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A - MEMORIA 
 

 

1. ANTECEDENTES E OBXECTO DO PROXECTO 

1.1.  ANTECEDENTES 

1.1.1 INTRODUCCIÓN 

A Constitución Española no seu artigo 9.2 obriga aos poderes públicos a promover as condicións para 

que a liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos nos que se integra sexan reais e efectivas, e a 

remover os obstáculos que impidan ou dificulten a súa plenitude e facilitar a participación de todos os 

cidadáns na vida política, económica, cultural e social. 

O artigo 49 da Constitución española encomenda aos poderes públicos a realización dunha política de 

previsión, tratamento, rehabilitación e integración das persoas con diferentes capacidades físicas, 

psíquicas e sensoriais, aos que se lles prestará a atención específica que requiren e aos que ampararán 

especialmente para o desfrute dos dereitos que a Constitución outorga a todos os cidadáns. 

O artigo 4.2 do Estatuto de Autonomía, en virtude da competencia exclusiva que en materia de 

asistencia social lle atribúe o artigo 27.23 do Estatuto de Autonomía, aproba a lei 13/2008, de 3 de 

decembro, de servizos sociais de Galicia, que recolle a especial protección ao colectivo conformado 

polas persoas con diferentes capacidades e/ou en situación de dependencia, incluíndo como principio 

inspirador do sistema de servizos sociais a prevención sobre as causas que orixinan a situación de 

marxinación. 

De conformidade coas diferentes competencias o Parlamento de Galicia aprobou a Lei 8/1997, de 20 de 

agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia, e 
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posteriormente o Decreto 35/2000, de 28 de xaneiro, polo que se aprobaba o Regulamento de 

desenvolvemento e execución da anterior lei contendo a normativa de desenvolvemento necesaria para 

adecuada execución dos preceptos lexislativos, sendo de aplicación a todas as actuacións levadas a 

cabo na Comunidade Autónoma de Galicia por entidades públicas ou privadas, así como polas persoas 

individuais, en materia de replanteo, xestión ou execución urbanística; nova construción, rehabilitación 

ou reforma de edificacións; transporte e comunicación. 

O citado Decreto 35/2000, de 28 de xaneiro, foi posteriormente modificado na súa base 1.2.6 do anexo 

1, referido a elementos de transporte e comunicación vertical, obrigando na instalación de novos 

ascensores, sempre que o permitan as súas dimensións, a ser accesibles a persoas con diferentes 

capacidades, que deberán poder utilizalos, e por extensión a calquera persoa que así o necesite. Dita 

modificación, ven de ser aprobada polo Decreto 74/2013, de 18 de abril, para a súa adaptación á 

Directiva 95/16/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, de 29 de xuño, sobre aproximación das 

lexislacións dos Estados membros relativas a ascensores. 

 

1.1.2 PROMOTOR E EQUIPO AUTOR DO PROXECTO 

Este proxecto redáctase por EVISLUSA (Empresa Municipal de Vivenda e Solo de Lugo S.A. con NIF A-

27299080 e enderezo social en Praza Maior nº 1, 27001 – Lugo) no marco da encomenda do seu 

promotor, o EXCMO. CONCELLO DE LUGO, segundo o acordo 8/628 da Xunta de Goberno Local do 31 

de outubro de 2012, de aprobación da encomenda de xestión do Concello de Lugo a EVISLUSA e unha 

vez aceptada posteriormente a dita encomenda na sesión do 22 de febreiro de 2013 do Consello de 

Administración de EVISLUSA. En novembro de 2017 se realiza unha modificación do orzamento do 

proxecto por actualización do mesmo, achegándose no presente documento, e modificando tamén o 

nome da avenida, ao haber variado esta. 

 

 EQUIPO INICIAL AUTOR DO PROXECTO: 

Susana PENEDO SOUTO. Arquitecta.  Colexiada nº  2217 do COAG 
Benigno JÁUREGUI FERNÁNDEZ. Arquitecto.  Colexiado nº  1981 do COAG 
Samuel GONZÁLEZ ÁLVAREZ. Aparellador.  Colexiado nº  488  do COOAT 
 
 
 AUTOR DO ESTUDO DE SEGURIDADE E SAÚDE: 
 
Samuel GONZÁLEZ ÁLVAREZ. Aparellador.  Colexiado nº  488 do COOAT 

 

1.2.  OBXECTO DO PROXECTO 

O obxecto do presente Proxecto é a construción dun novo edificio con instalación de novo ascensor para salvar 
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o desnivel entre o Barrio do Sagrado Corazón e a cidade de Lugo, e a mellora da escena urbana do lugar 

concreto e arredores no que se instala a nova infraestrutura, adaptando o estado construtivo existente para 

manter as circulacións peonís e o carácter público do entorno. 

2. DESCRICIÓN E XUSTIFICACIÓN DA SOLUCIÓN ADOPTADA 

2.1. ESTADO ACTUAL 

O Barrio do Sagrado Corazón está situado ó leste da cidade de Lugo, apoiado no viario de conexión principal 

denominado Avenida Adolfo Suárez (anteriormente Avenida Carlos Azcárraga), viario urbano que ten 

continuidade na estrada N-630, de Pontevedra a Vegadeo. O barrio colócase nun alto no punto exacto de 

confluencia das vagadas do Río Rato e do Río Fervedoira. Dende a posición inferior das actuais escaleiras que 

salvan o desnivel co barrio ata a Porta de San Pedro, de acceso ó recinto murado da cidade, existe unha 

distancia peonil lonxitudinal de 812 metros, salvando un desnivel entre ambos puntos de aproximadamente 42 

metros, desenvolvendo unha pendente media achegada ao 5,20 %. O punto máis alto do Casco Histórico, 

sitúase na Praza do Ferrol con 463,98 m, o que supón unha diferenza de altura total de 47,15 m.  Pola súa 

banda, na zona de intervención do presente proxecto débese salvar en total unha cota vertical aproximada de 

11 metros, para asegurar un correcto percorrido accesible. 

A poboación do Barrio do Sagrado Corazón, segundo recente informe do Servizo de Estatística Municipal, 

alcanza a cifra de 547 habitantes.  Ademais, nos arredores existen diferentes rúas que conteñen una poboación 

de 269 habitantes, que se poderían  tamén ver beneficiados directamente pola intervención.  O citado polígono 

foi edificado na segunda metade do século XX, intentando cubrir as necesidades de vivenda daquel entonces. 

Foi promovido pola antiga Caja de Ahorros y Monte de Piedad de La Coruña y Lugo, e a súa construción fíxose 

ó amparo da lei de 15 de xullo de 1954 coas directrices do Ministerio de Vivienda, co proxecto redactado por D. 

