructivos de masa por unidad de superficie 
mayor de 150 kg/m2. 

• En los cuartos húmedos si la instalación de evacuación de aguas está descolgada del forjado, debe 
instalarse un techo suspendido con un material absorbente acústico en la cámara. 

• La velocidad de circulación del agua se limita a 1m/s en las tuberías de calefacción y os radiadores de 
viviendas. 

• La gritería situada dentro de los recintos habitables será de grupo II, según clasificación UNE EN 200. 

• Se evitará el uso de cisternas elevadas de descarga a través de tuberías y de grifos de llenado de 
cisternas de descarga de aire. 

• Las bañeras y los platos de ducha deben montarse interponiendo elementos elásticos en todos sus 
apoyos en la estructura del edificio: suelos y paredes. 

• No deben apoyarse los radiadores en el pavimento y fijarse a la pared simultáneamente. 
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Aire acondicionado 

• Los conductos deberán estar revestidos de un material absorbente acústico y deben utilizarse 
silenciadores específicos. 

• En el paso de las tuberías a través de elementos constructivos se utilizarán elementos antivibratorios: 
manquitos elásticos, coquillas, pasamuros estancos, abrazaderas y suspensiones elásticas. 

• Se usarán rejillas y difusores terminales. 

Ventilación 

• Deben aislarse los conductos y conducciones verticales e ventilación que discurran por recintos 
habitables y protegidos dentro de una unidad de uso, los conductos de extracción de humos de garajes, 
que se consideren recintos de instalaciones. 

La instalación de ventilación con admisión de aire por impulsión mecánica, los difusores cumplirán con el 
nivel de potencia máximo antes especificado. 

 

Fichas justificativas de la opción simplificada de aislamiento acústico

Tabiquería  (apartado 3.1.2.3.3)

m (kg/m2) = 25 ≥ 25
RA (dBA) = 43 ≥ 43

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento 
acústico mediante la opción simplificada.

T0:  PYL15+LV45+PYL15

Características
de proyecto exigidasTipo

 

Fachadas , cubiertas  y suelos en contacto con el aire exterior  (apartado 3.1.2.5)
Solución de fachada , cubierta , o suelo en contacto con el aire exterior: … MF1

RA,tr (dBA) = 54 ≥ 45

RA,tr (dBA) = 30 ≥ 29

Parte ciega

Características
de proyecto exigidas

Elementos 
constructivos Tipo

Huecos

MF1

3+3-12-3+3 CLASE 
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Fachadas , cubiertas  y suelos en contacto con el aire exterior  (apartado 3.1.2.5)
Solución de fachada , cubierta , o suelo en contacto con el aire exterior: … MF2

RA,tr (dBA) = 54 ≥ 45

RA,tr (dBA) = 30 ≥ 26

Características
de proyecto exigidas

Parte ciega MF2

Huecos 3+3-12-3+3 CLASE 

Elementos 
constructivos Tipo

 

Fachadas , cubiertas  y suelos en contacto con el aire exterior  (apartado 3.1.2.5)
Solución de fachada , cubierta , o suelo en contacto con el aire exterior: … MF2

RA,tr (dBA) = 54 ≥ 45

RA,tr (dBA) = 30 ≥ 26

Elementos 
constructivos Tipo Características

de proyecto exigidas

Parte ciega MF3

Huecos 3+3-12-3+3 CLASE 

 

Fachadas , cubiertas  y suelos en contacto con el aire exterior  (apartado 3.1.2.5)
Solución de fachada , cubierta , o suelo en contacto con el aire exterior: … CUBIERTA

RA,tr (dBA) = 50 ≥ 35

RA,tr (dBA) = ≥

Elementos 
constructivos Tipo Características

de proyecto exigidas

Parte ciega CUBIERTA

Huecos NO EXISTEN
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I.3.6  Exigencias Básicas en ahorro energético (DB-HE). 

Según se describe y desarrolla en los proyectos de Calefacción y Baja Tensión del Anexo de instalaciones, 
redactado por INARQ INGENIEROS S.L. y que se adjunta al presente Proyecto de Ejecución. 
 
JUSTIFICACIÓN DE CTE DB-HE0 Y CTE DB-HE1. 
 
Se adjunta justificación de la Herramienta Unificada HULC para el edificio de 40 viviendas. 
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CÁLCULO Y DIMENSIONADO. 
 
Para la limitación de la demanda térmica se establece la zona climática a la que pertenece, partiendo 
de los valores tabulados. Al tratarse de una ubicación que no corresponde con la capital de provincia   
se c o n s i d e r a  asemejable a la capital,  adoptando sus valores característicos. 
 
Se  presenta  simplificación de  todos los  cálculos  en  las  siguientes  tablas  basadas  en  los cálculos 
prefijados por esta norma. 
 
COMPOSICION DE LOS CERRAMIENTOS. 
 
Dado que la orientación de los edificios está condicionada en el planeamiento y la urbanización, para 
conseguir una mejora en las condiciones térmicas y bioclimáticas en las viviendas en Proyecto se ha 
actuado fundamentalmente en el aislamiento de los cierres exteriores y orden de los usos interiores. 
 
Las características constructivas de los cerramientos son las siguientes: 
 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 
 
SUELO EN CONTACTO CON EL TERRENO 
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FACHADAS 
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TABIQUERIA 
 
COMPARTIMENTACION INTERIOR VERTICAL 
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CUBIERTA 
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HUECOS EN FACHADA 
 

PB 1 Ventana oscilobatiente y fija, de 640x240 cm - Vidrio 
 

Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.12 kcal/(h·m²°C)   
Factor solar, g: 0.41   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 27 (-1;-1) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 2.32 kcal/(h·m²°C)   
Tipo de apertura: Oscilobatiente   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.4 (color claro)    

 

Dimensiones: 640 x 240 cm (ancho x alto) nº uds: 2 
  Transmisión térmica Uw 1.25 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.37   

FH 0.37   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 27 (-1;-2) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h·m²°C)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB) 

 
 

PB2 Ventana fija y oscilobatiente de madera de pino, de 480x240 cm - Vidrio 
 

Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.12 kcal/(h·m²°C)   
Factor solar, g: 0.41   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 27 (-1;-1) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1.89 kcal/(h·m²°C)   
Tipo de apertura: Fija   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.4 (color claro)    

 

Dimensiones: 480 x 240 cm (ancho x alto) nº uds: 2 
  Transmisión térmica Uw 1.20 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.37   

FH 0.37   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 27 (-1;-2) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h·m²°C)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB) 
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PB3 Ventana fija de madera de pino, de 160x240 cm - Vidrio 

 

Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.12 kcal/(h·m²°C)   
Factor solar, g: 0.41   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 27 (-1;-1) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1.89 kcal/(h·m²°C)   
Tipo de apertura: Fija   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.4 (color claro)    

 

Dimensiones: 160 x 240 cm (ancho x alto) nº uds: 2 
  Transmisión térmica Uw 1.23 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.36   

FH 0.31   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 29 (-1;-2) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h·m²°C)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB) 

 
 

 

V1 Ventana abisagrada, de 240x80 cm - Vidrio 
 

Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.12 kcal/(h·m²°C)   
Factor solar, g: 0.41   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 27 (-1;-1) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1.12 kcal/(h·m²°C)   
Tipo de apertura: Oscilobatiente   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.4 (color claro)    

 

Dimensiones: 240 x 80 cm (ancho x alto) nº uds: 3 
  Transmisión térmica Uw 1.12 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.33   

FH 0.24   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 30 (-1;-2) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h·m²°C)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB) 
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V2 Ventana abisagrada, de 80x80 cm - Vidrio 

 

Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.12 kcal/(h·m²°C)   
Factor solar, g: 0.41   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 27 (-1;-1) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1.12 kcal/(h·m²°C)   
Tipo de apertura: Oscilobatiente   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4   
Absortividad, αS: 0.4 (color claro)    

 

Dimensiones: 80 x 80 cm (ancho x alto) nº uds: 6 
  Transmisión térmica Uw 1.12 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.32   

FH 0.19   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 30 (-1;-2) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h·m²°C)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB) 

 
 

 
 
 

PE apertura, de 285x240 mm - Vidrio 
 

Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.12 kcal/(h·m²°C)   
Factor solar, g: 0.41   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 27 (-1;-1) dB   

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1.12 kcal/(h·m²°C)   
Tipo de apertura: Deslizante   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 3   
Absortividad, αS: 0.4 (color claro)    

 

Dimensiones: 285 x 240 cm (ancho x alto) nº uds: 1 
  Transmisión térmica Uw 1.12 kcal/(h·m²°C) 
  Soleamiento F 0.38   

FH 0.35   
  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 22 (-1;1) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h·m²°C)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB) 
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MATERIALES 

 
Capas 

Material e ρ λ RT Cp µ 
1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 12 900 0.458 0.2618 238.846 10 
Aluminio aleaciones de 0.3 2800 137.575 0 210.184 1000000 
Aluminio aleaciones de 1 2800 137.575 0.0001 210.184 1000000 
Arena y grava [1700 < d < 2200] 20 1950 1.72 0.1163 249.594 50 
camara de aire 150 1 17.238 0.087 24 1 
Cloruro de polivinilo [PVC] 0.2 1390 0.146 0.0137 214.961 50000 
Forjado unidireccional 25+5 cm (Bovedilla de EPS 
mecanizada enrasada) 30 744.443 0.222 1.3488 238.846 60 

Hormigón en masa 2000 < d < 2300 10 2150 1.419 0.0705 238.846 70 
Lana de Roca (0,036 W/mK) 4 50 0.031 1.2901 238.846 1 
Lana de Roca (0,036 W/mK) 7 50 0.031 2.2577 238.846 1 
Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 4 1000 0.353 0.1134 238.846 10 
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1600 < d < 1800 1 1700 0.86 0.0116 238.846 10 

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 10 40 0.034 2.907 238.846 1 
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 18 40 0.034 5.2326 238.846 1 
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 825 0.215 0.0698 238.846 4 
Plaqueta o baldosa de gres 1 2500 1.978 0.0051 238.846 30 
Polietileno alta densidad [HDPE] 0.1 980 0.43 0.0023 429.923 100000 
PUR Inyección en tabiquería con dióxido de carbono 
CO2 10 17.5 0.034 2.907 238.846 20 

Tabicón de LH doble  [60 mm < E < 90 mm] 9 930 0.403 0.2231 238.846 10 
Tableros de fibras incluyendo MDF 750 < d < 1000 1 875 0.172 0.0581 406.038 20 
Vidrio prensado 0.3 2000 1.032 0.0029 179.134 1000000 
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 
W/[mK]] 10 37.5 0.029 3.42 238.846 20 
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 
W/[mK]] 15 37.5 0.029 5.13 238.846 20 

  
Abreviaturas utilizadas 

e Espesor (cm) RT Resistencia térmica (m²·h·°C/kcal) 

ρ Densidad (kg/m³) Cp Calor específico (cal/kg·°C) 

λ Conductividad térmica (kcal/(h m°C)) µ Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua () 
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PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION 

 

El edificio se caracteriza por sus propiedades higrotérmicas de los productos de construcción.  
 
Los paramentos ciegos de paredes y cubierta se definen por su conductividad térmica, λ, y el factor de 
resistencia a la difusión de vapor de agua µ. 
 
El resto se define por su densidad, ρ, y su calor específico Cp. 
 
En el pliego de condiciones se describe el control de recepción de materiales, donde vendrán tipificados 
estas especificaciones. 
 
CONSTRUCCION 

 
En el proyecto de ejecución quedan claramente especificados todos los materiales que componen el 
edificio. Se establecerán controles y análisis controlando las calidades de los materiales que entran en la 
obra. 
 
La construcción del edificio se realizará sujeto a las especificaciones de proyecto, sus anexos y posibles 
modificaciones expresadas y autorizadas por el director de la obra.  
 
Se tendrá especial cuidado en la ejecución de puentes térmicos, colocación de aislamientos y detalles 
constructivos expresados en proyecto. 
 
Durante la ejecución de los cierres se tendrá especial cuidado en la colocación de barreras de vapor si 
fueran necesarias, colocándola en la parte caliente del cierre, y cuidando mucho de no romperla o 
dañarla. 
 
En esta sección no se requieren pruebas finales de obra. 
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JUSTIFICACIÓN DE CTE DB-HE2” RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS” 

La instalación de calefacción y A.C.S. cumplirá todo lo que le sea de aplicación en el actual Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los edificios, RITE. Se ha redactado proyecto detallando la instalación y sus 
componentes del cual se apunta un extracto justificando los rendimientos de la instalación. 
 
La instalación térmica diseñada para el edificio está formada por un equipo bomba de calor para la 
producción de calefacción, refrigeración y ACS. La bomba de calor presenta un COP para calefacción de 
4,09 y un EER para refrigeración de 3,30, en los periodos que la máquina funcione en refrigeración. 
 
Rendimiento de los equipos. 
 
El rendimiento del generador de calor/frio según datos del fabricante es de 4,09 para calor y de 3,30 
para frío.  
 
La potencia del generador de frio y calor del sistema de suelo radiante se ajusta a la demanda total del 
edificio tal y como se indica en la IT 1.2.4.1 del RITE. 
 
Se mantendrá la temperatura del agua a la salida de la planta constante.  
 
Todas las bombas de impulsión de agua serán electrónicas con categoría energética A. Modelo Grundfos 
Magna. 
 
La calefacción y refrigeración se realiza con fancoils a gas. 
 
Fraccionamiento de Potencia. 
 
Como la potencia útil instalada es inferior a 400Kw no es necesario fraccionar los generadores. 
 
Redes de tuberías y conductos. 
 
Todas las tuberías, salvo los anillos propios del suelo radiante, se aislarán mediante coquilla elastomérica 
de acuerdo a los grosores indicados en las tablas 1.2.4.2.1 y 1.2.4.2.2 de la instrucción técnica IT 
1.2.4.2.1.2 del RITE. 
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Se considera pues, que los equipos proyectados cumplen de sobra con lo establecido en el RITE IT,  1.2 
Exigencia de Eficiencia Energética. 
 
Recuperación de Energía. 

Se ha previsto la instalación de un recuperador de aire en régimen de calefacción para la ventilación de 

los locales. 
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JUSTIFICACIÓN DE CTE DB-HE3 “EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN” 

 
AMBITO DE APLICACION 

 
Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en edificios de nueva 
construcción. 
 
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION 
 
Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones siguientes: 
 

• Calculo el valor de la Eficiencia Energética VEEI en cada zona construcción. 
• Comprobación de un sistema de control y de regulación. 
• Verificación de un plan de mantenimiento. 

 
CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 
 
VALOR DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACION. 
 
Para ello se calcula el valor de la Eficiencia Energética de la Instalación VEEI (W/m²) por cada 100 lux 
mediante la siguiente expresión: 

 
 

mES
PVEEI
⋅
⋅

=
100

 
 

Siendo: 
 P la potencia de la lámpara más el equipo auxiliar (W). 
 S la superficie iluminada (m²). 
 Em la iluminancia media mantenida (lux). 
 
Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio se establecen en la Tabla 
2.1 del pto 2 de DB HE 3. Estos valores incluyen la iluminación general y la iluminación de acento, pero 
no las instalaciones de iluminación de escaparates y zonas expositivas. 
 
A continuación se presenta la hoja justificativa de la iluminación de las zonas del centro de día. 
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Sala de estar 

 

 
 

El límite de eficiencia energética de la instalación para salas de estar de un centro de día corresponde a 
VEEI: 8 W/m² por cada 100 lux. 
 
El VEEI calculado en las habitaciones es 2,7 W/m² / 100 lx por lo tanto cumple el valor límite. 
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Gimnasio 

 
 
 

 
 

El límite de eficiencia energética de la instalación para gimnasio corresponde a VEEI: 4 W/m² por cada 
100 lux. 
 
El VEEI calculado de nuestra sala es 1,56 W/m² / 100 lx por lo tanto cumple el valor límite. 
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JUSTIFICACIÓN DE CTE DB-HE4 “CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA” 
 
No es de aplicación este punto ya que la demanda de agua caliente sanitaria es inferior a 50 l/d. 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE CTE DB-HE5 “CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA” 
 
Este apartado no es de aplicación al proyecto. 
 
 

Se firma la presente justificación del Cumplimiento del C.T.E, junto con el resto de la documentación, 
que contempla el Proyecto de Día para la Tercera Edad en Ablitas. 

Pamplona, mayo de 2019 

Los Arquitectos 

 

 

           J. Javier Asiain Ansorena   Pablo Flores Domínguez            Javier Oses Pérez de Muniain  
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I.4  CUMPLIMIENTO OTROS REGLAMENTOS 
 

1.4.1. Normas de ámbito Estatal  

Baja Tensión.  

1.4.2. Normativas de ámbito Autonómico.  

Accesibilidad y barreras arquitectónicas (DF 154/1989 y LF 5/2010) 

ORDEN FORAL 174/2012, de 19 de abril, de la Consejera de Política Social, Igualdad, 
Deporte y Juventud, por la que se clasifican el "Servicio de Centro de Día para Personas 
Mayores" y el "Servicio Rural de Atención Diurna para Personas Mayores". 
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I.4  CUMPLIMIENTO OTROS REGLAMENTOS 
 

 

1.4.1. Normas de ámbito Estatal  
 

Baja Tensión. 
 

Es de aplicación el Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión, según se describe y desarrolla en el proyecto de Baja Tensión redactado por 
INARQ INGENIEROS S.L., que se adjunta como anexo en el Anexo de Instalaciones. 

1.4.2. Normativas de ámbito Autonómico.  

Accesibilidad y barreras arquitectónicas (DF 154/1989 y L.F. 5/201)  
 
Es de aplicación el Decreto Foral 154/1989, de 29 de Junio, por el que se prueba el Reglamento 
para el desarrollo y aplicación de la Ley Foral 4/1988, de 11 de Julio, sobre barreras físicas y 
sensoriales y L. F. 5/2010, de 6 de abril, de accesibilidad universal y diseño para todas las 
personas. 
 
La anchura de paso libre en interior es >1,50 m. 
El diámetro de espacio libre en giros y cambios de dirección es de >1,50 m. 
Anchura de puertas y pasos puntuales: 80 cm. 
Los accesos se realizan a la misma cota de la calle, sin desniveles. 
 
En las estancias el espacio de maniobra libre permite desplazarse y acceder al mobiliario, 
sanitarios y objetos de aplicación en general, un supuesto cilindro apoyado en el suelo de eje 
vertical de 150 cm. de longitud y directriz circunferencia horizontal de 120 cm. de diámetro.  
 
Se colocarán barra de transferencias a una altura de 65 cm.  
Los interruptores se instalarán a una altura máxima desde la rasante del pavimento de 100 cm.  
  
Las griferías y manillas tendrán forma prismática o cilíndrica. 
Se instalarán señalizadores acústicos  y luminosos sincronizados. 
 

ORDEN FORAL 174/2012, de 19 de abril, de la Consejera de Política Social, Igualdad, 
Deporte y Juventud, por la que se clasifican el "Servicio de Centro de Día para Personas 
Mayores" y el "Servicio Rural de Atención Diurna para Personas Mayores". 
 
EL centro proyectado cuenta con: 
 
a) Cocina o espacio para la recepción y preparación de la comida  
b) Comedor.  
c) Almacén  
d) Zona de lavandería y planchado.  
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e) Sala polivalente.  
f) Baños y aseos accesibles y adaptados.  
g) Despacho para profesionales.  
h) Botiquín. 

 
 
 
Se firma la presente memoria constructiva, junto con el resto de la documentación, que contempla el 
Proyecto de Ejecución de Centro de Centro de Día para la Tercera Edad, Parcela 546, Polígono 1, 
Ablitas, Navarra. 

Pamplona, mayo de 2019 

Los Arquitectos 

 

 

           J. Javier Asiain Ansorena   Pablo Flores Domínguez            Javier Oses Pérez de Muniain  
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1.5 ANEJOS A LA MEMORIA   

I.5.1 Plan de control de calidad 

I.5.2 Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición.  

I.5.3 Calificación energética. 
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I.5.1 Plan de control de calidad 
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 LISTADO DE DOCUMENTACIÓN 

Arquitectos: 
J. Javier Asiain Ansorena 
Pablo Flores Domínguez 
J. Javier Oses Pérez de Muniain 

 
mayo 
2019 

 

  

24
/0

5/
20

19



Anejos a la Memoria 
Proyecto de Ejecución: Centro de Día para la Tercera Edad 
Parcela 546, Polígono 1, Ablitas, Navarra 
Promotor: Fundación Carmén Uguet de Resayre  

 
 

Arquitectos: 
J. Javier Asiain Ansorena 
Pablo Flores Domínguez 
J. Javier Oses Pérez de Muniain 

 
mayo 
2019 

 

  

24
/0

5/
20

19



Anejos a la Memoria 
Proyecto de Ejecución: Centro de Día para la Tercera Edad 
Parcela 546, Polígono 1, Ablitas, Navarra 
Promotor: Fundación Carmén Uguet de Resayre  

 
INTRODUCCIÓN 

 
El Plan de Control se ha llevado a cabo de acuerdo a lo establecido en Código Técnico de la Edificación CTE, por el 
que se regula el Control de calidad en la construcción. Su objeto es garantizar la verificación y el cumplimiento de 
la normativa vigente, creando el mecanismo necesario para realizar el Control de Calidad que avale la idoneidad 
técnica de los materiales, unidades de obra e instalaciones empleadas en la ejecución y su correcta puesta en 
obra, conforme a los documentos del proyecto. 
 
Para ello se ha extraído de los documentos del proyecto las características y requisitos que deben cumplir los 
materiales así como los datos necesarios para la elaboración del Plan que consta de los siguientes apartados: 
 
- INTRODUCCIÓN 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
- CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
- ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR 
- VALORACIÓN ECONOMICA 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD 

 
Se refiere a la normativa aplicable a cada producto, unidad de obra o instalación, según se establezca en cada 
caso y forme parte de este Proyecto de Ejecución. 
 
De acuerdo con el Proyecto de Ejecución la normativa aplicable es la siguiente: 
 
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE). 
 
 -Ahorro de energía (HE). 
 -Protección frente al ruido (HR). 
 -Salubridad (HS). 
 -Seguridad contra incendio (SI). 
 -Seguridad de utilización (SU). 
 -Seguridad estructural (SE) 
  -acciones  
  -cimientos 
  -acero 
  -fábricas 
  -madera 
 
- INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08). 
 
- NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORESISTENTE (NCSE). 
 
- INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-16). 
 
- REGLAMENTO  TÉCNICO  DE  DISTRIBUCIÓN  Y  UTILIACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 a 11  (GAS).   

 
- REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN (RAP). 
- REGLAMENTO DE INSTALACONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE). 
- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (REBT). 
- DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 95/16/CE SOBRE ASCENSORES (RAEM). 
- REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSN (RIPCI). 
- REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (RSCIEI). 
- CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS POR SUS PROPIEDADES DE 
REACCIÓN Y RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO. 
- REGLAMENTO GENEREAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS (RGPEAR). 
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3/75). 
- ORDEN CIRCULAR 299/89T DE 23 DE FEBRERO DE 1989 SOBRE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE QUE 
REVISA EL ARTÍCULO 542 DEL PG-3/75. (DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS). 
- NORMAS UNE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE LOS ENSAYOS A REALIZAR SOBRE LOS 
DIVERSOS MATERIALES. 
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO DE EJECUCION. 
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CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD 

 
Se recogen en este apartado las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus 
instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la 
disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
 
El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de “seguridad estructural”, 
“seguridad en caso de incendio”, “seguridad de utilización”, “higiene, salud y protección del medio ambiente”, 
“protección contra el ruido” y “ahorro de energía y aislamiento térmico”, establecidos en el artículo 3 de la LOE, 
y proporciona procedimientos que permiten acreditar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas. 
 
1.- Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales 
 
Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función de su uso 
previsto, llevarán el marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de construcción, 
transpuesta por el Real Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995 de 28 
de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras Directivas europeas que les sean de aplicación. 

 
Estos productos podrán ostentar marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad 
voluntarios que faciliten el cumplimiento de las exigencias del proyecto. 
 
Se considerarán conformes también los productos, equipos y sistemas innovadores que demuestren el 
cumplimiento de las exigencias básicas del CTE referentes a los elementos constructivos en los que intervienen, 
mediante una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto, concedida por las entidades 
autorizadas para ello por las Administraciones Públicas competentes. 
 
2.- Condiciones del proyecto 
 
Contendrá las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se 
incorporen a las obras, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, almacenamiento y 
manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del 
producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de 
uso, conservación y mantenimiento. Estas especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos generales 
que sean de aplicación, documentos reconocidos u otros que sean válidas a juicio del proyectista. 
 
Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de aplicación, 
condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de 
terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, 
criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de unidades, etc.  
 
Finalmente describirá las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para 
comprobar las prestaciones finales del edificio. 
 
3.- Condiciones en la ejecución de las obras 
 
Durante la construcción de las obras el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la Obra 
realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 
a) control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las 
obras. 
b) control de ejecución de la obra 
c) control de la obra terminada  
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3.1.- Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y 
sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 
a) el control de la documentación de los suministros. 
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 
c) el control mediante ensayos. 
 
 3.2.- Control de ejecución de la obra 
 
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.  
 
 3.3.- Control de la obra terminada 

 
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, 
parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter 
voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección 
facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 
 
4.- Documentación del control de la obra 
 
El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los controles de la 
ejecución y de la obra terminada. Para ello: 
 
a) 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; 
 
b) 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 
 
c) 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 Publica 
competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten 
un interés legítimo. 
 
5.- Certificado final de obra 
 
En el Certificado Final de obra, el Director de la Ejecución de la Obra certificará haber dirigido la ejecución 
material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de 
acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construcción. 
 
El Director de la Obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el 
proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su 
adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 
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Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
 
a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la 
obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia; y 
b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados. 
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CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 

  
1. Condiciones generales de recepción de los productos 
 
1.1. Código Técnico de la Edificación 
 
Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de recepción en obra 
de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente: 
7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 
1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y 
sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 
a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1; 
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; y 
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
 
7.2.1. Control de la documentación de los suministros. 
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, 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: 
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 
c) 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. 
 
7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica. 
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
a) 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; y 
b) 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, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 
2. 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. 
 
7.2.3. Control de recepción mediante ensayos. 
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CIÉ 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. 
2. 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. 
 
Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CIÉ, desarrolla el procedimiento a seguir en la recepción 
de los productos en función de que estén afectados o no por la Directiva 89/106/CE de Productos de la 
Construcción (DPC), de 21 de diciembre de 1988, del Consejo de las Comunidades Europeas. 
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El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, regula las condiciones que estos productos 
deben cumplir para poder importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio español de acuerdo con la 
mencionada Directiva. Así, dichos productos deben llevar el marcado CE, el cual indica que satisfacen las 
disposiciones del RD 1630/1992. 
 
1.2. Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 
 
Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN (para productos 
tradicionales) o Guía DÍTE (Documento de idoneidad técnica europeo, para productos no tradicionales), y cuya 
comercialización se encuentra dentro de la fecha de aplicación del marcado CE, serán recibidos en obra según el 
siguiente procedimiento: 
 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos establecidos en 
los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la documentación correspondiente al 
marcado CE: 
1. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos lugares: 
- sobre el producto, o 
- en una etiqueta adherida al producto, o 
- en el embalaje del producto, o 
- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o 
- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 
2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y 
por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el etiquetado del marcado CE. 
3 Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE de conformidad 
firmada por el fabricante cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluación de la conformidad. 
Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 
- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la 
conformidad sea 3. 
- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en productos cuyo 
sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+. 
- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación 
de la conformidad sea 1 o 1+. 
 
La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía para determinados productos 
relevantes y de uso frecuente en edificación en la subsección 2.1 de la presente Parte del Pliego. 
 
b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las características técnicas del 
marcado, deberá realizarse complementariamente el control de recepción mediante distintivos de calidad o 
mediante ensayos, según sea adecuado a la característica en cuestión. 
 
1.3. Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 
 
Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra (excepto en el 
caso de productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de equivalencia emitido por la 
Administración General del Estado) consiste en la verificación del cumplimiento de las características técnicas 
mínimas exigidas por la reglamentación y el proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a saber: 
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a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto suministrado viene 
acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, 
y los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que 
cabe citar: 
 
Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologación) emitido por un 
Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995) para los 
productos afectados por disposiciones reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria. 
 
Autorización de Uso de los forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado, y viguetas o elementos 
resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón que se utilizan para la fabricación de 
elementos resistentes para pisos y cubiertas para la edificación concedida por la Dirección General de 
Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda. 
 
En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de material eléctrico de 
iluminación que acredite la potencia total del equipo (CTE DB HE) o que acredite la succión en fábricas con 
categoría de ejecución A, si este valor no viene especificado en la declaración de conformidad del marcado CE 
(CTE DB SE F). 
 
b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC (Entidad 
Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995. 
 
Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las entidades 
españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construcción "Eduardo Torroja" (lETcc), que 
emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Instituí de Tecnología de la Construcció de Catalunya (ITeC), 
que emite el Documento de Adecuación al Uso (DAU). 
 
c) Control de recepción mediante ensayos: 
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo acreditado por una 
Comunidad Autónoma o por ENAC. 
 
En el apartado 2. Relación de productos con marcado CE, se especifican los productos de edificación a los que se 
les exige el marcado CE, según la última resolución publicada en el momento de la redacción del presente 
documento (Resolución de 17 de abril de 2007 de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se 
amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de Noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las 
Normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el periodo de coexistencia y la entrada en 
vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de la construcción). 
 