Efrén García Fernández entre os anos 1965 e 1968 con título “Proyecto de un grupo de vivendas 

subvencionadas y edificios sociales complementarios en Lugo”. A edificación do barrio rematou no ano 1983 

coa construción dos dous últimos bloques, números 15 e 16 construídos ao norte a carón da Rúa Fontaneira. 

Na actualidade existe na área de intervención un sistema de escaleiras de 3+3 tramos e de ida e volta que 

enlaza a cota 416,83 na Avenida Adolfo Suárez, coa cota 423,58 na praza existente a carón da Igrexa do 

Sagrado Corazón, salvando un desnivel total de 6.75 m. Máis arriba, nas inmediacións do bloque nº 23 do 

Polígono ou Barrio do Sagrado Corazón, prodúcese o lugar final da presente intervención situado na cota 

427,86 existindo polo tanto unha diferenza de nivel entre ambos puntos achegada aos 11 metros, altura que 

trata de salvar de xeito adaptado o presente proxecto. 

Baixo desas escaleiras existen espazos dedicados a albergar instalacións ó servizo das edificacións públicas 

achegadas, como é o caso dun gran depósito de gasóleo existente que subministra combustible a unha  

instalación de calefacción. Á dereita das escaleiras atópase o edificio hoxe desocupado da entidade Caixa 
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Galicia, con aspecto visual deteriorado. Débese prestar atención tamén ó túnel de comunicación existente entre 

un cuarto de caldeiras do colexio en desuso situado ao noroeste da intervención e o relanzo intermedio das 

escaleiras existentes. Nese lugar ábrese unha porta que da acceso a un mundo subterráneo que a presente 

intervención trata de evitar. 

2.2. SERVIZOS EXISTENTES 

O espazo público obxecto da presente intervención dispón dos seguintes servizos: 

 Acceso peonil e rodado 

 Rede de Subministración de Enerxía Eléctrica 

 Rede de Abastecemento de Auga Potable 

 Rede Xeral de Saneamento 

 Acometida de Telefonía 

 Rede de Gas 

 Rede de Fibra Óptica 

 Rede de Transporte Urbano 

 

2.3. SUPERFICIES 

A superficie adscrita ao presente proxecto de intervención en área urbana existente é de aproximadamente   

320 m2.  Preséntase o seguinte cadro comparativo das superficies útiles e construídas dos espazos existentes 

sobre rasante e tamén “baixo terra” e baixo das actuais escaleiras de comunicación co barrio relacionadas cos 

espazos que se propoñen coa nova intervención: 

 Superficie útil Superficie construída Intervención 

NIVEL INFERIOR (COTA 0,00)    

CUARTO INSTALACIÓNS 4,85 m2  6,14 m2 SI 

CUARTO DEPÓSITO GASÓLEO 16,78 m2  23,73 m2 SI 

ACCESO CUARTO INSTALACIÓNS 18,09 m2  29,16 m2 SI 

PLANTA ASCENSOR 2,78 m2  10,97 m2 SI 

SUP. INTERVENCIÓN NIVEL INFERIOR 42,50 m2 70,00 m2  

 
 Superficie útil Superficie construída Intervención 

NIVEL INTERMEDIO (COTA 3,14)    

ACCESO ESCALEIRAS E PARADA BUS 36,01 m2  36,01 m2 SI 
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ESCALEIRAS 48,77 m2  57,39 m2 SI 

TÚNEL (EN DESUSO) 11,64 m2 22,06 m2 NON 

CUARTO CALDEIRAS (EN DESUSO) 48,84 m2 62,19 m2 NON 

SUP. INTERVENCIÓN NIVEL INTERMEDIO 84,78 m2 93,40 m2  

 
 Superficie útil Superficie construída Intervención 

NIVEL SUPERIOR I (COTA 6,75)    

PASARELA I (COTA 6,77) 11,93 m2  12,46 m2 SI 

SOPORTAL 57,86 m2  58,31 m2 SI 

DESEMBARCO ESCALEIRAS 36,72 m2 40,94 m2 NON 

SUP. INTERVENCIÓN NIVEL SUPERIOR I 69,79 m2 70,77 m2  

 
 Superficie útil Superficie construída  

NIVEL SUPERIOR II (COTA 10,00)    

PASARELA II (COTA 10,00) 31,61 m2  35,36 m2 SI 

PASEO ADAPTADO 49,50 m2  49,50 m2 SI 

SUP. INTERVENCIÓN NIVEL SUPERIOR II 81,11 m2 84,66 m2  

 

 

TOTAL SUPERFICIES INTERVENCIÓN: 

ÚTIL: 

278,18 m2 

CONSTRUÍDA: 

319,03 m2 

 

Tivéronse en conta na presente memoria as determinacións emanadas do Plan Xeral de Ordenación Municipal. 

 

2.4. NECESIDADES A SATISFACER 

No ano 2006 foi aprobada a Memoria-Programa para a Rehabilitación Integral do Barrio do Sagrado Corazón de 

Lugo, en nos anos seguintes foron desenvoltas en distintas fases as diferentes obras de adaptación nos 

edificios do polígono, orientadas a cuestións como a accesibilidade ou o illamento térmico. Unha vez rematada a 

dita actuación é preciso completar no aspecto da accesibilidade o acceso ó barrio, e por ende, a toda a área 

que se desenvolve por atrás del, o denominado Barrio de As Gándaras, no que existe unha apreciable 

poboación que se pode beneficiar potencialmente deste novo servizo municipal. 

Tamén é destacable o estado de deterioro dos elementos constitutivos das actuais escaleiras de comunicación 

coa praza da igrexa, con revestimentos verticais sucios e danados, evacuación de pluviais rotas ou obturadas, 

olor a gasóleo, chanzos desgastados, e circulación peonil que entra en conflito con intereses privados, como 
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ocorre co desembarco do último tramo de escaleiras sobre a cuberta do edificio actualmente sen uso da 

entidade Caixa Galicia.  

Por este motivo, o municipio decide actuar neste ámbito iniciando un proceso de mellora urbana nunha pequena 

área pero con gran influencia sobre as condicións de uso do ambiente urbano, con actuacións que se dirixen a 

favorecer percorridos accesibles ademais de  aportar  melloras do su acabado físico, o que sen dúbida mellora a 

percepción espacial tanto do entorno concreto como da súa lectura dende a complexidade urbana á que 

acompaña. Ademais, aproveitase a intervención para mellorar no seu entorno a iluminación existente e os 

acabados dos materiais, como o que se prevé realizar no soportal existente cuxo teito sufriu importantes danos 

de humidade inda non arranxados, ou como o tapado parcial da medianeira do edificio que limita coa 

intervención ó oeste, coa mellora do “pano de fondo” da escena urbana da cidade de Lugo. 

No que respecta á circulación é preciso realizar unha reordenación da detención do bus urbano no seu 

percorrido cara á cidade, na actualidade realizándose nunha área demasiado próxima á recente rotonda 

construída provocando inconvenientes na fluidez do tráfico vehicular.   

 

2.5. SOLUCIÓN ADOPTADA 

Mediante a presente intervención crease unha nova infraestrutura para resolver problemática de accesibilidade 

a un barrio no que na súa meirande parte, residen persoas maiores e con poucos recursos económicos. Tamén 

existen diversos usos sociais (colexio, centro de saúde, local social do concello) que se poderían ver 

beneficiados pola intervención, así como o resto das persoas que vivan nas áreas de As Gándaras, ou, por 

ende, a propia residencia para persoas maiores ubicada ó carón do Campo de Fútbol das Gándaras. 

Realízase a instalación dun ascensor con tres paradas para salvar os diferentes niveis planeados (un deles a 

nivel da praza que da acceso á Igrexa existente, e o outro, máis arriba, para enlazar coa cota superior do 

soportal existente a carón do Salón de Actos do CEIP do Sagrado Corazón). A dita infraestrutura é colocada no 

punto visual máis achegado á cidade con respecto á praza que o contén, de xeito que se poida observar unha 

vez que o viandante vai achegándose ó barrio, cruzando a ponte existente encima das vías do ferrocarril. 

Ademais esa situación contribúe a “agochar” parcialmente a medianeira dunha edificación residencial existente 

de xeito que a súa presenza no entorno quede dulcificada pola intervención.   

As actuais escaleiras de acceso ó barrio, teñen unha importante dimensión e configúranse cuns materiais 

similares aos existentes na urbanización e edificación do barrio, no que se usan de xeito máis ou menos 

uniforme muros de mampostería de lousa de taco de unha ou dúas caras vistas, lousas, banzos, albardillas ou 

chapados de granito gris, balsosas de garbancillo e enfoscados de morteiro de cemento acabados con pintura. 

Con esta intervención aproveitase para redimensionar as escaleiras existentes, reproducindo a súa mesma 

estrutura e coa aplicación dos mesmos materiais, como unha forma de respecto e valoración do substrato 

existente, froito dunha época e de indubidable valor. Tamén se contribúe a independizar as áreas de uso da 
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mesma para que non coexistan co voo sobre área privada, dado que o desembarco da actual escaleira 

prodúcese sobre a cuberta do edificio existente á dereita e pertencente na actualidade á entidade privada 

Abanca a través da súa “Fundación Galicia Obra Social” (Afundación). Desa forma, o volume das escaleiras que 

se propoñen, circunscríbese o ámbito marcado polo actual PXOM como área de dominio público (viais). 

Os usos existentes nos corpos inferiores da actual escaleira en xeral se reubican. Así, o depósito de gasóleo 

que subministra combustible por bombeo á instalación de calefacción do colexio, se propón para a súa 

colocación nalgún lugar que facilite o órgano responsable do centro, dentro da súa parcela, desvinculando na 

medida do posible usos doutras administracións dentro do novos espazos municipais que se creen con esta 

instalación.  

O principal motivo para acometer a presente infraestrutura é o de solucionar á accesibilidade ó barrio. Para elo 

disponse no novo ascensor dun sistema de embarque pola porta sur e desembarque pola porta norte nas 

paradas segunda e terceira, a nivel da Praza da Igrexa e a nivel do paso superior existente na cuberta do 

soportal existente á carón do colexio.  A comunicación entre os diferentes desembarcos superiores do torreón 

do ascensor se realizan a través de sendas pasarelas, unha primeira na cota 6,75 chegando á Praza da igrexa, 

salvando un vano de aproximadamente 5 metros. No seguinte nivel que se produce na cota 10,00 establécese 

unha pasarela peonil que salva unha distancia de 16 metros mediante a construción dunha viga-ponte con 

estrutura metálica. Na planta baixa prodúcese o acceso ao torreón do ascensor. Nesta área se proxecta ubicar a 

parada de bus urbano que na actualidade está situada á carón da rotonda de Avenida Adolfo Suárez coa Rúa 

Serra de Meira. Para elo compleméntase o mobiliario urbano coa disposición de dous bancos corridos 

colocados a 90º parcialmente cubertos por unha marquesiña que se adhire o corpo vertical da torre de 

ascensor. O ascensor prevese construírse en formato panorámico posibilitando as vistas dende o interior. 

Continuando o sendeiro peonil adaptado, na chegada do mesmo aos primeiros edificios do barrio, se realiza 

unha regularización da pendente transversal do firme asfaltado existente, dado que a mesma non pode superar 

o valor do 2%. Para a construción do citado sendeiro disponse a realización dun paquete de pavimento 

rematado na capa superior cunha baldosa hidráulica, debéndose realizar as adaptacións adecuadas no firme 

asfáltico existente para que a área manteña a súa vocación peonil. Aproveitase a intervención para que se 

realice unha limitación efectiva do aparcamento de vehículos nunha área de saída de alumnos do CEIP.  Tamén 

constrúe un tramo de muro, similar ao existente diante do edificio nº 23 do Barrio e tamén unha pequena 

escaleira para salvar axeitadamente o forte desnivel que se vai producir na área situada á esquerda da saída do 

colexio. 

Se realiza a pavimentación das escaleiras reutilizando na meirande parte e no que sexa posible os actuais 

banzos existentes, dado que se presentan en bo estado, e son de granito de boa calidade. No que respecta ás 

novas pasarelas, se utiliza para o pavimento solución de chapa bagoada metálica antiesvarante, e para as 

varandas laterais vidro de seguridade. Na planta baixa se pavimenta en continuo co material existente nas 

beirarrúas do entorno.  
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En canto á iluminación, proponse a reubicación dos báculos con farois afectados na Praza da Igrexa, e de un 

dos existentes con soporte á parede. O resto da iluminación se prevé con luminarias de baixo consumo 

ubicadas nos diferentes elementos que se van construír, é dicir, baixo a marquesiña de planta baixa, e baixo das 

dúas pasarelas. Proponse para marcar a traza na viga en celosía do desembarco máis elevado a colocación de 

focos LED cor coas separacións establecidas nos correspondentes planos de replanteo. 

 

2.6. XUSTIFICACIÓN DA SOLUCIÓN ADOPTADA 

A xustificación a os puntos referidos se reflíctese en: 

• Dotación de alumado, pavimentación de camiños, mobiliario urbano e mellora da escena urbana no acceso 

ao barrio. 

• Trazado accesible dende a chegada ó barrio ata o ingreso no mesmo. 

• Recollida de augas de choiva da zona pavimentada. 

• Pavimentación de beirarrúas. 

• Instalación de balizas, marcado de nova parada de autobús e dotación de bancos e papeleiras. 

• Instalación de novo ascensor adaptado para salvar o desnivel existente. 