En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, este listado deberá actualizarse. 
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1.4. Relación de documentos en la recepción de productos. Resumen 
 
 

Documentación de 
identificación y 
garantía 

-Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 

-Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 

Documentación de 
cumplimiento de 
características 
técnicas mínimas 

Productos con 
marcado CE (1) 

Documentació
n necesaria 

-Etiquetado del marcado CE 

-Declaración CE de 
conformidad firmada por el 
fabricante 

Documentació
n 
complementar
ia 

-Ensayo inicial de tipo emitido 
por un Organismo Notificado 
para un S.E.C. 3 
-Certificado de control de 
producción en fábrica emitido 
por un Organismo Notificado 
para un S.E.C. 2 o 2+ 
-Certificado CE de conformidad 
emitido por un Organismo 
Notificado para un S.E.C. 1 o 
1+ 

-Marcas de conformidad a norma (norma nueva de 
producto) 

Productos sin 
marcado CE (2) 

Productos 
tradicionales 

-Marcas de conformidad a 
norma      (norma antigua) 
-Certificado de conformidad a 
requisitos reglamentarios 
(antiguo certificado de 
homologación)  

Productos 
innovadores 

Evaluació
n técnica 
de la 
idoneida
d 
mediant
e: 

-
Documen
to de 
Idoneidad 
técnica 
DIT 
-
Documen
to de 
adecuació
n al uso 
DAU 

Otros documentos -Certificados de ensayos realizados por un laboratorio 

La documentación de productos con marcado CE no  contempla fecha de caducidad. 
(2)  La documentación de productos sin relación con marcado CE tienen fecha de concesión y un periodo de 
validez. 
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2. Relación de productos con marcado CE 
 
Relación de productos de construcción correspondiente a la Resolución de 17 de abril de 2007 de la Dirección 
General de Desarrollo Industrial. 
Los productos que aparecen en el listado están clasificados por su uso en elementos constructivos, si está 
determinado o, en otros casos, por el material constituyente. 
Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE, las normas armonizadas 
de aplicación y el sistema de evaluación de la conformidad. 
En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son los productos para los que se 
amplia la información y se desarrollan en el apartado 2.1. Productos con información ampliada de sus 
características. Se trata de productos para los que se considera oportuno conocer más a fondo sus 
especificaciones técnicas y características, a la hora de llevar a cabo su recepción, ya que son productos de uso 
frecuente y determinantes para garantizar las exigencias básicas que se establecen en la reglamentación vigente. 
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1.  CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
2.  FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA 
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1. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
1.1. Acero 
1.1.1. Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 
Marcado CE obligatorio desde del 1 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 523:2005. Vainas de fleje de 
acero para tendones de pretensado. Terminología, especificaciones, control de la calidad. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 4. 
1.1.2. Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 10025-1:2005. Productos 
laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general. Parte 1: Condiciones 
técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
1.1.3. Pernos estructurales de alta resistencia para precarga 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE EN 14399-1:2006. Pernos 
estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 1: Requisitos generales. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE EN 14399-4:2006. Pernos 
estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 4. Sistema de evaluación de la conformidad 2+. 
 
1.2. Productos prefabricados de hormigón 
1.2.1 Placas alveolares* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 1168:2006. Productos 
prefabricados de hormigón. Placas alveolares. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
1.2.2 Pilotes de cimentación* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12794:2005.  Productos 
Prefabricados de hormigón. Pilotes de cimentación. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+ 
1.2.3 Elementos nervados para forjados* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación UNE-EN 13224:2005/AC:2005. 
Productos prefabricados de hormigón - Elementos nervados para forjados. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 
1.2.4 Elementos estructurales lineales* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación UNE-EN 13225:2005. 
Productos prefabricados de hormigón. Elementos estructurales lineales. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 
1.3. Apoyos estructurales 
1.3.1. Apoyos elastoméricos 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-3:2005. Apoyos 
estructurales. Parte 3: Apoyos elastoméricos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 
1.3.2. Apoyos de rodillo 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-4:2005. Apoyos 
estructurales. Parte 4: Apoyos de rodillo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 
1.3.3. Apoyos «pot» 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-5:2006. Apoyos 
estructurales. Parte 5: Apoyos «pot» Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 
1.3.4. Apoyos oscilantes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-6:2005. Apoyos 
estructurales. Parte 6: Apoyos oscilantes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 
1.3.5. Apoyos oscilantes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1337-7:2004. Apoyos 
estructurales. Parte 7: Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1 /3. 
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1.4. Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón 
1.4.1. Sistemas para protección de superficie 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-2:2005. Productos y 
sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad 
y evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas para protección de superficie. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/2+/3/4. 
1.4.2. Reparación estructural y no estructural 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-3:2006. Productos y 
sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Parte 3: Reparación estructural y no 
estructural. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
1.4.3. Adhesivos estructurales 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1504-4:2005. Productos y 
sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad 
y evaluación de la conformidad. Parte 4: Adhesivos estructurales. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/2+/3/4. 
1.4.4. Productos y sistemas de inyección del hormigón 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-5:2004. Productos y 
sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad 
y evaluación de la conformidad. Parte 5: Productos y sistemas de inyección del hormigón. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 2+/4. 
1.4.5. Anclajes de armaduras de acero 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-6:2007. Productos y 
sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad 
y evaluación de la conformidad. Parte 6: Anclajes de armaduras de acero. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/2+/3/4. 
1.4.6. Protección contra la corrosión de armaduras 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicación UNE-EN 1504-7:2007. Productos y 
sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad 
y evaluación de la conformidad. Parte 7: Protección contra la corrosión de armaduras. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 1/2+/3/4. 
1.5. Estructuras de madera 
1.5.1. Madera laminada encolada 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14080:2006. Estructura de 
madera. Madera laminada encolada. Requisitos. Sistema de evaluación de conformidad: 1. 
1.5.2. Clasificación de la madera estructural con sección transversal rectangular 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14081-1:2006. 
Estructuras de madera. Clasificación de la madera estructural con sección transversal rectangular. Parte 1: 
especificaciones generales. Sistema de evaluación de conformidad 2+. 
1.5.3. Elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores metálicos de placa dentada 
Marcado CE obligatorio desde  el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14250:2005, 
Estructuras de madera. Requisitos de producto para elementos estructurales prefabricados que utilizan 
conectores metálicos de placa dentada. Sistema de evaluación de conformidad: 2+. 
1.5.4. Madera microlaminada (LVL) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE UNE-EN 14374:2005. 
Estructuras de madera. Madera microlaminada (LVL). Requisitos. Sistema de evaluación de conformidad: 1. 
1.5.5. Vigas y pilares compuestos a base de madera 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 011. Vigas y pilares compuestos a base de madera. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 
1.6. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a 
veces de hormigón 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 009. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, 
paneles de materiales aislantes o a veces de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para 
ensayos de reacción al fuego. 
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2. FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA 
2.1. Piezas para fábrica de albañilería 
2.1.1. Piezas de arcilla cocida* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-1:2003/A1:2006. 
Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. Sistemas de evaluación de 
la conformidad: 2+/4. 
2.1.2. Piezas silicocalcáreas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-2:2005. Especificaciones 
de piezas para fábricas de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas. Sistemas de evaluación de la conformidad: 
2+/4. 
2.1.3. Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros)* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 771-3. Especificaciones de 
piezas para fábricas de albañilería. Parte 3: bloques de hormigón (con áridos densos y ligeros). Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 2+/4. 
2.1.4. Bloques de hormigón celular curado en autoclave* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 771-4:2004/A1 2005. 
Especificaciones de piezas para fábricas de albañilería. Parte 4. Bloques de hormigón celular curado en autoclave. 
Sistemas de evaluación de conformidad: 2+/4. 
2.1.5. Piezas de piedra artificial* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-5:2005/A1:2005. 
Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 5: Piezas de piedra artificial. Sistemas de evaluación 
de conformidad: 2+/4. 
2.1.6. Piezas de piedra natural* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 771-6:2006. 
Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de piedra natural. Sistemas de evaluación de 
conformidad: 2+/4. 
2.2. Componentes auxiliares para fábricas de albañilería 
2.2.1. Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 845-1:2005. Componentes 
auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3. 
2.2.2. Dinteles 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 845-2:2004. Componentes 
auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 2: Dinteles. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
2.2.3. Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 845-3:2004. Componentes 
auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3. 
 
3. AISLANTES TÉRMICOS 
3.1. Productos manufacturados de lana mineral (MW)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13162:2002. Productos 
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Sistemas 
de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 
3.2. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13163:2002. Productos 
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). 
Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 
3.3. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13164:2002. Productos 
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). 
Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 
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3.4. Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13165:2002. Productos 
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de espuma rígida de 
poliuretano (PUR). Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 
 
3.5. Productos manufacturados de espuma fenólica (PF)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13166:2002. Productos 
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). 
Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 
3.6. Productos manufacturados de vidrio celular (CG)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13167:2002. Productos 
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de vidrio celular (CG). 
Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 
3.7. Productos manufacturados de lana de madera (WW)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13168:2002. Productos 
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana de madera (WW). 
Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 
3.8. Productos manufacturados de perlita expandida (EPB)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13169:2002. Productos 
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). 
Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 
3.9. Productos manufacturados de corcho expandido (ICB)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13170:2002. Productos 
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). 
Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 
3.10. Productos manufacturados de fibra de madera (WF)* 
Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 13171:2002. Productos 
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de fibra de madera (WF). 
Especificación. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 
3.11. Productos in-situ de agregado ligero de arcilla expandida aligerada (LWA) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14063-1:2005. Productos y 
materiales aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos in-situ de agregado ligero de arcilla 
expandida aligerada (LWA). Parte 1: Especificación de los productos a granel antes de su instalación. Sistemas de 
evaluación de la conformidad: 1, 3 ó 4. 
3.12. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por perlita expandida (PE) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14316-1:2005. Productos 
aislantes térmicos para edificios. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por perlita expandida (PE). 
Parte 1: Especificación para productos de adhesivos y sellantes antes de instalación. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 3 /4. 
3.13. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por vermiculita exfoliada (EV) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE UNE-EN 14317-1:2005.Productos 
aislantes térmicos para edificios. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por vermiculita exfoliada 
(EV). Parte 1: Especificación para productos de adhesivos y sellantes antes de instalación. Sistemas de evaluación 
de la conformidad: 3 /4. 
3.14. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 
Guía DITE Nº 004. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 
3.15. Anclajes de plástico para fijación de sistemas y Kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con 
revoco 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 014. Anclajes de plástico para fijación de sistemas y Kits compuestos para el 
aislamiento térmico exterior con revoco. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de 
reacción al fuego. 
3.16. Kits para elementos prefabricados para aislamiento térmico exterior en muros (vetures) 
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Norma de aplicación: Guía DITE nº 017. Kits para elementos prefabricados para aislamiento térmico exterior en 
muros (vetures). Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 
 
4. IMPERMEABILIZACIÓN 
4.1. Láminas flexibles para la impermeabilización 
4.1.1. Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13707:2005. Láminas 
flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas. 
Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
 
4.1.2. Láminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13859:2006. Láminas 
flexibles para la impermeabilización. Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 1: Láminas 
auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
4.1.3. Capas base para muros* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13859-2:2004. Láminas 
flexibles para la impermeabilización. Definiciones y características de las láminas auxiliares. Parte 2: Capas base 
para muros. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
4.1.4. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13956:2006. Láminas 
flexibles para la impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas. 
Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
4.1.5. Membranas aislantes de plástico y caucho 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13967:2005. Láminas 
flexibles para impermeabilización. Membranas aislantes de plástico y caucho incluyendo las membranas de 
plástico y caucho para el basamento de tanques. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 1/2+/3/4. 
4.1.6. Membranas bituminosas aislantes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13969:2005. Láminas 
flexibles para impermeabilización. Membranas bituminosas aislantes incluyendo las membranas bituminosas 
para el basamento de tanques. Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 
1/2+/3/4. 
4.1.7. Láminas bituminosas para el control del vapor de agua* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13970:2004. Láminas 
flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas para el control del vapor de agua. Definiciones y 
características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
4.1.8. Capas base de plástico y de caucho para el control del vapor de agua 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13984:2005. Láminas 
flexibles para impermeabilización. Capas base de plástico y de caucho para el control del vapor de agua. 
Definiciones y características. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
4.1.9. Barreras anticapilaridad plásticas y de caucho 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14909:2007. Láminas 
flexibles para impermeabilización. Barreras anticapilaridad plásticas y de caucho. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 
 4.1.10.Barreras anticapilaridad bituminosas 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 149067:2007. Láminas 
flexibles para impermeabilización. Barreras anticapilaridad bituminosas. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 
4.2. Sistemas de impermeabilización de cubiertas 
4.2.1. Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 
Guía DITE Nº 005. Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 
4.2.2. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente 
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Guía DITE Nº 006. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 
4.3. Geotextiles y productos relacionados 
4.3.1. Uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13251:2001/A1:2005. 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras, cimentaciones y 
estructuras de contención. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
4.3.2. Uso en sistemas de drenaje 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13252:2001/ 
Erratum:2002/ A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
 
4.3.3. Uso en obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes) 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13253:2001/ A1:2005. 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la erosión (protección 
costera y revestimiento de taludes). Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
4.3.4. Uso en los vertederos de residuos sólidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13257:2001/ AC:2003/ 
A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de residuos sólidos. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
4.3.5. Uso en proyectos de contenedores para residuos líquidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 13265:2001/ AC:2003/ 
A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de contenedores para 
residuos líquidos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
4.4. Placas 
4.4.1 Placas bituminosas con armadura sintética y/o mineral 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 544:2006. Placas 
bituminosas con armadura sintética y/o mineral. Sistemas de evaluación de la conformidad: 3 /4. 
4.4.2 Placas onduladas bituminosas 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 534:2007. Placas onduladas 
bituminosas. Especificaciones de productos y métodos de ensayo. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1 / 
3 /4. 
 
5. CUBIERTAS 
5.1. Sistemas de cubierta traslúcida autoportante (excepto los de cristal) 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 010. Sistemas de cubierta traslúcida autoportante (excepto los de cristal). 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 
5.2. Elementos especiales para cubiertas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13693:2005. Productos 
prefabricados de hormigón. Elementos especiales para cubiertas. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
5.3. Accesorios prefabricados para cubiertas 
5.3.1. Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 516:2006. Accesorios 
prefabricados para cubiertas. Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3. 
5.3.2. Ganchos de seguridad 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 517:2006. Accesorios 
prefabricados para cubiertas. Ganchos de seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
5.3.3. Luces individuales para cubiertas de plástico 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 1873:2006. Accesorios 
prefabricados para cubiertas. Luces individuales para cubiertas de plástico. Especificación de producto y métodos 
de ensayo. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
5.3.4. Escaleras de cubierta permanentes 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12951:2005. Accesorios 
para cubiertas prefabricados. Escaleras de cubierta permanentes. Especificaciones de producto y métodos de 
ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
 
6. TABIQUERÍA INTERIOR 
6.1. Kits de tabiquería interior 
Guía DITE Nº 003. Kits de tabiquería interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de 
reacción al fuego. 
 