• Construción de novas escaleiras en substitución das existentes. 

• Instalación de pasarelas elevadas para formalizar a acometida dos pasos peonís os diferentes niveis. 

• Construción de muros e varandas para a protección do peón. 

• Mantemento dos accesos existentes ós diferentes usos que se realizan no área. 

 

2.7. TOPOGRAFÍA E REPLANTEO 

Para a realización do mencionado proxecto foi utilizada a cartografía dixital procedente da restitución dun voo 

realizado no ano 87 e completado no ano 98 á escala 1/1000, coa implementación dun levantamento topográfico da 

área realizado por técnico competente. 
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2.8. TRAZADO EN PLANTA E ALZADO 

O trazado en planta ven determinado pola mellora da circulación peonil urbana na área, tamén en consonancia 

coas aliñacións previstas no Plan Xeral de Ordenación Municipal, para o que se dispón a instalación de nova 

infraestrutura de elevación e posterior comunicación peonil co existente por medio de pasarelas. 

O trazado en alzado se adaptará de tal forma que en todos os casos se permita o acceso aos portais, garaxes e 

entradas existentes, dando continuidade en todo momento ao pavimento actual que non estea afectado por las 

obras. 

 

2.9. SECCIONS TIPO DE PAVIMENTOS 

O pavimento das áreas con  calzada comporase de : 

• No largo de calzada existente no que se teña que actuar se levantarán e aprovisionarán en instalacións 

municipais, ou ben se realizará un tratamento de eliminación de residuos unha capa de 10-30 cm., de 

pavimento asfáltico chegando ata los 30 cm. necesarios para realizar posteriormente un compactado do solo 

resultante, unha preparación da explanada mediante unha capa de zahorra de  25 cm. de  espesor como 

subbase, e un paquete de firme formado por unha capa de 10 cm. de espesor de MBC tipo S-20 como capa 

de rodaxe. 

En ambos casos intercalaranse os regos necesarios de imprimación e adherencia. 

O pavimento de las beirarrúas e camiños se comporá segundo o descrito na información gráfica: 

• Nas áreas das beirarrúas que se propoñen realizarase unha pavimentación con baldosa hidráulica sobre 

morteiro seco de nivelación, realizado sobre soleira de formigón con mallazo de reparto de 10 cm. de espesor 

ou terreo compactado ao 90% do Proctor Normal. Colocarase un bordo de granito recto con borde libre 

canteado, elevado con respecto á calzada un máximo de 15 cm. No caso do camiño peonil da área superior 

da intervención será realizada a mesma composición de pavimento e bases inferiores, e colocación de bordillo 

lateral en ambos lados do camiño, sen elevación con respecto á calzada asfaltada, dado que ao ser unha 

área peonil non debe ter resaltes no que poida tropezar o peón. No caso de calzada convencional a 

separación coa calzada será realizada mediante unha rígola de formigón como sistema de conexión coa 

mesma. 

 

2.10. SINALIZACIÓN HORIZONTAL E VERTICAL 

Delimitaranse mediante sinalización horizontal os carrís de circulación, as prazas de aparcamento, paradas de 

taxis, de bus, cebreado en paso de peóns e frechas direccionais necesarias. 
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2.11. DRENAXE 

Proxéctase o drenaxe superficial necesario para recoller as augas de escorrentía da zona pavimentada. 

Co obxectivo de facilitar a recollida das augas de escorrentía, colocarase bordo e rígola prefabricados de formigón 

como delimitación da zona pavimentada. Pegados á liña de bordo executaranse os sumidoiros necesarios para 

recoller as augas de choiva, que se conectarán a unha nova canle de pluviais. Esta nova canalización será de tubo 

de PVC de diámetro nominal 200 mm, cos correspondentes pozos de rexistro, e conectada á rede de pluviais 

existente na Avenida Adolfo Suárez. 
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3. OFICIOS E PARTES DE OBRA 

Cos criterios expostos no epígrafe anterior, foron deseñadas as obras cuxa descrición, completada pola 

documentación gráfica dos planos e as especificacións contidas no Prego de Prescricións Técnicas Particulares e 

nas definicións das partidas que compoñen o orzamento, se resumen a continuación. 

Previamente á realización de calquera dos traballos descritos nesta obra, será realizada na edificación líndante un 

protocolo de fendas no interior e exterior da mesma asinado por técnico competente que determine o estado da 

citada edificación, con levantamento notarial. 

 

3.1. DEMOLICIÓNS E TRABALLOS PREVIOS 

a- Na urbanización 

Se procederá ao levantado do firme existente nas área que teña que ser levantado ata a capa de terreo natural 

para proceder á súa compactación, así como a demolición das beirarrúas de formigón e de baldosa hidráulica 

existentes ou de firme asfáltico e materiais que haxa de eliminar na área de actuación. 

Ditos levantados se efectuarán con previa retirada de tapas e rexistros en superficie de servizos públicos (auga, 

alcantarillado, sinalización, alumado,... ) e privados (baixa tensión, media tensión, telefonía, gas,...) e desmontaxe  

dos elementos de alumado público e semaforización (farolas, báculos), elementos sinalizadores (postes, sinais de 

tráfico,...) mobiliario urbano (papeleiras, bancos, marquesiñas, varandas,...), servizos en superficie (cabinas 

telefónicas, buzóns de correo,...) e calquera outro elemento con fixación á calzada ou á beirarrúa que forme parte 

das rúas como servizo ou mobiliario, e acopio para a súa posterior reutilización a criterio de la Dirección de Obra. 

A demolición dos firmes de beirarrúa ou rodado existentes para materializar as actuacións contará co levantamento 

dos pavimentos existentes, xunto coas súas soleiras, bases e subbases, incluídos bordos, previa retirada de tapas 

e rexistros de superficie de servizos públicos (auga, alcantarillado, sinalización, alumado, etc.) e privados (baixa 

tensión, media tensión, telefonía, gas, etc.) e desmontaxe dos báculos, farolas ou semáforos de alumado e 

sinalización pública, así como o resto do mobiliario urbano que se vexa afectado, co correspondente acopio para a 

súa posterior reutilización a criterio da Dirección Facultativa. En xeral haberán de realizarse as extraccións do 

material existente de maneira que se poda realizar a caixa onde se execute a obra. O material granular de subbase 

someterase a unha compactación de maneira que consiga cando menos o 95% do ensaio Proctor Normal. 

Antes de iniciar as demolicións neutralizaranse as acometidas das instalacións, de acordo coas Compañías 

Subministradoras. Taponarase o alcantarillado comprobando que non existan almacenamento de materiais 

combustibles o perigosos, nin outras derivacións de instalacións, así como si se houberan baleirado todos os 

depósitos e tubarias. Traballarase coas medidas de protección descritas no Estudo de Seguridade e Saúde anexo e 
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se realizarán de forma que causen a menor molestia posible os ocupantes das zonas próximas ás obras. 