7. CARPINTERÍA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO 
7.1. Carpintería 
7.1.1. Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o control de 
humo* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 14351-1:2006. Ventanas 
y puertas peatonales exteriores. Norma de producto, características de prestación. Parte 1: Ventanas y puertas 
peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o control de humo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 
7.1.2. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones, sin características de resistencia al fuego o 
control de humos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma UNE EN 13241-1:2003. Puertas industriales, 
comerciales, de garaje y portones. Parte 1: Productos sin características de resistencia al fuego o control de 
humos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
7.1.3. Fachadas ligeras 
CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 13830:2004. Fachadas ligeras. 
Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3. 
7.2. Defensas 
7.2.1. Persianas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13659:2004. Persianas. 
Requisitos de prestaciones incluida la seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
7.2.2. Toldos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13561:2004.Toldos. 
Requisitos de prestaciones incluida la seguridad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
7.3. Herrajes 
7.3.1. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 179:1997/A1:2001/AC:2003. 
Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de 
socorro. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
7.3.2. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1125:1997/A1:2001/AC:2003. 
Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra 
horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
7.3.3. Dispositivos de cierre controlado de puertas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1154:2003. Herrajes para la 
edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1. 
7.3.4. Dispositivos de retención electromagnética para puertas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1155:2003. Herrajes para la 
edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
7.3.5. Dispositivos de coordinación de puertas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1158:2003/AC:2006. 
Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1. 
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7.3.6. Bisagras de un solo eje 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1935:2002. Herrajes para 
la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1. 
7.3.7. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12209:2004/AC: 2006. 
Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
7.4. Vidrio 
7.4.1. Vidrio incoloro de silicato sodocálcico* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: Norma UNE EN 572-9:2004. 
Vidrio para la construcción. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 9: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.2. Vidrio de capa* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1096-4:2004. Vidrio para la edificación. 
Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 
7.4.3. Unidades de vidrio aislante* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma UNE EN 1279-5:2005 Vidrio para la edificación. 
Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/3/4. 
7.4.4. Vidrio borosilicatado* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1748-1-2:2004. Vidrio para la 
edificación. Productos básicos especiales. Parte 1-2: Vidrio borosilicatado. Evaluación de la conformidad/Norma 
de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.5. Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1863-2:2004. Vidrio para la edificación. 
Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido. Parte 2: Evaluación de l conformidad/Norma de producto. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.6. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 12150-2:2004. Vidrio para la 
edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.7. Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 12337-2:2004. Vidrio para la 
edificación. Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente. Parte 2: Evaluación de la 
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.8. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 13024-2:2004. Vidrio para la 
edificación. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/ 
Norma de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.9. Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 14178-2:2004. Vidrio para la 
edificación. Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo. Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma 
de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.10. Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma UNE EN 14179-2:2005. Vidrio para la edificación. 
Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente. Parte 2: Evaluación de la conformidad/ Norma 
de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.11. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente* 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2007. Norma UNE EN 14321-2:2005. Vidrio para la edificación. 
Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente. Parte 2: Evaluación de la conformidad. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
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7.4.12. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma UNE EN 14449:2005/AC:2005. Vidrio para la 
edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1/3/4. 
7.4.13. Vidrio para la edificación. Vitrocerámicas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1748-2-2:2005. Vidrio 
para la edificación. Productos básicos especiales. Parte 2-2: Vitrocerámicas. Evaluación de la conformidad/Norma 
de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3 /4. 
 
8. REVESTIMIENTOS 
8.1. Piedra natural 
8.1.1. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1341:2002. Baldosas de 
piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad 4. 
8.1.2. Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1342:2003. Adoquines de 
piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad 4. 
8.1.3. Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1343:2003. Bordillos de 
piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad 4. 
8.1.4. Piedra natural. Placas para revestimientos murales* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación UNE-EN 1469:2005. Piedra natural. 
Placas para revestimientos murales. Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: ¾ 
8.1.5. Productos de piedra natural. Plaquetas* 
Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 12057:2005. Productos de piedra 
natural. Plaquetas. Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.1.6. Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras* 
Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 12058:2005. Productos de piedra 
natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.1.7. Productos de pizarra y piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos 
Obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12326-1:2005. Productos de pizarra y 
piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos. Parte 1: Especificación de producto. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.2. Hormigón 
8.2.1. Tejas y piezas de hormigón para tejados y revestimiento de muros* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 490:2005 Tejas y piezas 
de hormigón para tejados y revestimiento de muros. Especificaciones de producto. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 3/4. 
8.2.2. Adoquines de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1338:2004/AC:2006. 
Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4. 
8.2.3. Baldosas de hormigón* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1339:2004/AC:2006. 
Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4. 
8.2.4. Bordillos prefabricados de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1340:2004. Bordillos 
prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4. 
8.2.5. Baldosas de terrazo para uso interior* 
Obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 13748-1:2005/A1 2005. Baldosas de 
terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
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8.2.6. Baldosas de terrazo para uso exterior* 
Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 13748-2:2005. Baldosas de terrazo. Parte 
2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
8.2.7. Losas planas para solado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 13747: 2006. Productos 
prefabricados de hormigón. Losas planas para solado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
8.2.8. Pastas autonivelantes para suelos 
Obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13813:2003. Pastas autonivelantes y 
pastas autonivelantes para suelos. Pastas autonivelantes. Características y especificaciones. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4 
 
8.2.9. Anclajes metálicos utilizados en pavimentos de hormigón 
Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13877-3:2005. Pavimentos de 
hormigón. Parte 3: Especificaciones para anclajes metálicos utilizados en pavimentos de hormigón. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 
8.3. Arcilla cocida 
8.3.1. Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1304:2006. Tejas de arcilla 
cocida para colocación discontinua. Definiciones y especificaciones de producto. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 3/4. 
8.3.2. Adoquines de arcilla cocida 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1344:2002. Adoquines de 
arcilla cocida. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4. 
8.3.3. Adhesivos para baldosas cerámicas* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12004:2001/A1:2002/AC:2002. 
Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
8.3.4. Baldosas cerámicas* 
Obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14411:2004. Baldosas cerámicas. 
Definiciones, clasificación, características y marcado. (ISO13006:1998 modificada) Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3/4. 
8.4. Madera 
8.4.1. Suelos de madera* 
Obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14342:2006. Suelos de madera. 
Características, evaluación de conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.4.2. Frisos y entablados de madera 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14915:2007. Frisos y 
entablados de madera. Características, evaluación de conformidad y marcado. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/ 4. 
8.5. Metal 
8.5.1. Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido interior 
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13658-1:2006. Enlistonado y 
cantoneras metálicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Enlucido interior. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.5.2. Enlistonado y cantoneras metálicas. Enlucido exterior 
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13658-2:2006. Enlistonado y 
esquineras metálicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Enlucido exterior. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.5.3. Láminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes 
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14782:2006. Láminas de 
metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.5.4. Láminas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas de tejados y acabados de paredes 
interiores y exteriores. 
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Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14783:2007. Láminas y 
flejes de metal totalmente soportados para cubiertas de tejados y acabados de paredes interiores y exteriores. 
Especificación de producto y requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
8.6. Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de paredes y techos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 438-7:2005. Laminados 
decorativos de alta presión (HPL). Láminas basadas en resinas termoestables (normalmente denominadas 
laminados). Parte 7: Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de paredes y techos 
externos e internos. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
8.7. Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados 
Obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14041:2005/AC/2005. Recubrimientos de 
suelo resilientes, textiles y laminados. Características esenciales. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
8.8. Techos suspendidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13964:2005. Techos 
suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
8.9. Placas de escayola para techos suspendidos 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14246:2007. Placas de 
escayola para techos suspendidos. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 3/4. 
8.10. Superficies para áreas deportivas 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14904:2007. Superficies 
para áreas deportivas. Especificaciones para suelos multi-deportivos de interior. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3. 
9. PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS 
9.1. Productos de sellado aplicados en caliente 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14188-1:2005. Productos 
para sellado de juntas. Parte 1: Especificaciones para productos de sellado aplicados en caliente. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 
9.2. Productos de sellado aplicados en frío 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14188-2:2005. Productos 
para sellando de juntas. Parte 2: Especificaciones para productos de sellado aplicados en frío. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 
9.3. Juntas preformadas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14188-3:2006. Juntas de 
sellado. Parte 3: Especificaciones para juntas preformadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
10. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
10.1. Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que utilizan combustibles sólidos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma UNE EN 13229. Aparatos insertables, incluidos los 
hogares abiertos, que utilizan combustibles sólidos. Sistema de evaluación de la conformidad 3. 
10.2. Estufas que utilizan combustibles sólidos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma UNE EN 13240. Estufas que utilizan combustibles 
sólidos.  
Sistema de evaluación de la conformidad 3. 
10.3. Calderas domésticas independientes que utilizan combustibles sólidos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma UNE-EN 12809:2002. Calderas domésticas 
independientes que utilizan combustibles sólidos. Sistema de evaluación de la conformidad 3. 
10.4. Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120 ºC 
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005.Norma UNE EN 14037-1 Paneles radiantes montados en el 
techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120 ºC. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
10.5. Radiadores y convectores 
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre 2005. Norma UNE EN 442-1 y A1. Radiadores y convectores. 
Sistema de evaluación de la conformidad 3. 
11. INSTALACIÓN DE DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 
11.1. Sistemas separadores para líquidos ligeros 
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Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 858-
1:2002/A1:2005.Sistemas separadores para líquidos ligeros (por ejemplo aceite y petróleo). Parte 1: Principios de 
diseño de producto, características y ensayo, marcado y control de calidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad 3/4. 
11.2. Depósitos estáticos de polietileno para el almacenamiento aéreo de carburantes, queroseno y 
combustibles diesel para calefacción doméstica 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13341: 2005. Depósitos 
estáticos de materiales termoplásticos para el almacenamiento aéreo de carburantes, queroseno y combustibles 
diesel para calefacción doméstica. Depósitos de polietileno moldeados por soplado y por moldeo rotacional y de 
poliamida 6 fabricados por polimerización aniónica. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad 3. 
11.3. Dispositivos de prevención del rebosamiento para tanques estáticos para combustibles petrolíferos 
líquidos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13616:2005/AC: 2006. 
Dispositivos de prevención del rebosamiento para tanques estáticos para combustibles petrolíferos líquidos. 
Sistema de evaluación de la conformidad 3/4. 
11.4. Tanques horizontales cilíndricos, de acero fabricados en taller, de pared simple o de pared doble, para el 
almacenamiento por encima del suelo de líquidos inflamables y no inflamables contaminantes del agua 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12285-2: 2005. Tanques de 
acero fabricados en taller. Parte 2: Tanques horizontales cilíndricos, de pared simple o de pared doble, para el 
almacenamiento por encima del suelo de líquidos inflamables y no inflamables contaminantes del agua. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1/3 /4. 
 
12. INSTALACIÓN DE GAS 
12.1. Juntas elastoméricas. Materiales de juntas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y 
fluidos hidrocarbonados 
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 682:2002. Juntas 
elastoméricas. Requisitos de los materiales de juntas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y 
fluidos hidrocarbonados Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
12.2. Sistemas de detección de fugas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 13160-1:2003. Sistemas de 
detección de fugas. Parte 1: Principios generales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4 
 
13. NSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
13.1. Columnas y báculos de alumbrado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 40-4: 2006. Columnas y 
báculos de alumbrado. Parte 4: Requisitos para columnas y báculos de alumbrado de hormigón armado y 
hormigón pretensado. Sistema de evaluación de la conformidad 1. 
13.2. Columnas y báculos de alumbrado de acero 
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 40-5:2003. Columnas y 
báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de acero. Sistema de 
evaluación de la conformidad 1. 
13.3. Columnas y báculos de alumbrado de aluminio 
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 40-6:2003. Columnas y 
báculos de alumbrado. Parte 6: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de aluminio. Sistema de 
evaluación de la conformidad 1. 
13.4. Columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 40-7:2003. Columnas y 
báculos de alumbrado. Parte 7: Requisitos para columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos 
poliméricos reforzados con fibra. Sistema de evaluación de la conformidad 1. 
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14. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 
14.1. Tubos 
14.1.1. Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 295-10:2005. Tuberías de gres, 
accesorios y juntas para saneamiento. Parte 10: Requisitos obligatorios. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3. 
14.1.2. Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 588-2:2002. Tuberías de 
fibrocemento para drenaje y saneamiento. Parte 2: Pasos de hombre y cámaras de inspección. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 
14.1.3. Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito 
acoplable para canalización de aguas residuales 
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1123-1:2000/A1:2005 
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito acoplable para 
canalización de aguas residuales. Parte 1: Requisitos,  ensayos, control de calidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 
14.1.4. Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para 
canalización de aguas residuales 
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1124-1:2000/A1:2005. Tubos y 
accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para canalización de aguas 
residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de calidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
14.2. Pozos de registro 
14.2.1. Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con 
fibras de acero 
Marcado CE obligatorio desde 23 de noviembre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1917:2003. Pozos de 
registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
14.2.2. Pates para pozos de registro enterrados 
Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13101:2003. Pates para pozos 
de registro enterrados. Requisitos, marcado, ensayos y evaluación de conformidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 
14.2.3. Escaleras fijas para pozos de registro 
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14396:2004. Escaleras fijas 
para pozos de registro. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
14.3. Plantas elevadoras de aguas residuales 
14.3.1. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales 
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-1:2001. Plantas 
elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 1: 
Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3. 
14.3.2. Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-2:2001. Plantas 
elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 2: 
Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3. 
14.3.3. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para aplicaciones limitadas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-3:2001. Plantas 
elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 3: 
Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para aplicaciones limitadas. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3. 
14.4. Válvulas 
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14.4.1. Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen materias fecales y para aguas residuales 
que contienen materias fecales en plantas elevadoras de aguas residuales 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 12050-4:2001. Plantas 
elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcción y ensayo. Parte 4: 
Válvulas de retención para aguas residuales que no contienen materias fecales y para aguas residuales que 
contienen materias fecales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
 