Deixaranse previstas tomas de auga para rego, para evitar a formación de po durante os traballos. Así mesmo se 

protexerán os elementos de mobiliario urbano achegados ás intervencións e que no vaian ser reubicados. 

 

b- Na edificación 

Deberase realizar de xeito previo a cancelación e levantamento das instalacións eléctricas e de elevación de 

gasóleo mediante bomba existentes no interior da edificación das escaleiras. Tamén se deberán desmontar para a 

súa posterior recolocación todas as pezas e partes fixas da instalación dun depósito de gasóleo existente no interior 

da edificación. E deberán ser anulados antigos depósitos soterrados no subsolo desta intervención. 

Previo o comezo das obras de derrubo, solicitarase da compañía subministradora eléctrica o desprazamento da liña 

si fose necesario. A orde da demolición realizarase, en xeral, en orden inverso o seguido para a súa construción.     

                 

1. Descendendo planta a planta. 

2. Alixeirando plantas de forma simétrica. 

3. Alixeirando a carga que gravita nos elementos antes de demolelos. 

4. Contrarrestando e/ou anulando os esforzos horizontais que podan producir elementos como arcos e 

bóvedas. 

5. Apuntalando en caso necesario os elementos en voo. 

6. Demolendo as estruturas hipertestáticas no orde que implique menores frechas, xiros e desprazamentos. 

7. Mantendo e introducindo os arriostramentos necesarios. 

 

Utilizaranse máquinas e dispositivos mecánicos de grande potencia, que mediante empuxes ou golpes permitan 

levar a cabo a tarefa. Será auxiliada de forma manual, para facilita-la fragmentación de elementos estruturais. 

A maquinaria utilizada é a retroescavadora e os tractores con pala (maquinaria móbil), ata a altura accesible; se a 

altura subise por enriba do nivel alcanzable polo brazo da máquina, se ten que realizar previamente un derrubo 

parcial con ferramentas manuais ata que as máquinas podan actuar. 

Non se permitirá o derrubo chamado “por descalce” ou por “voo”, que consiste en eliminar partes estruturais baixas 

que sosteñen o edificio para logo obter o derrubo pola acción do peso da edificación sobre das partes que 
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debilitamos. Por iso sinalamos que o derrubo debe efectuarse manualmente ata dito nivel, alcanzable polo brazo 

das máquinas. 

As tarefas de derrubo dan comezo na cuberta, posteriormente séguese polas paredes do cerramento, para terminar 

coa estrutura (muros de carga, pilares e vigas). 

Se fose necesario o derrubo combinado do edificio, parte elemento a elemento e  parte por empuxe, será 

necesario: 

Establecer claramente o plano divisorio. 

Realizar o derrubo da zona por empuxe, despois de ter derrubada a zona por elemento a elemento. 

Que o derrubo progresivo de elemento a elemento, deixe en equilibrio estable os elementos da zona que se vai a 

derrubar por empuxe. 

As máquinas deben situarse a distancia adecuada para que unha caída imprevista dos paramentos verticais non as 

alcance, e sempre disporán de cabina (pórtico) completa. 

Observarase que en algúns derrubes as máquinas aproveitan os primeiros restos de material de derrubo para subir 

sobre eles e alcanzar niveles más altos. Iso ofrece o resgo de golpes dentro das cabinas, e incluso o envorcado se 

non se tivo a precaución de encher os ocos ó eliminar os elementos que producen solo inestable. Por todo elo 

deberanse ter en conta as seguintes consideracións: 

Áltura do edificio ou do resto do edificio que se vai derrubar, non será maior de 2/3 da altura alcanzable pola 

máquina. 

A máquina avanzará sempre sobre solo consistente e os frontes de ataque non aprisionarán á máquina, de forma 

que esta poda xirar sempre 360 grados. 

Non se empuxará en xeral contra os elementos non derrubados previamente, de aceiro nin de formigón armado. 

Derrubarase previamente elemento a elemento, a parte do edificio que está en contacto cas medianas, deixando 

illado o corte da máquina. 

Empuxarase no cuarto superior da altura e nos elementos verticais e sempre por enriba do seu centro de 

gravidade. 

Cando existan planos inclinados, como faldróns de cuberta, que podan esvarar sobre a máquina, deberanse 

derrubar previamente. 

Programa de execución dos traballos: 

0)- Comezarase polo valado das fachadas saíntes respecto das fincas lindantes de tal forma que se eviten as 

molestias ó público e dentro do posible da produción de po e posibles proxeccións, deixando unha zona de 
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seguridade entre a zona de traballo e a de paso de persoas ó menos de dous metros de largo o que provocará o 

corte da probable beirarrúa perante o derrubo.     

1)- Unha vez efectuado o valado se procederase ó desmontaxe interior e exterior de portas, ventás, reixas, cociñas, 

fregadores e instalacións de fontanería, gas e electricidade, mobiliario, así como todo elemento que poda perturbar 

o desescombro.               

2)- Antes de inicia-los traballos de demolición procederase o apeo de ocos en caso de estimarse necesario. Nos 

ocos de ventás realizarase un arriostramento en cruceiro de San Andrés con taboleiro 25x7 cm. Nos ocos de portas 

se realizará un reforzo en zig - zag co mesmo tipo de taboleiro. 

3)- Como primeira medida se procederá a desmontar os banzos existentes na escaleira actual, procedendo ao seu 

acopio en área especialmente protexida en obra para o seu tratamento e posterior reposición na nova escaleira.       

4)- Como primeira medida se procederá a desmontar os pavimentos superiores. Seguindo a continuación coa capa 

de recrecido e posteriormente coa capa de compresión, a lousa maciza e xácenas de formigón, depositándoas en 

zona adecuada para o seu posterior transporte. Os tabiques se demolerán manualmente con martelo. Será 

desmontado con recuperación o revestimento de mampostería de taco de pizarra presente nas fachadas afectadas 

na obra. 

5)- Na demolición de forxados de formigón, cortaranse na zona de seguridade todos os elementos en tramos non 

superiores a 4,00 m. para facilitar o seu manexo, carga e transporte. 

 6)- Na fase seguinte abriranse nos paramentos verticais ocos pasantes de diámetro 20 cm, separados en sentido 

horizontal 2,50 m e 3 m en sentido vertical, para arrostrar uns andamos provisionais, con varandas e portapisos 

metálicos. Así mesmo se colocará un sistema de toldos en toda a fachada. 

7)- Unha vez colocado o sistema de pasarelas antes descrito, comezarase a demolición das fachadas, usando 

martelos picadores e descarnando á vez os elementos estruturais. 

8)- A medida que se vaian demolendo as fábricas de fachada, iranse baixando as pasarelas e varandas. 