 
14.4.2. Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12380:2003. Válvulas 
equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos, métodos de ensayo y evaluación de la 
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
14.5. Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1433:2003/A1:2005. Canales 
de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de 
ensayo, marcado y evaluación de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
14.6. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales 
14.6.1. Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes 
equivalentes. Fosas sépticas prefabricadas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12566-1:2000/A1:2004. 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. 
Parte 1: Fosas sépticas prefabricadas. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
14.6.2. Pequeñas instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. Plantas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas ensambladas en su destino y/o embaladas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12566-3:2006. Pequeñas 
instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. Parte 3: Plantas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas ensambladas en su destino y/o embaladas. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 3. 
14.7. Dispositivos antiinundación para edificios 
Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13564-1:2003. Dispositivos 
antiinundación para edificios. Parte 1: Requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
14.8. Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje 
14.8.1. Caucho vulcanizado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-1:1996/A1:1999/A2:2002. 
Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en 
canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
14.8.2. Elastómeros termoplásticos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-2:2001/A1:2002. Juntas 
elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones 
de agua y en drenaje. Parte 2: Elastómeros termoplásticos. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
14.8.3. Materiales celulares de caucho vulcanizado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-3:2001/A1:2002. Juntas 
elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones 
de agua y en drenaje. Parte 3: Materiales celulares de caucho vulcanizado. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 
14.8.4. Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 681-4:2001/ A1:2002. Juntas 
elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones 
de agua y en drenaje. Parte 4: Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 4. 
14.9. Separadores de grasas 
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Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 1825-1:2005. Separadores 
de grasas. Parte 1: Principios de diseño, características funcionales, ensayos, marcado y control de calidad. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 
 
15. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 
15.1. Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 997:2004. Inodoros y 
conjuntos de inodoros con sifón incorporado. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
15.2. Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo 
humano 
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 10224:200/A1:20063. Tubos y 
racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano. 
Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
15.3. Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos incluido agua 
para el consumo humano 
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 10311:2006. Juntas para la 
conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos incluido agua para el consumo 
humano. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
15.4. Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos incluyendo agua para el 
consumo humano 
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 10312:2003/A1:2006. Tubos y 
racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos incluyendo agua para el consumo humano. 
Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
15.5. Bañeras de hidromasaje 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12764:2005. Aparatos 
sanitarios. Especificaciones para bañeras de hidromasaje. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
15.6. Fregaderos de cocina 
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 13310:2003. Fregaderos de 
cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
15.7. Bidets 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14528: 2006. Bidets. 
Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
15.8. Cubetas de lavado comunes para usos domésticos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14296:2006. Cubetas de lavado 
comunes para usos domésticos. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
15.9. Mamparas de ducha 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14428:2005. Mamparas 
de ducha. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
15.10.Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones 
sanitarias y de calefacción 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 1057:2007. Cobre y 
aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de 
calefacción. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/ 4. 
 
16. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
16.1. Sistemas para el control de humos y de calor 
16.1.1. Cortinas de humo 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-1: 2006 /A1:2006. 
Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 1: Especificaciones para cortinas de humo. Requisitos y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
 
16.1.2. Aireadores de extracción natural de extracción de humos y calor 
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Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-2:2004. Sistemas 
para el control de humos y de calor. Parte 2: Especificaciones para aireadores de extracción natural de extracción 
de humos y calor. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
16.1.3. Aireadores extractores de humos y calor mecánicos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-3:2002/AC:2006. Sistemas 
de control de humos y calor. Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor mecánicos. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
16.1.4. Sistemas de presión diferencial. Equipos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-6:2006. Sistemas control 
de humos y de calor. Parte 6: Sistemas de presión diferencial. Equipos. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1. 
16.1.5. Suministro de energía 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 12101-10:2006. Sistemas de 
control de humos y calor. Parte 10: Suministro de energía. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
16.1.6. Alarmas de humo autónomas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14604:2006. Alarmas de humo 
autónomas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
16.2. Chimeneas 
16.2.1. Chimeneas modulares con conductos de humo de arcilla o cerámicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13063-1: 2006. Chimeneas. 
Chimeneas modulares con conductos de humo de arcilla o cerámicos. Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo 
para resistencia al hollín. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13063-2:2006. Chimeneas. 
Chimeneas modulares con conductos de humo de arcilla o cerámicos. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo 
en condiciones húmedas. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
16.2.2. Paredes exteriores de arcilla o cerámicas para chimeneas modulares 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13069:2006. Chimeneas. 
Paredes exteriores de arcilla o cerámicas para chimeneas modulares. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 2+. 
16.2.3. Materiales para conductos de ladrillo de chimeneas industriales autoportantes. 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13084-5:2006. Chimeneas 
industriales autoportantes. Parte 5: Materiales para conductos de ladrillo. Especificación del producto. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 2+. 
16.2.4. Construcciones cilíndricas de acero de uso en chimeneas de pared simple de acero y revestimientos de 
acero de chimeneas autoportantes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13084-7: 2006. Chimeneas 
autoportantes. Parte 7: Especificaciones de producto para construcciones cilíndricas de acero de uso en 
chimeneas de pared simple de acero y revestimientos de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
16.2.5. Conductos de humo de arcilla o cerámicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1457:2003. Chimeneas. 
Conductos de humo de arcilla o cerámicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 
16.2.6. Chimeneas metálicas modulares 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1856-1:2004/1M 2005. 
Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas modulares. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+/4. 
16.2.7. Conductos interiores y conductos de unión metálicos para chimeneas metálicas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 1856-2:2005. 
Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 2: Conductos interiores y conductos de unión metálicos. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
16.2.8. Conductos interiores de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1857:2004/AC:2006. 
Chimeneas. Componentes. Conductos interiores de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
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16.2.9. Bloques para conductos de humo de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1858:2004. Chimeneas. 
Componentes. Bloques para conductos de humo de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
16.2.10. Elementos de pared exterior de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12446:2003. Chimeneas. 
Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
16.2.11. Terminales de los conductos de humos arcillosos/cerámicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13502:2003. Chimeneas. 
Terminales de los conductos de humos arcillosos/cerámicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 4. 
16.2.12. Chimeneas con conductos de humo de material plástico 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14471:2006. Chimeneas. 
Requisitos y métodos de ensayo para sistemas de chimeneas con conductos de humo de material plástico. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
16.2.13. Bloques para conductos de humo de arcilla o cerámicos para chimeneas de pared simple 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 1806:2007. Chimeneas. 
Bloques para conductos de humo de arcilla o cerámicos para chimeneas de pared simple. Requisitos y métodos 
de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
 
17. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
17.1. Productos de protección contra el fuego 
Normas de aplicación: Guía DITE Nº 018-1, Guía DITE Nº 018-2, Guía DITE Nº 018-3, Guía DITE Nº 018-4. 
Productos de protección contra el fuego. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de 
reacción al fuego. 
17.2. Hidrantes 
17.2.1. Hidrantes bajo nivel de tierra, arquetas y tapas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE- EN 14339:2006. Hidrantes bajo 
nivel de tierra, arquetas y tapas. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.2.2. Hidrantes 
Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14384:2006. Hidrantes. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3. Sistemas de detección y alarma de incendios 
17.3.1. Dispositivos de alarma de incendios acústicos 
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 54-3:2001/A1:2002. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.2. Equipos de suministro de alimentación 
Marcado CE obligatorio desde el 31 de diciembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 54-4:1997 
AC:1999/A1:2003. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.3. Detectores de calor puntuales 
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 54-5:2001/A1:2002. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.4. Detectores de humo puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por 
ionización 
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 54-7:2001/A1:2002. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.5. Detectores de llama puntuales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-10: 2002/A1: 2006. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.6. Pulsadores manuales de alarma 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-11: 2001/A1: 2006. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.7. Detectores de humo de línea que utilizan un haz óptico de luz 
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Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 54-12:2003. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.8. Seccionadores de cortocircuito 
Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-17: 2006. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 
 
17.3.9. Dispositivos entrada/salida para su uso en las vías de transmisión de los detectores de fuego y de las 
alarmas de incendio 
Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 54-18: 2006. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.10. Detectores de aspiración de humos 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 54-20: 2007. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 
17.3.11. Equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 54-21: 2007. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 
17.4. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras 
17.4.1. Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 671-1:2001. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 
17.4.2. Bocas de incendio equipadas con mangueras planas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 671-2:2001. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 
17.5. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes 
gaseosos 
17.5.1. Dispositivos automáticos y eléctricos de control y retardo 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-1:2004. Parte 1: 
Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos automáticos y eléctricos de control y retardo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 
17.5.2. Dispositivos automáticos no eléctricos de control y de retardo 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-2:2004. Parte 2: 
Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos automáticos no eléctricos de control y retardo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 
17.5.3. Dispositivos manuales de disparo y de paro 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-3:2004. Parte 3: 
Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 
17.5.4. Conjuntos de válvulas de los contenedores de alta presión y sus actuadores 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-4:2005. Parte 4: 
Requisitos y métodos de ensayo para los conjuntos de válvulas de los contenedores de alta presión y sus 
actuadores. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.5.5. Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-5:2007. Parte 5: 
Requisitos y métodos de ensayo para válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas 
de CO2. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.5.6. Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-6:2007. Parte 6: 
Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 
17.5.7. Difusores para sistemas de CO2 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-7:2001/A1:2005. 
Parte 7: Requisitos y métodos de ensayo para difusores para sistemas de CO2. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 
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17.5.8. Conectores 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-8:2007. Parte 8: 
Requisitos y métodos de ensayo para conectores. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.5.9. Detectores especiales de incendios 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-9:2003. Parte 9: 
Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 
17.5.10. Presostatos y manómetros 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-10:2004. Parte 10: 
Requisitos y métodos de ensayo para presostatos y manómetros. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
 
17.5.11. Dispositivos mecánicos de pesaje 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-11:2003. Parte 
11: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos mecánicos de pesaje. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 
17.5.12. Dispositivos neumáticos de alarma 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-12:2004. Parte 
12: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1. 
17.5.13. Válvulas de retención y válvulas antirretorno 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12094-13:2001/AC:2002. Parte 
13: Requisitos y métodos de ensayo para válvulas de retención y válvulas antirretorno. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 1. 
17.6. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada 
17.6.1. Rociadores automáticos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-
1:2002/A2:2005/A3: 2006. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.6.2. Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-2:2000/ A1:2001/ A2: 
2006/AC:2002. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.6.3. Conjuntos de válvula de alarma para sistemas de tubería seca 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-3:2001/ A1:2001/ 
A2:2006. Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.6.4. Alarmas hidromecánicas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-4:2000/A1:2001. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1. 
17.6.5. Detectores de flujo de agua 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 12259-5:2003. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1. 
17.7. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción por polvo 
17.7.1. Componentes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12416-1:2001. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 
17.7.2. Diseño, construcción y mantenimiento 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12416-2:2001. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 
17.8. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas de espuma 
17.8.1. Componentes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13565-1:2005. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1. 
 
18. KITS DE CONSTRUCCION 
18.1. Edificios prefabricados 
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18.1.1. De estructura de madera 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 007. Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 
 
18.1.2. De estructura de troncos 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 012. Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 
18.1.3. De estructura de hormigón 
Norma de aplicación: Guía DITE nº 024. Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de 
hormigón. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 
18.1.4. De estructura metálica 
Norma de aplicación: Guía DITE nº 025. Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura metálica. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 
18.2. Almacenes frigoríficos 
Norma de aplicación: Guía DITE nº 021-1 - Guía DITE Nº 021-2. Kits de construcción de almacenes frigoríficos. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 
 
19. OTROS (Clasificación por material) 
19.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES 
19.1.1. Cementos comunes* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 197-1:2000/A1:2005. 
Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 1+. 
19.1.2. Cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 197-4:2005 Cemento. Parte 
4: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos de escorias de horno alto de baja 
resistencia inicial. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
19.1.3. Cementos de albañilería 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 413-1:2005. Cementos 
de albañilería. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1+. 
19.1.4. Cemento de aluminato cálcico 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14647:2006. Cemento de 
aluminato cálcico. Composición, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1+. 
19.1.5. Cementos especiales de muy bajo calor de hidratación 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14216:2005. Cemento. 
Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos especiales de muy bajo calor de 
hidratación. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
19.1.6. Cenizas volantes para hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 450-1:2006. Cenizas 
volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 1+. 
19.1.7. Cales para la construcción* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 459-1:2002. Cales para la 
construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2. 
19.1.8. Aditivos para hormigones* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 934-2:2002/A1:2005/A2:2006  
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, 
conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
19.1.9. Aditivos para morteros para albañilería 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 934-3:2004/AC:2005. Aditivos 
para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, 
conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
19.1.10. Aditivos para pastas para tendones de pretensado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 934-4:2002. Aditivos para 
hormigones, morteros y pastas. Parte 4: Aditivos para pastas para tendones de pretensado. Definiciones, 
especificaciones, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
19.1.11. Morteros para revoco y enlucido* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998-1:2003/AC:2006. 
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco enlucido. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 4. 
19.1.12. Morteros para albañilería* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998-2:2004. 
Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. Sistemas de evaluación de 
la conformidad: 2+/4. 
19.1.13. Áridos para hormigón* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 12620:2003/AC:2004. Áridos 
para hormigón. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
 
19.1.14. Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13055-1:2003/AC:2004. 
Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para hormigón, mortero e inyectado. Sistemas de evaluación de la 
conformidad: 2+/4 
19.1.15. Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no 
tratadas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13055-2:2005. Áridos ligeros. 
Parte 2: Áridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas tratadas y no 
tratadas. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
19.1.16. Áridos para morteros* 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 13139:2003/AC:2004. Áridos 
para morteros. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
19.1.17. Humo de sílice para hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13263:2006. Humo de sílice 
para hormigón. Definiciones, requisitos y control de la conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
19.1.18. Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico para soleras 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13454-1:2005. Ligantes, 
ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico para soleras. Parte 1: Definiciones y 
requisitos. Sistemas de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
19.1.19. Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y cloruro de magnesio 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre  de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 14016-1:2005. Ligantes 
de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y cloruro de magnesio. Parte 1: Definiciones y requisitos 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 3/4. 
19.1.20. Pigmentos para la coloración de materiales de construcción basados en cemento y/o cal 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12878:2006. Pigmentos para 
la coloración de materiales de construcción basados en cemento y/o cal. Especificaciones y métodos de ensayo. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
19.1.21. Fibras de acero para hormigón 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14889-1:2007. Fibras para 
hormigón. Parte 1: Fibras de acero. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3. 
19.1.22. Fibras poliméricas para hormigón 
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Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14889-2:2007. Fibras para 
hormigón. Parte 2: Fibras poliméricas. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3. 
19.2. YESO Y DERIVADOS 
19.2.1. Placas de yeso laminado* 
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 520:2005 Placas de yeso 
laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
19.2.2. Paneles de yeso* 
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 12859:2001/A1:2004. Paneles de 
yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3. 
19.2.3. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso 
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 12860:2001. Adhesivos a base de 
yeso para paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3. 
 
 
19.2.4. Yeso y productos a base de yeso para la construcción* 
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13279-1:2006. Yeso y productos 
a base de yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y requisitos. Sistema de evaluación de la conformidad: 
3 /4. 
19.2.5. Paneles compuestos de cartón yeso aislantes térmico/acústicos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13950:2006. Paneles 
compuestos de cartón yeso aislantes térmico/acústicos. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema 
de evaluación de la conformidad: 3 /4. 
19.2.6. Material de juntas para placas de yeso laminado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 13963:2006. Material de juntas 
para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 3 /4. 
19.2.7. Productos de placas de yeso laminado de procesamiento secundario 
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14190:2006. Productos de placas 
de yeso laminado de procesamiento secundario. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3 /4. 
19.2.8. Molduras de yeso prefabricadas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14209:2006. Molduras de 
yeso prefabricadas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 
19.2.9. Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/acústico de paneles de composite y placas de yeso 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14496:2006. Adhesivos a 
base de yeso para aislamiento térmico/acústico de paneles de composite y placas de yeso. Definiciones, 
requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 
19.2.10. Materiales en yeso fibroso 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 13815:2007. Materiales en 
yeso fibroso. Definiciones, especif. y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
19.3. FIBROCEMENTO 
19.3.1. Placas onduladas o nervadas de fibrocemento y piezas complementarias 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 494:2005. Placas onduladas o 
nervadas de fibrocemento y piezas complementarias. Especificaciones de producto y métodos de ensayo. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 
19.3.2. Plaquetas de fibrocemento y piezas complementarias 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 492:2005. Plaquetas de 
fibrocemento y piezas complementarias. Especificaciones de producto y métodos de ensayo. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 3 /4. 
19.3.3. Placas planas de fibrocemento 
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Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12467:2006. Placas planas de 
fibrocemento. Especificaciones del producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 
/4. 
19.4. PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 
19.4.1. Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros con estructura abierta 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1520:2003 /AC:2004 
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros con estructura abierta. Sistema de evaluación 
de la conformidad: 2+ /4. 
19.4.2. Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero 
Marcado CE obligatorio desde 23 de noviembre de 2004. Normas de aplicación: UNE-EN 1916:2003/ AC:2005/ 
ERRATUM:2006, UNE 127916:2004. Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y 
hormigón con fibra de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
19.4.3. Elementos para vallas 
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 12839:2001. Productos 
prefabricados de hormigón. Elementos para vallas. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
19.4.4. Mástiles y postes 
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12843:2005. Productos 
prefabricados de hormigón. Mástiles y postes. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
19.4.5. Garajes prefabricados de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 13978-1:2006. Productos 
prefabricados de hormigón. Garajes prefabricados de hormigón. Parte 1: Requisitos para garajes reforzados de 
una pieza o formados por elementos individuales con dimensiones de una habitación. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 2+. 
19.4.6. Marcos 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 14844:2007. Productos 
prefabricados de hormigón. Marcos. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
19.5. ACERO 
19.5.1. Perfiles huecos para construcción acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. UNE-EN 10210-1:2007. Perfiles huecos para 
construcción acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
19.5.2. Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino 
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. UNE-EN 10219-1:2007. Perfiles huecos para 
construcción soldados, conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de 
suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
19.5.3. Perfilería metálica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado 
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 14195:2005. Perfilería metálica 
para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado. Definiciones requisitos y métodos de ensayo. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 /4. 
19.6. ALUMINIO 
19.6.1. Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 15088:2005. Aluminio y 
aleaciones de aluminio. Productos estructurales para construcción. Condiciones técnicas de inspección y 
suministro. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
19.7. MADERA 
19.7.1. Tableros derivados de la madera 
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 13986:2006. Tableros derivados 
de la madera para su utilización en la construcción. Características, evaluación de la conformidad y marcado. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 1/2+/3/4. 
19.7.2. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras tensionadas 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 019. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras pensionadas. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 
19.8. VARIOS 
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19.8.1. Cocinas domésticas que utilizan combustibles sólidos 
Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 12815:2002/AC:2003/A1:2005. 
Cocinas domésticas que utilizan combustibles sólidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 3. 
19.8.2. Techos tensados 
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 14716:2005. Techos tensados. 
Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
19.8.3. Escaleras prefabricadas (Kits) 
Guía DITE Nº 008. Escaleras prefabricadas (Kits). Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos 
de reacción al fuego. 
19.8.4. Paneles compuestos ligeros autoportantes 
Norma de aplicación: Guía DITE Nº 016, parte 1. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 1: Aspectos 
generales. Sistema de evaluación de la conformidad: 3 sólo para ensayos de reacción al fuego. 
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  ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR 
 

PCC  ESTRUCTURAS DE 
HORMIGÓN  HORMIGON (EHE 08) 

 
OBRA Centro de dia en Ablitas - ablitas 

 
Identificación de Hormigones 

Tipo Tipificación s/EHE Zona de empleo Nivel de garantía Modalidad de 
control 

Amasadas por 
Lote 

Armado HA-25 Zapatas s/ apartado 5.1 
anejo 19 Estadístico 3 

Armado HA-30 Losa s/ apartado 5.1 
anejo 19 Estadístico 3 

Art. 86. 5. 4. 2.     (2) Art. 86. 5. 5.    (3) Atr. 86. 5. 6. 
 
Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control (art. 86. 5. 4. 1) 

Límite superior (*) 

Tipo de elementos estructurales 
Elementos a compresión 

( Pilares, pilas, muros 
portantes, pilotes) 

Elementos a flexión (Vigas, 
forjados de hormigón, tableros de 

puente, muros de contención) 

Macizos (zapatas, 
encepados, estribos 
de puente, bloques) 

Volumen de hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 
Tiempo de hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie construida 500 m2 1000 m2 - 
Número de plantas 2 2 - 

(*) Distintivo de calidad s/ apartado 5.1 del Anejo 19: Valores de la tabla x 5 (max. 6 semanas) 
     Distintivo de calidad transitorio hasta 31/12/2010 s/ apartado 6 del Anejo 19: Valores de la tabla x 2 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref. 

Ensayos de 
Control-

HORMIGON (EHE 
08) 

Norma DBs de 
aplicación Frecuencia prescriptiva Frecuencia 

facultativa 

1 Resistencia a 
compresión UNE-EN 12390-3:2003 SE + EHE - 

2008 Art. 86.5.EHE-2008  

2 
Ensayo de 
consistencia (cono 
de abrams) 

UNE-EN 12350-2:2006 SE + EHE - 
2008 Art. 86.5.EHE-2008  

3 
Ensayo de 
consistencia 
(escurrimiento) 

UNE 83361:2007 SE + EHE-2008 Art. 86.5.EHE-2008  

 
 
Control de Recepción (ensayos y pruebas) 

Tipo Unidad de Obra Volumen (m3) Tiempo (semanas) Superficie (m2) Nº Plantas Nº 
Lotes 

Nº Ensayos 
1 2 3 

Armado Zapatas 0,00 0 0,00 1 3 3 3  
Armado Losa 0,00 0 0,00 1 3 3 3  

TOTAL ENSAYOS A REALIZAR     6 6  
 
 
 
Documentación:  

 
Observaciones:  
En el caso de hormigón elaborado en obra el control de recepción de los materiales componentes del hormigón se 
programará y efectuará conforme a lo establecido en la EHE-2008 
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PCC  ESTRUCTURAS DE 
HORMIGÓN  

ACERO ELABORAR EN OBRA 
ARMADURAS PASIVAS <300t 

(EHE 08) 
 
OBRA Centro de dia en Ablitas - ablitas 
 
Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 
ACERO ELABORAR EN OBRA 
ARMADURAS PASIVAS <300t B500S Barras /  

ACERO ELABORAR EN OBRA 
ARMADURAS PASIVAS <300t B500T Malla /  

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 

B500
S 

ACERO ELABORAR EN 
OBRA ARMADURAS 
PASIVAS <300t 

Barras No   Si 

B500
T 

ACERO ELABORAR EN 
OBRA ARMADURAS 
PASIVAS <300t 

Malla No   Si 

Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref. Ensayos de Control Norma DBs de 
aplicación Frecuencia prescriptiva Frecuencia 

facultativa 

1 Sección equivalente 
y desviación masa 

UNE -EN ISO 15630-
1:2003 SE + EHE-2008 

2/40t de un mismo 
suministrador, fabricante y 
serie (2) 

 

2 Geometría del 
corrugado 

UNE -EN ISO 15630-
1:2003 SE + EHE-2008 

2/40t de un mismo 
suministrador, fabricante y 
serie (2) 

 

3 
Doblado-
Desdoblado(doblado 
simple alternativo) 

UNE -EN ISO 15630-
1:2003 SE + EHE-2008 

2/40t de un mismo 
suministrador, fabricante y 
serie (2) 

 

4 Ensayo de tracción UNE -EN ISO 15630-
1:2003 SE + EHE-2008 4/40t (<300t)  

5 Alargamiento de 
rotura 

UNE -EN ISO 15630-
1:2003 SE + EHE-2008 4/40t (<300t)  

6 Alargamiento bajo 
carga máxima 

UNE -EN ISO 15630-
1:2003 SE + EHE-2008 4/40t (<300t)  

7 

Ensayos de 
contraste de la 
colada de 
características 
químicas (4) 

s/ procedimiento 
laboratorio 

EHE-2008 art. 
87 1/4 lotes Min. 5 ensayos  

Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo Elemento Constructivo / Producto / 
Instalación Medición Nº Lotes 

Ref.Ensayos 
1 2 3 4 5 6 7 

B500S Barras 1 4 2 2 2 4 4 4 1 
B500T Malla 1 4 2 2 2 4 4 4 1 
TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 4 4 4 8 8 8 2 
 
 
Documentación:  
Documentación Obligatoria, Marcado CE (Obligatorio) 

 
Observaciones:  
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PCC  ESTRUCTURAS DE ACERO  ACEROS 
 
OBRA Centro de dia en Ablitas - ablitas 
 
Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 
ACEROS EN CHAPAS Y 
PERFILES 

Acero 
laminado S275JR /  

 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo Sistema Constructivo / Producto Marcado CE Dist.Cal Otros Control 

 ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES Si   Si 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref. Ensayos de 
Control Norma DBs de 

aplicación Frecuencia prescriptiva Frecuencia 
facultativa 

1 Características 
mecánicas (1) s/ DB-SE- A apt.4.2.4 DB-SE-A   

2 Análisis químico 
(1) s/ DB-SE- A apt.4.2.4 DB-SE-A   

3 Inspección visual 
de soldaduras 

UNE-EN 13018:2001 
UNE 14044:2002 DB-SE-A 100%  

4 

Reconocimiento 
soldadura por 
líquidos 
penetrantes 

UNE 14612:1980 DB-SE-A Según punto 
10.8.4 SE-A  

5 

Examen soldadura 
mediante 
partículas 
magnéticas 

UNE-EN 1290:1998 
UNE-EN 1290/1M:2002 DB-SE-A Según punto 

10.8.4 SE-A  

6 
Reconocimiento 
soldadura por 
ultrasonidos 

UNE-EN 1714:1998 
UNE-EN 1714/1M:2002 DB-SE-A Según punto 

10.8.4 SE-A  

7 
Examen 
radiográfico de 
uniones soldadas 

UNE-EN 1435:1998 
UNE-EN 1435/1M:2002 DB-SE-A Según punto 

10.8.4 SE-A  

8 
Comprobación par 
de apriete de 
tornillos 

 DB-SE-A 10%  

9 

Espesor recubri. 
pinturas, 
galvanizado y 
morteros 

UNE-EN-ISO-2808:2000 DB-SE-A 10%  

10 
Adherencia de 
pinturas y 
morteros 

UNE 48032:80 DB-SE-A  1 ud mínimo 

 
 
Control de recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Producto/Clase Medición Nº Lotes 
Ref.Ensayos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES 5 15   15 1     1  
TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS             
MATERIAL DE APORTACIÓN             
TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS   15 1     1  
 
Documentación:  
Documentación Obligatoria, Marcado CE (Obligatorio) 
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PCC  AHORRO ENERGÉTICO  AISLANTES TERMICOS 
 
OBRA Centro de dia en Ablitas - ablitas 
 
Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 
AISLANTES TÉRMICOS XPS Fachada y Cubierta /  
 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 
XPS AISLANTES TÉRMICOS Fachada y Cubierta Si   Si 

 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref. Ensayos de 
Control Norma DBs de 

aplicación Frecuencia prescriptiva Frecuencia 
facultativa 

1 Conductividad 
térmica UNE-EN 12667:2002 DB-HE  1/1000 m2  y 

tipo 
2 Espesor  (1) UNE 92120-2/2M:2003   1/100 m2 

3 Densidad UNE EN 1602:1997   1/1000 m2 y 
tipo 

4 Reacción al fuego 
(2) UNE EN 13501-1:2002 DB-SI 1/tipo  

 
 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo Elemento Constructivo / Producto / 
Instalación Medición Nº Lotes 

Ref.Ensayos 
1 2 3 4 

XPS Fachada y Cubierta 1 1 1 1  1 
TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 1 1  1 
 
 
Documentación:  
Documentación Obligatoria, Marcado CE (Obligatorio) 

 
Observaciones:  
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PCC  CARPINTERIAS  VENTANAS 
 
OBRA Centro de dia en Ablitas - ablitas 
 
Identificación del Producto 

SISTEMA TIPO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 
VENTANAS Aluminio Carpinteria exterior /  
 
Exigencia Documental de Control de Recepción 
Tipo S.C. / Pr. Descripción Mar. CE Dist.Cal Otros Control 

Alumi
nio VENTANAS Carpinteria exterior Si   Si 

 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref. Ensayos de 
Control Norma DBs de 

aplicación Frecuencia prescriptiva Frecuencia 
facultativa 

1 Permeabilidad al 
aire UNE-EN 1026:2000 DB-HE  1/200 * 

2 Estanqueidad al 
agua UNE-EN 1027:2000   1/200 * 

3 Resistencia 
mecánica al viento UNE-EN 12211:2000   1/200 * 

4 Transmitancia 
térmica ** UNE-EN 12567:2002 DB-HE    1/Tipo 

5 Aislamiento a 
ruido aéreo *** 

UNE-EN ISO 140-
3:1995 DB-HR    1/Tipo 

6 Espesor de lacado 
/ anodizado 

UNE-EN ISO 2808:2000 
/ UNE-EN ISO 
2360:1996 

    1/Tipo 

 
 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo Elemento Constructivo / Producto / 
Instalación Medición Nº Lotes 

Ref.Ensayos 
1 2 3 4 5 6 

Alumini
o Carpinteria exterior 16 1 1 1     

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 1 1     
 
 
Documentación:  
Documentación Obligatoria, Marcado CE (Obligatorio) 

 
Observaciones:  
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  VALORACIÓN ECONOMICA 

 
01.01.01 u    LOTE CONTROL HORMIGÓN 4 PROBETAS                                  

Ensayo característico de resistencia, s/art. 2 del Anejo 22 de EHE-08, para comprobar antes del suministro que las propiedades de 
resistencia del hormigón a suministrar a obra no son inferiores a las previstas, mediante la toma de muestras, s/UNE-EN 12350-
1:2009, de 4 probetas de formas, meddas y características, s/UNE-EN 12390-1:2013, su conservación y curado en laboratorio,
  

 s/UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a compresión simple a 28 días, s/UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de 
consistencia del hormigón fresco, s/UNE-EN 12350-2:2009.  