Rematarase a demolición coa eliminación dos elementos da cimentación que puideran permanecer no lugar. 

9)- Terminada a demolición, e a retirada de escombros enrasarase á cota 0,00 do edifico de tal modo que quede 

preparado o solar para proceder os traballos de reposición o estado inicial. 

10)- Se executará recuperando o perfil existente previamente, segundo a sección aportada, previa compactación ó 

98% do P.N. do terreo resultante e a realización da cimentación para asegurar a estabilidade dos muros laterais. 

 
Instalacións provisionais e preventivas. 

Sinalaranse e se limitarán áreas de influencia na vía pública, dispoñendo de pórticos de protección ó longo da 
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fachada e no nivel más adecuado, no caso de que a edificación este aliñada con vía pública. 

Na parte interior sinalaranse igualmente as zonas de aprovisionamento, separándose os cascotes feitos anacos 

dos materiais e elementos de maiores dimensións. 

O derrubo realizarase en forma inversa a como se construíu, é dicir, eliminando portas e ventás e dende a cuberta 

por planos horizontais ata a planta baixa. 

Pode considerarse oportuno alixeirar o peso das plantas e para iso eliminaranse aqueles tabiques que non 

sustenten e parte das losetas e baldosas, deixando as que podan servir para acceder os ocos de evacuación 

practicados nos forxados. É frecuente o transporte de escombros con carretas manuais, e en tal caso debe 

deixarse un tope xunto o oco para que os operarios podan aproveitar a inercia e levantar a carretilla para o seu 

baleirado, facendo entonces tope esta coa varanda instalada (pasamáns). 

Cando o ambiente que se produce contén po en cantidade considerable, o material hase de humedecer e, nese 

caso, acumulación en plantas inferiores debe alixeirarse. Para esta tarefa ai que parar os traballos polas plantas 

superiores e proceder en consecuencia. 

Cando se realicen traballos en lugares elevados, principalmente en cubertas ou terrazas, os operarios deberán atar 

cordas de amarre a elementos estruturais situados o mesmo nivel, unidos polo cinto de seguridade. 

 

 ESPECIFICACIÓNS PARTICULARES. 

Comezará a demolición quitando todos os elementos que poda haber por encima da cuberta ou terraza, remates, 

chemineas, mobiliario, toldo, varandas, etc. Debéndose protexer todos os elementos que se deban manter, e en 

concreto  protexendo contra caídas dende a porta de acceso dende a planta baixa do establecemento comercial. 

Para a demolición de material de cuberta, laxas, lousas, etc., se fará levantando os faldróns opostos e empezando 

sempre polo cumio. 

A demolición da tabiquería de ladrillo se fará de arriba cara abaixo. 

O desmouche dos muros se fará conforme o descenso de nivel. 

Os forxados se demolerán unha vez que se haxan suprimido todos os elementos situados por encima, incluso 

soportes e muros. Si houbese apeos, as cargas que soporten se transmitirán a elementos estruturais verticais o 

forxados inferiores en bo estado, sen que superen as cargas admisibles, e finalmente o terreo cas precaucións 

debidas no apoio de puntal no terreo. 

Os muros se demolerán unha vez liberados dos elementos nos que apoien como nós, vigas, forxados , correas, etc. 

Os de cerramentos que non son resistentes se demolerán despois de haber suprimido o forxado superior e antes 

de que sexan suprimidas as vigas do nivel onde se traballa. 
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Segundo se fai a demolición do muro se van retirando os cercos, antepeitos, etc. Os posibles cargadeiros non se 

quitarán hasta suprimir a carga que soportaban.  

Será seleccionada na demolición o material de revestimento existente na actualidade no inmoble na súa fachada 

sur, composto a base de mampostería de taco de lousa que será recuperado parcial ou totalmente para o seu uso 

na nova construción á realizar para o establecemento da nova terraza. 

DE ESPECIAL IMPORTANCIA: 

Para demoler as vigas, previamente se haberán demolido os elementos da planta superior, muros, forxados, etc., 

da parte da viga que vaia demolerse. Non se deixarán vigas o parte destas en estruturas voadas, si fose necesario 

se apuntalarán convenientemente. As vigas, previamente apuntalado o forxado, se cortarán a mano con serra de 

corte o medio mecánico similar, evitando medios de percusión que transmitan vibracións á posibles edificacións 

colindantes. 

O desmonte de carpintería e ferraxería se fará de forma que se quiten os cercos cando se vaia demoler o elemento 

estrutural no que estean situados. Cando sexan retiradas a carpintería e ferraxería en plantas inferiores á que se 

está demolendo, se fará de forma que non afecte á estabilidade do elemento estrutural onde está colocado e nos 

ocos que dean ó espazo aberto.  disporanse proteccións provisionais. 

APUNTALAMENTOS E ARRIOSTRAMIENTOS: 

Arrostraranse e apuntalaranse os muros medianeiros que queden en pé, con taboleiros na cara dos muros de 

forma que se apoien, mediante puntais formando triangulacións para evitar a deformación, e nas xácenas 

conservadas de estas o terreo de forma que se equilibren os esforzos dos muros contrapostos. Os ocos en os 

muros se apearán mediante puntais e mellor que formen cruces de San Andrés. 

DURANTE A DEMOLICION: 

Nas demolicións normais, o orden de demolición se efectuará de arriba cara abaixo, de tal forma que a demolición 

se vaia efectuando sempre o mesmo nivel, evitando sempre que haxa persoas en a vertical o en as proximidades 

do elemento que se abata. 

Si durante a demolición aparecesen fendas nos edificios lindes, se colocarán testemuñas para poder observar os 

posibles efectos causados pola demolición e si é preciso efectuar os apontoamentos ou consolidacións que fosen 

necesarios. (Se recomenda un protocolo notarial previo o inicio das obras, apoiado en documentación fotográfica 

que deixe constancia do estado do inmoble colindante). 

Cando a altura de posible caída dos operarios fose superior a tres metros se utilizaran cintos de seguridade, que se 

podan ancorar a puntos fixos. Se isto non é posible entonces disporase de ándamos. 

Cando se abata un elemento, realizarase de forma que permita o xiro pero non o desprazamento, mediante 
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elementos que traballen por encima da liña de apoio do elemento ou permita un descenso lento. 

O envorcado só será permitido para elementos con despece que non estean encaixados cun máximo de altura de 

dúas plantas e tomando as medidas de seguridade suficientes, para que na súa caída non haxa danos. Non 

obstante será necesario atirantar ou apuntalar o elemento, rozar na súa base un terzo do seu espesor e anular os 

ancoraxes e aplicar a forza por encima da gravidade do elemento. Disporase para a súa caída dun espazo de solo 

suficiente, dunha dimensión superior á altura do elemento mais a metade da altura desde onde se alza. 