  ________________________________________________  
 3,00 216,49 649,47 
01.01.02 Ud  Ensayo de consistencia (cono de abrams) - HORMIGON (EHE 08)       
 Ensayo de consistencia (cono de abrams) - HORMIGON (EHE 08) - UNE-EN 12350-2:2006.  
  ________________________________________________  
 3,00 38,50 115,50 
01.01.03 u    CONFORMIDAD ACEROS EHE-2008                                       
 Ensayos para determinar la conformidad de aceros para armado de hormigón según la EHE-2008, y consistentes en determinación 

de la sección equivalente, las características geométricas conforme a UNE-EN ISO 15630-1:2011, las características de adherencia 
mediante la geometría de corrugasconforme a UNE-EN 10080:2006, ensayo de doblado-desdoblado y de doblado simple conforme a
  
UNE-EN ISO 15630-1:2011, ensayo de tracción para determinar el límite elástico, la carga unitaria de rotura, el alargamiento de 
rotura y el alargamiento total bajo carga máxima conforme a UNE-EN ISO 15630-1:2011, enderezado en laboratorio de probetas de 
acero fabricado en rollo, resistencia a la fatiga conforme a UNE-EN ISO 15630-1:2011, resistencia a la carga cíclica conforme a UNE
  

 36065:2000, ensayo de tracción conforme a UNE-EN ISO 15630-2:2011, determinación del cortante   en la soldadura conforme a 
UNE-EN ISO 15630-2:2011, doblado en una intersección soldada conforme a UNE-EN ISO 15630-2:2011, determinación de las 
características geométricas de un panel conforme a UNE-EN 10080:2006, ensayo de carga concentrada conforme a UNE 
36739:1995, ensayo del arranque del nudo conforme a UNE-EN ISO 15630-2:2011, y ensayo de obertura-cierre  

 conforme a UNE 36739:1995.  
  ________________________________________________  
 2,00 624,66 1.249,32 
01.01.04 Ud  Permeabilidad al aire - VENTANAS                                  
 Permeabilidad al aire - VENTANAS - UNE-EN 1026:2000.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 299,97 299,97 
01.01.05 Ud  Estanqueidad al agua - VENTANAS                                   
 Estanqueidad al agua - VENTANAS - UNE-EN 1027:2000.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 299,97 299,97 
01.01.06 u    EXAMEN VISUAL SOLDADURAS                                          
 Examen visual para control de la ejecución de soldaduras en estructuras metálicas, s/UNE-EN ISO  
 17637:2011.  
  ________________________________________________  
 15,00 18,96 284,40 
01.01.07 u    ENSAYO SOLDADURAS LÍQUIDOS PENETRANTES                            
 Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos penetrantes, s/UNE-EN  
 ISO 3452-1:2013.  
  ________________________________________________  
 1,00 294,24 294,24 
01.01.08 u    ESPESOR RECUBRIMIENTO                                             
 Ensayo para determinar el espesor de revestimientos no conductores aplicados sobre perfiles de  
 acero mediante ensayo con medidor por corrientes de Foucault.  
  ________________________________________________  
 1,00 86,68 86,68 
  _______________  
  
  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  3.279,55 
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LISTADO DE DOCUMENTACIÓN 
 
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
 
HORMIGON (EHE 08) 
  
HORMIGON (EHE 08) 
    
Losa 
   ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
   ...........  Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 
   ...........  Etiquetado del marcado CE 
   ...........  Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante 
   ...........  Ensayo inicial de tipo emitido por un Organismo Notificado para un S.E.C. 3 
   
Zapatas 
   ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
   ...........  Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 
   ...........  Etiquetado del marcado CE 
   ...........  Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante 
  
ACERO ELABORAR EN OBRA ARMADURAS PASIVAS <300t (EHE 08) 
   
ACERO ELABORAR EN OBRA ARMADURAS PASIVAS <300t 
   
Barras 
   ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
   ...........  Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 
   ...........  Etiquetado del marcado CE 
   ...........  Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante 
   
Malla 
   ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
   ...........  Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 
   ...........  Etiquetado del marcado CE 
   ...........  Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante 
 
ESTRUCTURAS DE ACERO 
 
ACEROS 
   
ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES 
 
   ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
   ...........  Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 
   ...........  Etiquetado del marcado CE 
   ...........  Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante 
 
AHORRO ENERGÉTICO 
 
AISLANTES TERMICOS 
 
 AISLANTES TÉRMICOS 
    
Fachada y Cubierta 
   ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
   ...........  Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 
   ...........  Etiquetado del marcado CE 
   ...........  Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante 
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CARPINTERIAS 
 
VENTANAS 
 VENTANAS 
   
Carpinteria exterior 
   ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
   ...........  Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 
   ...........  Etiquetado del marcado CE 
   ...........  Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante 
 
 

Pamplona, mayo de 2019 

Los arquitectos 

 

J. Javier Asiain Ansorena   Pablo Flores Domínguez  Javier Oses Pérez de Muniain 
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I.5.2 Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición.  
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de los residuos que se generen en la obra  
 
Medidas para la separación de los residuos en obra 
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Arquitectos: 
J. Javier Asiain Ansorena 
Pablo Flores Domínguez 
J. Javier Oses Pérez de Muniain 

 
mayo 
2019 

 

  

24
/0

5/
20

19



Anejos a la Memoria 
Proyecto de Ejecución: Centro de Día para la Tercera Edad 
Parcela 546, Polígono 1, Ablitas, Navarra 
Promotor: Fundación Carmén Uguet de Resayre  

 
 
 
 
 
 
 

Arquitectos: 
J. Javier Asiain Ansorena 
Pablo Flores Domínguez 
J. Javier Oses Pérez de Muniain 

 
mayo 
2019 

 

  

24
/0

5/
20

19



Anejos a la Memoria 
Proyecto de Ejecución: Centro de Día para la Tercera Edad 
Parcela 546, Polígono 1, Ablitas, Navarra 
Promotor: Fundación Carmén Uguet de Resayre  

 
MEMORIA  

 
El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al Proyecto de la obra de acuerdo 
con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición y 
el Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición en el ámbito territorial de la comunidad foral de Navarra. 
Este Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos directamente 
relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de 
Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas 
en este documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 
 
DATOS DE LA OBRA 

 
Se trata de la construcción de un centro de día para la tercera edad, situado en la parcela 546 del polígono 1 de 
Ablitas.  
Se construyen un edifico de una planta que albergará Despachos, Consultas, Comedor, Sala de estar, Gimnasio, 
Aseos. 
 
ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS 

 
Clasificación y descripción de los residuos 
 
RCDs de NiveL I.- Residuos generados por la excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso 
de las obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 
excavación. 
 
En el proyecto del que es objeto el presente estudio se ha considerado la reutilización parcial de las tierras 
procedentes de la 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 consideraran 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. 
La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un residuo en todas las 
circunstancias. Un material solo 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. 
 
Justificación de la 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. EI orden a seguir es el mismo que en la tabla de estimación 
de residuos. 
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NIVEL I. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACIÓN 
 
 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 
Las tierras de excavación se reutilizaran parcialmente para los rellenos que se realizarán. EI volumen de tierra 
que se reutilice se acopiará en el lugar más indicado. 

  m3 Densidad 
Tn/m3 

Tn 

Terreno 
flojo: tierra  

186,30 1,40 
260,82 

Terreno 
duro: tufa 

19,86 2,10 
41,71 

TOTAL 206,16   302,53 
 
 
NIVEL II. 
Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo generado en las obras  
En ausencia de datos más contrastados, se manejan parámetros estimativos con fines estadísticos de 20 cm. de 
altura de mezcla de residuos por m2 construido las edificaciones  y de 10 cm. de altura de mezcla de residuos por 
m2 de pavimentos y zonas verdes, con una densidad tipo de entre 0,5 y 1,5 Tn/m3. En cuanto a los residuos de 
demolición se obtiene el volumen realmente a demoler. 
 

Uso 
Superficie 
construida 
m2 

Volumen 
residuos 
m3 
(Sx0,20 
m) 

Densidad 
tn/m3 

Toneladas 
de 
residuo 
Tn (V x D) 

Edificación 367,08 73,42 0,50 36,71 
Porche 60,60 6,06 0,50 3,03 
TOTAL 

 
79,48 

 
39,74 

 
RCD: NATURALEZA NO PETREA: 
1. BITUMINOSAS 
17 03 02. Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01. 
Este tipo de residuos procederá de los nuevos pavimentos que se hacen de acera. 
 
2. MADERA 
17 02 01. Madera. 
Se emplea madera en carpinterías interiores. Otra fuente de residuos de madera serán los palets de obra y los 
encofrados de madera. 
 
3. METALES 
17 04 01. Cobre, bronce, latón. 
Las cantidades de residuos de estos materiales son despreciables. 
 
17 04 02. Aluminio. 
Se obtendrán residuos de aluminio de las carpinterías exteriores. 
 
17 04 03. Plomo. 
La cantidad de residuos de este material es despreciable. 
 
17 04 04. Zinc 
La cantidad de residuos de este material es despreciable. 
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17 04 05. Hierro y acero 
Procedente de la estructura de acero, del revestimiento de chapa prelacada perforada. También de la  armadura 
de la cimentación de hormigón armado 
 
17 04 06. Estaño. 
La cantidad de residuo de este material es despreciable 
 
17 04 07. Metales mezclados. 
Las cantidades de residuos de estos materiales son despreciables. 
 
17 04 11. Cables distintos a los especificados en el código 17 04 10. 
Se estima un residuo de cables bajo, procedente de la instalación de electricidad. 
 
4. PAPEL Y CARTÓN 
20 01 01. Papel y cartón. 
Procedente de embalajes varios de todo tipo de materiales utilizados en obra, papel de oficina...  
 
5. PLASTICO 
17 02 03. Plástico 
Procedente de embalajes varios de todo tipo de materiales utilizados en obra.  
 
6. VIDRIO 
17 02 02. Vidrio 
Procedente de carpinterías exteriores. 
 
 7. YESO 
Procedente de la tabiquería interior y falsos techos de Placas de yeso Laminado. 
 

RCD:NATURALEZA NO PETREA    
 
Residuo 

Volumen m3 Densidad    Tn/m3 Peso tn 

Asfaltos-bituminosos 0,99 1,00 0,99 

Madera 0,53 1,50 0,79 

Metales 5,30 1,50 7,95 

Papel y cartón 0,53 0,75 0,40 

Plástico 1,32 0,75 0,99 

Vidrio 1,19 1,00 1,19 

Yeso 5,96 1,00 5,96 

TOTAL RF  NO PETREA 15,83  18,28 

 
 
RCD: NATURALEZA PETREA: 
1. ARENA, GRAVA Y OTROS ARIDOS 
 
01 04 08. Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 
Procedente de la cimentación  
01 04 09. Residuos de arena y arcilla 
Las cantidades de residuos de estos materiales son despreciables. 
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2. HORMIGÓN 
17 01 01. Hormigón 
Se empleará hormigón in situ para cimentación  
Se realiza una solera de mortero de arena silícea 
 
3. LADRILLO, AZULEJOS Y OTROS CERAMICOS 
17 01 02. Ladrillos 
Procedentes de ejecución de cerramientos exteriores. 
 
17 01 02. Tejas y materiales cerámicos 
Se emplearán alicatados en baños y cuartos húmedos y pavimentos de naturaleza cerámica.  
 4. PIEDRA 
17 09 04. RCDs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01,02 y 03. 
Las cantidades de residuos de estos materiales son despreciables. 
 

RCD:NATURALEZA PETREA    
 
Residuo 

Volumen m3 Densidad    Tn/m3 Peso tn 

Arena, grava u otros 
áridos 

1,06 1,50 1,59 

Hormigón 3,97 1,50 5,96 
Ladrillos, azulejos y otros 
cerámicos 

8,58 1,25 10,73 

TOTAL RF  PETREA 13,62  18,28 

 
 
RCD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS: 
AISLAMIENTOS 
15 02 02. Absorbentes contaminados (trapos...) 
Se estima que se obtendrá una mínima cantidad de estos residuos, correspondientes a basura. 
 
15 01 11. Aerosoles vacíos. 
Se estima que se obtendrá una mínima cantidad de estos residuos, correspondientes a basura. 
 
15 01 10. Envases vacíos de metal o plástico contaminado. 
Procedente de envases de pintura y otros envases correspondientes a basura. 
 
 
17 06 04. Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 
Aislamiento en fachadas y cubiertas 
 

RCD:Potencialmente  Peligrosos 
 
 
Residuo 

Volumen m3 Densidad    Tn/m3 Peso tn 

Basura 3,48 0,80 2,78 

Pot. peligrosos y otros 0,66 0,60 0,40 

TOTAL RF  PETREA 4,14  3,18 
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1.3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS Y OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O 
ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS QUE SE GENEREN EN LA OBRA  
 
Se establecen las pautas a llevar a cabo por parte del poseedor de los residuos, para alcanzar los siguientes 
objetivos: 
 
Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se originan son 
aspectos prioritarios en las obras 
 
Se preverá la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Así se evitará un mayor 
volumen de residuos sobrantes de ejecución. También es necesario prever el acopio 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. 
 
Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su valorización 
 
Se determinará en obra la forma de valorización de los residuos, si se reutilizarán, reciclarán o servirán para 
recuperar la energía almacenada en ellos. EI objetivo es poder disponer los medios y trabajos necesarios para 
que los residuos resultantes estén en las mejores condiciones para su valorización. 
 
Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea mas 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. 
 
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. 
 
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 
originaran 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. 
 
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. 
 
Ei personal de la obra que participa en la gestión de los residuos deben tener una formación suficiente sobre los 
aspectos administrativos necesarios 
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EI 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. 
 
La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión 
 
EI 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; así mismo 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. 
 
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. 
 
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje 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, capaz de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del 
tiempo. 
 
Acopio de materiales fuera de las zonas de transito 
 
De modo que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su uso, con el fin de evitar que la 
rotura de piezas origine la producción de nuevos residuos. 
 
No se permitirá el lavado de las cubas de los camiones hormigonera en el recinto de la obra 
 
De modo que deberán volver a la planta de la que provengan, pues está preparada y dispone de lugares 
adecuados para realizar las operaciones de lavado de sus cubas sin peligro de vertidos accidentales de aguas 
alcalinizadas (aguas con lechada de cemento). 
 
1.4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 
 
A continuación se describen las operaciones encaminadas a la posible reutilización, separación y valorización de 
estos residuos. 
Medidas de reutilización previstas. 
 
Como se ha indicado en el punto 1 del presente estudio, se ha considerado la reutilización parcial de las tierras 
procedentes de la excavación reubicándolas en las propias parcelas del proyecto. Los materiales no susceptibles 
de reutilización "in situ" se transportaran a través de un gestor autorizado a una planta de reciclaje o tratamiento 
RCD para que se proceda a su valorización. 
 
Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección) 
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Según el R.D. 105/2008 de 1 de febrero se obliga al poseedor de los residuos a separarlos por tipos de materiales. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.5 de los residuos de construcción y demolición deberán separarse en 
las siguientes fracciones cuando de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista 
de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
Hormigón 80 Tn 
Ladrillos. Tejas. Cerámicos: 40 Tn 
Metal: 2 Tn 
Madera: 1 Tn 
Vidrio: 1 Tn 
Plástico: 0,5 Tn 
Papel y cartón: 0,5 Tn 
 

    Separación obligatoria 
 Residuos según artículo 5.5. TOTAL 

  Peso 
(Tn) 

Sí No 

Hormigón………………………….. 80 Tn 5,96  X  

Ladrillos. Tejas. Cerámicos……… 40 Tn 10,73  X 

Metal………………………………… 2 Tn 7,95 X   

Madera……………………………… 1 Tn 0,79  X  

Vidrio………………………………… 1 Tn 1,19 X   

Plástico……………………………. 0,5 Tn 0,99 X   

Papel y cartón………………….. 0,5 Tn 0,53 X  
 
Las cantidades anteriormente mencionadas se superan en algunos casos. Además, se habilitarán contenedores 
especiales para los residuos peligrosos descritos en los puntos anteriores. Estos contenedores cumplirán la 
normativa vigente (estanqueidad, protección contra el sol y la lluvia, etiquetados, etc.). 
La clasificación, selección y almacenamiento de los materiales específicos de la obra se realizaran según la 
normativa, atendiendo a: 
 
Materiales pétreos de nivel I; Se almacenarán en la obra. No se necesitan contenedores especiales. 
 
Materiales no especiales o banales; Se almacenarán en sacos. Su clasificación se realizará en obra y a cada saco 
se le identificará con un color determinado. 
 
Plásticos, papel, cartón y metal; Los materiales procedentes de embalajes tendrán que ser gestionados por la 
empresa suministradora. La clasificación depende de si el material es reciclable o no. Los residuos no reciclables 
se depositan en el contenedor general, los reciclables sin posibilidad de reutilización en la propia obra se 
depositarán en diferentes contenedores, según la naturaleza del material, de la empresa gestora.  
 
Los metales se almacenarán directamente en el suelo, ya que suelen ser gestionados en la propia obra. 
 
La forma de clasificación del material en obra será de forma ocular, según el criterio que establece la ley. 
 
Para facilitar la medida de selección en obra. Se habilitarán los siguientes contenedores: 
 
-Contenedor de plásticos para reciclar 
-Contenedor de papel y cartón para reciclar 
-Contenedor de banales para vertedero 
-Contenedor de materiales pétreos 
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PLANOS 
 
 

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión 
de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de 
adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la 
dirección facultativa de la obra.  
 
En los planos se especifica la situación y dimensiones de: 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones…  
Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón  
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 
Contenedores para residuos urbanos Planta móvil de reciclaje “in situ” x Ubicación de los acopios provisionales 
de materiales para reciclar como áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos. 
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

Con carácter General:  
 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el almacenamiento, 
manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra.  
 
Gestión de residuos de construcción y demolición  
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por 
parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales.  
 
Certificación de los medios empleados  
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados 
de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades 
autorizadas y homologadas  
 
Limpieza de las obras  
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de 
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los 
trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
 
Con carácter Particular:  
 
Se retirarán los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos 
que se decida conservar. Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 
carpintería y otros elementos que lo permitan, procediendo por último al derribo del resto.  
 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones 
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro 
cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 
 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc. se depositarán en contenedores 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 
 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar 
con una banda de material reflectante de, al menos, 15 cm a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma 
clara y legible la siguiente información: 
• Razón social 
• Código de Identificación Fiscal ( CIF)  
• Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
• Número de inscripción en el Registro de Transportistas de residuos del titular del contenedor.  
 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u 
otros elementos de contención.  
 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contendor adoptará las medidas pertinentes para evitar que 
se depositen residuos ajenos a la mima. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario 
de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.  
 
Se deberá cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y las condiciones 
de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 
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reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, 
que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. El 
constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportitos y gestores de RCD 
presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en 
otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.  
 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de 
madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 
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VALORACIÓN ECONÓMICA 
 

La gestión de los residuos de Nivel I: tierras y pétreos, procedentes de la excavación que son analizados en el 
presente estudio no se presupuestarán en el capítulo de Gestión de Residuos sino en el de Movimiento de 
Tierras. 
Por tanto la siguiente valoración económica corresponde a los residuos generados en la construcción. 
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• CAPÍTULO 01  
– 01.01 m3  RCD de Naturaleza no pétrea                                       

–  Clasificación de residuos de 
naturaleza no pétrea, tales como: asfalto-bituminoso, madera, metales,  papel y cartón, 
plástico, vidrio y yeso procedentes de la construcción y transporte al vertedero muni cipal 
de los mismos, necesarios para el cumplimiento de lo establecido en esa materia en el Estudio de 
Gestión de Residuos de construcción y demolición. 
–   

 1 15,83 15,83 
  ___________________________________________  

                         15,83       13,95      220.83  
– 01.02 m3  RCD de Naturaleza pétrea                                          
–    

–  Clasificación de residuos de 
naturaleza pétrea, tales como: arena, grava, hormigón, ladrillos, azule jos, azulejos, 
cerámicas y piedras procedentes de la construcción y transporte al vertedero municipal de las 
mismas, necesarios para el cumplimiento para el cumpliendo de lo establecido  en esa 
materia  en el Estadio de Gestión de residuos de construcción y demolición  

             1 13,62   13,62 
  ___________________________________________  
 13,62        13,95     190,00 
– 01.03 m3  RCD Potencialmente peligrosos                                     

–  Clasificación de residuos 
potencialmente peligrosos, tales como: basura y materiales de aislamiento  peligrosos 
procedentes de la construcción y transporte al vertedero municipal de los mismos, ne
cesarios para el cumplimiento de lo establecido en esa materia en el Estudio de Gestión de 
Residuos de la construcción y demolición. 
–   

 1 4,14 4,14 
  ___________________________________________  
 4,14        35,11     145,36 
– 01.04 m3  Costes de Gestión                                                 

–  Resto de costes de gestión 
tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra, medios auxiliares…  

  ___________________________________________  
 1,00       19,24    645,85 
  ____________  
 
 
 
 TOTAL GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................      1202,04 € 

Pamplona, mayo de 2019 

Los arquitectos 

 

J. Javier Asiain Ansorena   Pablo Flores Domínguez  Javier Oses Pérez de Muniain  
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I.5.3 Calificación energética. 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Certificado energetico Centro de dia Ablitas

Dirección Parcela 546, Poligono 1  

Municipio Ablitas Código Postal 31523

NavarraProvincia Comunidad Autónoma Navarra

D1Zona climática Año construcción Posterior a 2013

Nombre del edificio

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) CTE HE 2013

Referencia/s catastral/es 310000000002337135MO

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Vivienda

Unifamiliar

Bloque

Bloque completo

Vivienda individual

Terciario

Edificio completo

Local

Edificio de nueva construcción Edificio Existente 

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos 18202475ENIF/NIEAndres Bustince Ibañez

Razón social B31751191NIFINARQ Ingenieros S.L.

Domicilio Etxesakan 5 B9

Municipio Código Postal 31180Zizur Mayor/Zizur Nagusia

Provincia Navarra Comunidad Autónoma Navarra

e-mail: inarq@inarq.es Teléfono 948185656

Titulación habilitante según normativa vigente Ingeniero Tecnico

Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:

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

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

<25.83

25.83-41.9

741.97-64.57

64.57-83.94

83.94-103.31

103.31-129.14

=>129.14

12.60

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

<101.66

101.66-165

.19165.19-254.1

4
254.14-330.39

330.39-406.63

406.63-508.29

=>508.29

76.43

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:

Firma del técnico certificador:

Fecha 17/05/2019

Anexo II.

Anexo III.

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Calificación energética del edificio.

Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

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

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

340.88

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Modo de obtención

Superficie habitable (m²)

Superficie (m²)
Transmitancia

(W/m²K)

C02_Cerramiento_perimetral_e Suelo 43.86 2.36 Usuario

C02_Cerramiento_perimetral_e Suelo 19.83 2.36 Usuario

C02_Cerramiento_perimetral_e Suelo 43.86 2.36 Usuario

C02_Cerramiento_perimetral_e Suelo 19.83 2.36 Usuario

C03_Cubierta Cubierta 371.91 0.17 Usuario

C04_MF1_Fachada_exterior Fachada 65.15 0.24 Usuario

C04_MF1_Fachada_exterior Fachada 33.28 0.24 Usuario

C04_MF1_Fachada_exterior Fachada 17.70 0.24 Usuario

C04_MF1_Fachada_exterior Fachada 4.22 0.24 Usuario

C05_MF2_Fachada_porche Fachada 30.89 0.24 Usuario

C05_MF2_Fachada_porche Fachada 18.38 0.24 Usuario

C06_MF3_Fachada_interior_por Fachada 10.67 0.25 Usuario

C12_Terreno_bajo_forjado_san Suelo 352.01 4.80 Usuario

Nombre Tipo
Modo de

obtención
transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención factor
solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

H01_Window Hueco 23.04 1.39 0.37 Usuario Usuario

H02_Window Hueco 15.36 1.45 0.37 Usuario Usuario

H02_Window Hueco 15.36 1.45 0.37 Usuario Usuario

H03_Window Hueco 7.68 1.43 0.36 Usuario Usuario

H04_Window Hueco 5.76 1.30 0.33 Usuario Usuario

H05_Window Hueco 6.84 1.30 0.38 Usuario Usuario

H06_Window Hueco 3.84 1.30 0.32 Usuario Usuario
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

SIS_EQ1_EQ_ED_UnidadExteri
or

Unidad exterior en
expansión directa

33.50 315.00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

TOTALES 33.50

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional  (%)

SIS_EQ1_EQ_ED_UnidadExteri
or

Unidad exterior en
expansión directa

33.50 156.00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

TOTALES 33.50

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional  (%)

42.00Demanda diaria de ACS a 60º C (litros/día)

SIS1_EQ3_EQ_Caldera-Electric
a

Caldera eléctrica o de
combustible

1.60 100.00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

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

P02_E01_Sala_de_e 3.00 3.00 50.00

P02_E02_Gimnasio 4.00 3.00 50.00

P02_E03_Consulta 4.50 3.00 50.00

P02_E04_Paso 2.50 6.00 25.00

P02_E05_Aseo1 0.00 6.00 25.00

P02_E06_Aseo2 0.00 6.00 25.00

P02_E07_Aseo3 0.00 6.00 25.00

P02_E08_Consulta 4.50 3.00 50.00

P02_E09_Aseo4 0.00 6.00 25.00

P02_E10_Administr 3.50 3.00 50.00

P02_E11_Despacho 4.50 3.00 50.00

P02_E12_Ducha_G 0.00 6.00 25.00

P02_E13_Vestuario 3.50 4.00 37.50

P02_E14_Sala_de_e 3.50 6.00 25.00

P02_E15_Paso1 2.00 6.00 25.00

P02_E17_Comedor 4.50 8.00 18.75

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P01_E01__Espacio0 352.01 perfildeusuario

P02_E01_Sala_de_e 113.67 noresidencial-12h-baja
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P02_E02_Gimnasio 22.56 noresidencial-12h-baja

P02_E03_Consulta 10.15 noresidencial-12h-baja

P02_E04_Paso 22.05 noresidencial-8h-baja

P02_E05_Aseo1 6.26 noresidencial-12h-baja

P02_E06_Aseo2 4.57 noresidencial-12h-baja

P02_E07_Aseo3 4.57 noresidencial-12h-baja

P02_E08_Consulta 9.85 noresidencial-12h-baja

P02_E09_Aseo4 6.03 noresidencial-12h-baja

P02_E10_Administr 11.45 noresidencial-12h-baja

P02_E11_Despacho 10.15 noresidencial-12h-baja

P02_E12_Ducha_G 5.59 noresidencial-12h-baja

P02_E13_Vestuario 5.28 noresidencial-12h-baja

P02_E14_Sala_de_e 11.63 noresidencial-12h-baja

P02_E15_Paso1 10.38 noresidencial-8h-baja

P02_E16_Almacen 11.13 perfildeusuario

P02_E17_Comedor 86.68 noresidencial-12h-baja

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre

Demanda de ACS
cubierta (%)

Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)

Calefacción ACSRefrigeración

Sistema solar térmico - - - 0.00

TOTALES 0 00 0.00

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida  (kWh/año)

Panel fotovoltaico 0.00

TOTALES 0
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1.    CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo
energético del mismo.

3.   CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

9.28

0.25

1.18

A

A

F

ILUMINACIÓN

D

1.90

ANEXO II

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática UsoD1 CertificacionVerificacionNuevo

<25.83

25.83-41.9

7
41.97-64.57

64.57-83.94

83.94-103.31

103.31-129.14

=>129.14

<64.24

64.24-104.

39
104.39-160.6

0160.60-208.79

208.79-256.97

256.97-321.21

=>321.21

<1.98

1.98-3.23

3.23-4.96

4.96-6.45

6.45-7.94

7.94-9.92

=>9.92

12.60

 

 

 

 

 

 

 

88.42

 

 

 

 

 

1.18

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes  no renovables que no ha
sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

2.   CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

54.76

1.48

6.94

A

A

F

D

13.24

ILUMINACIÓN

<101.66

101.66-165

.19
165.19-254.

14
254.14-330.3

9330.39-406.63

406.63-508.29

=>508.29

76.43

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

Emisiones CO2 por consumo eléctrico

Emisiones CO2 por combustibles fósiles 61.24 20874.63
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ANEXO III

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Características técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

25.83-41.9

741.97-64.57

64.57-83.94

83.94-103.31

103.31-129.14

=>129.14

<101.66

101.66-165

.19165.19-254.1

4
254.14-330.39

330.39-406.63

406.63-508.29

=>508.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS
PARCIALES

<64.24

64.24-104.

39104.39-160.

60
160.60-208.79

208.79-256.97

256.97-321.21

<1.98

1.98-3.23

3.23-4.96

4.96-6.45

6.45-7.94

7.94-9.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

=>321.21 =>9.92  G G

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción

Valor

%

respecto

al

anterior

Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

<25.83

               

               

               

      

 

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que

solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico

certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.  

 

Coste estimado de la medida

 

Otros datos de interés
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Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y   de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR

ANEXO IV

01/01/00Fecha de realización de la visita del técnico certificador
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