Non se suprimirán os elementos de atirantado ou de arriostramento antes de que sexan contrarrestadas as 

tensións que incidan sobre eles. 

Na demolición de elementos de madeira e para evitar accidentes por descoidos, se arrancaran ou dobrarán os 

cravos ou puntas. 

Os guindastres non poderán ser utilizadas para realizar esforzos en sentido horizontal ou oblicuo. 

DURANTE O RECHEO DOS TERREOS: 

Farase esta fase de maneira gradual, realizando un apoio conveniente dos elementos de lousa de maneira que se 

asegure totalmente a estabilidade do volume a construír, especialmente nos seus lados libres, no que serán 

realizados muros de formigón para a contención das terras, recubertos polo exterior con mampostería concertada 

de taco de lousa debéndose utilizar a procedente da propia obra e que foi recuperada. 

Unha vez poda ser localizado o manancial, co obxecto de realizar unha canalización das augas cara a unha tubaxe 

de drenaxe interior aos terreos, será aplicada  nunha formación de terras en conca unha capa de lodos bentoníticos 

que axuden a conducir a auga cara a citada tubaxe, a cal, será conducida ata unha arqueta con rebosadeiro que 

será construída o pé da fonte, non sen antes conectar o cano da fonte para que se produza o subministro da auga. 

Unha vez terminen as labores de condución da auga se continuará realizando o recheo pendente dos terreos ata 

alcanzar a cota de realización da soleira de formigón semipesada que de apoio a realización do pavimento de 

remate da citada terraza, que se comporá de pezas regulares de gran dimensión de lousa. 

EVACUACIÓN DE ESCOMBROS: 

A evacuación de escombros se pode realizar das seguintes maneiras: 

1.-  Lanzando os escombros libremente sobre o terreo, dende unha altura máxima de dúas plantas, e sempre que 

se dispoña dun espazo libre para a súa caída de polo menos seis por seis metros. 

2.-  Mediante ocos en os forxados, facéndoos coincidir verticalmente, cun largo coincidente co largo de entrevigado 

e unha lonxitude entre 1.00 e 1.50 m., e distribuídos de forma que permitan a rápida evacuación. Forma de 

evacuación de escombros soamente permitida en edificios ou parte de edificios cun máximo de dúas plantas 

sempre que os escombros sexan de tamaño manexable por unha persoa. 



 
 

MELLORA DO ESPAZO URBANO E ACCESIBILIDADE AO BARRIO DO SAGRADO CORAZÓN DE LUGO DENDE A AVENIDA ADOLFO SUÁREZ 

18 

 

 

3.-  Mediante canais, reducindo a súa velocidade de saída ca inclinación do último tramo do canal e que este último 

tramo quede como máximo a dous metros da superficie onde se verta o escombro. O canal non poderá situarse 

exteriormente en fachadas que dean á vía pública, salvo o tramo inferior cuxa sección útil non será superior a 50 x 

50 cm. A embocadura superior será protexida de forma que evite as caídas accidentais; tamén como mellora do 

sistema de canles, poden usarse un sistema de cubos enlazados uns con outros verticalmente que permiten o 

desescombro con maior seguridade. 

4.-  Con guindastre sempre que se dispoña dun espazo para a súa instalación en zona para descarga de 

escombro. 

5.- Con máquina sempre que esta non sobrepase en ningún caso a distancia dun metro e que traballe en dirección 

que non sexa perpendicular á medianeira. 

O espazo onde caia o escombro sempre estará cercado e vixiado. 

Se prohibirá depositar escombros sobre os ándamos, nin acumulalos sobre os forxados cun peso superior a 100 

kg/m2. 

Non se acumularán escombros nin se apoiarán escombros contra vallas, muros, soportes propios o medianeiros, 

mentres estes teñan que permanecer en pé. 

En todo momento se evitará a formación de po que produza molestias á veciñanza ou dificulte a demolición 

mediante o resgo dos elementos a demoler e dos escombros. 

Antes de terminar a xornada se revisará o edificio de forma que non quede ningún elemento do mesmo en estado 

inestable, que o vento, ou as condicións atmosféricas podan ser causa do seu derrubamento. As zonas do edificio 

que podan ser afectadas por a choiva se protexerán con plásticos ou lonas. 

FINALIZADA  A DEMOLICIÓN: 

Unha vez que se chega a cota prevista para o remate da presente fase de obras se revisarán as edificacións lindes 

o medianeiras para observar as lesiones que puidera haber sufrido. Os pozos, sumidoiros, arquetas así como as 

vallas e os apeos quedarán en perfecto estado de servizo. 

 

3.2. ORDENACIÓN DO TRÁFICO 

Durante a execución das obras o Contratista Adxudicatario deberá manter no posible os accesos dos residentes ás 

súas propiedades. Haberá de establecerse unha regulación do percorrido alternativo para peóns, dado que neste 

caso as obras afectan por enteiro a unhas escaleiras peonís que se eliminan e se reedifican. Os movementos do 

tráfico vehicular sen embargo, non se verán modificados e se mellorarán trala execución das obras. 
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3.3. SECCIÓN TRANSVERSAL 

Verase ampliada a zona pavimentada, de tal forma que quedará una zona de beirarrúa existente que se amplía 

cara ó norte para provocar o acceso á nova escaleira, área coa mesma pavimentación e con vocación de acceso 

ás escaleiras. A colocación do ascensor e as súas pasarelas posibilitará os fluxos peonís dende esta beirarrúa 

(Avenida Adolfo Suárez) ata os diferentes niveis superiores (praza superior e nivel do barrio). 

 

3.4.        PAVIMENTOS E MOBILIARIO URBANO 

1 ENLOUSADO DE GRANITO (área da escaleira) 

Pavimento de lousas de pedra natural granítica de características análogas e mesma procedencia de canteira que 

as lousas existentes en espesores medios de 8 cm. As lousas deban de presentar ao menos unha das súas caras 

totalmente plana, con textura acorde as existentes no entorno se é de granito.   

A subbase se suporá na meirande parte dos casos, salvo que a D.F. estime o contrario, como válida no seu grao de 

compactación. No caso de ser colocadas sobre estrutura de formigón, se determinará a frecha máxima admisible 

para os citados forxados. As lousas se asentarán sobre un morteiro de area – cemento 4:1 de espesor 10-15 cm. 

segundo os casos e se disporán con xuntas de largo non menor de 8 mm. con pendente mínima do 2% cara as 

liñas de vertente e recollida de augas. A pendente transversal máxima do pavimento será o 2%. 

Despois da colocación extenderase unha leitada de cemento e arena como selado de xuntas de ton idéntico ás 

lousas. Posteriormente limparase a superficie dos restos de leitada. 

O pavimento rugoso que advirte do achegamento á zona do vao ou comezo e desembarco de escaleira 

planearase, mediante a colocación de baldosas de tetos similares as colocadas nos vaos peonís da zona, ou 

segundo o modelo utilizado habitualmente polo Concello de Lugo. 

 

2 EMBALDOSADO DE BALDOSA HIDRÁULICA OU DE GARBANCILLO (área da escaleira ou área peonil superior) 

Pavimento de baldosas hidráulicas ou de garbancillo similares ás existentes na área ou segundo o modelo 

municipal utilizado, nos lugares que indica a documentación gráfica e segundo as ordes descritas pola Dirección 

Facultativa das obras.   

A subbase se suporá na meirande parte dos casos, salvo que a D.F. estime o contrario, como válida no seu grao de 

compactación. No caso de ser colocadas sobre estrutura de formigón, se determinará a frecha máxima admisible 

para os citados forxados. As lousas se asentarán sobre un morteiro de area – cemento 4:1 de espesor 10-15 cm. 

segundo os casos e se disporán con xuntas de largo non menor de 8 mm. con pendente mínima do 2% cara as 

liñas de vertente e recollida de augas. A pendente transversal máxima do pavimento será o 2%. 
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Despois da colocación extenderase unha leitada de cemento e arena como selado de xuntas de ton idéntico ás 

lousas. Posteriormente limparase a superficie dos restos de leitada. 

 

3 MOBILIARIO URBANO 

O mobiliario urbano convenientemente acopiado despois do seu levantamento se reubicará na posición que indique 

a documentación gráfica e sempre a criterio da D.F., para o cal haberase de levantar e realizar as demolicións 

necesarias para executar dita recolocación. Hase de comprobar o estado das bases de ancoraxe do mobiliario 

urbano, substituíndoas en caso de que a citada peza teña comprometida á súa estabilidade.  

Para o mobiliario urbano novo se procederá como mellor indiquen as instrucións do fabricante, e segundo as ordes 

descritas pola D.F. das obras. Colocarase o mobiliario urbano descrito na documentación gráfica e no orzamento 

das obras.  

No caso do alumado se estará ó disposto polas prescricións das determinacións municipais e no estudo de 

alumado que se xunta. 

 

3.5. SECCIÓN ESTRUCTURAL DE FIRMES 

Reposición de calzada e área de peonil asfaltada: 

- Subbase de 25 cm. de zahorra artificial. 

- Capa de base e rodaxe de 10 cm. de espesor de MBC tipo S-20. 

 

Se intercalarán os necesarios regos de imprimación e adherencia. 

 

3.6. SINALIZACIÓN 

Se procederá á sinalización horizontal da rúa e prazas, mediante a utilización das marcas viais necesarias para a 

delimitación de carrís de circulación, de prazas de aparcamento, etc. con pintura acrílica, así como os cebreados, 

liñas de detención, inscricións, frechas, etc., con pintura plástica de dous compoñentes, segundo as determinacións 

especificadas en Planos, Prego de Prescricións Técnicas Particulares e Orzamento. 

Se colocará así mesmo a sinalización vertical necesaria, especificada en Planos, Prego de Prescricións Técnicas 

Particulares e Orzamento. 
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3.7. DRENAXE 

Se construirán novos sumidoiros para recollida de augas de choiva, que se conectarán á nova canalización que se 

executará na rúa e nos espazos de praza anexos. 

Se construirán novas canalizacións de pluviais e fecais en entubado de PVC de DN 315 mm, conectada á rede de 

pluviais da Avenida Adolfo Suárez. 

 

3.8. MELLORA DO ALUMADO URBANO 

Se realizará una mellora das redes de alumado urbano da área segundo se presenta e se describe no documento 

técnico que se xunta, con título:  “MEMORIA DE VARIACIÓN DE ALUMADO NA INTERVENCIÓN DE MELLORA 

DO ESPAZO URBANO E ACCESIBILIDADE Ó BARRIO DO SAGRADO CORAZÓN DE LUGO DENDE A AVENIDA 

ADOLFO SUÁREZ”, o cal se xunta en exemplar integrado na presente memoria (Anexo nº 13). 

Igualmente, e a efectos de mostra do resultado que se pode chegar a acadar, en caso de que se acepte no 

procedemento de licitación se aporta, en documento independente o “ORZAMENTO PARA MELLORA DE 

ALUMADO” ofertado pola empresa IGUZZINI. 
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4. SISTEMAS CONSTRUTIVOS  

    

SISTEMA ESTRUTURAL 

 

DATOS, HIPÓTESIS, BASES DE CÁLCULO E CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS. 

Nos puntos do CUMPRIMENTO DO CTE, SEGURIDADE ESTRUCTURAL, no ANEXO DE CÁLCULO DA 

ESTRUTURA e nos planos correspondentes defínense as características dos materiais, accións consideradas, 

hipóteses de cálculo, coeficientes de seguridade, especificacións técnicas, etc. 

 

CIMENTACIÓN. 

Dadas as características do terreo, proxéctanse cimentacións a base de zapatas illadas e corridas baixo muro, tal e 

como figuran na documentación gráfica que se xunta. 

Non poderá realizarse a cimentación sen a previa autorización da Dirección Técnica da obra. En todo momento, o 

Arquitecto Director das obras se reserva o dereito de ordenar parar no caso de que xurdan imprevistos ou novos 

estudios do solo o subsuelo que complementen os xa realizados. 

Os parámetros determinantes foron, en relación á capacidade portante, o equilibrio da cimentación e a resistencia 

local e global do terreo, e en relación ás condicións de servizo, o control das deformacións, as vibracións e o 

deterioro de outras unidades construtivas; determinados polos documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo e 

DB-SE-C de Cimentos, e a norma EHE de Formigón Estructural. 

 

CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS: 

 - Formigón Resistencia característica  Fck =25 KN/cm2 

  Densidade    = 2,5 T/m3 

  Coeficiente de minoraciónc = 1,5 

 - Aceiro Límite elástico  Fyk  = 4.100 Kp/cm2 

   Coeficiente de minoración s  = 1,15 
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DATOS DO TERREO:  

-  Clase do terreo:      

Segundo o estudio xeotécnico aportado pola propiedade e que se xunta á documentación deste proxecto. 

 

ESTRUTURA. 

Se plántea unha cimentación directa ríxida, a base de zapatas centradas, vigas de cimentación ou lousa de 

cimentación, arriostradas por vigas de cimentación; existen dous niveis de cimentación: a cota cero de arranque da 

escaleira e ascensor e a cota +6.77 que é a cota da praza da igrexa onde se sitúan os dous pilares que soportan a 

pasarela. A tensión admisible do terreo considerada es 0,25 mpa (segundo avance de E.G.). Baixo todos os 

elementos de cimentación disporanse 10 cm de formigón de limpeza.  

O nivel inferior (cota 0.00 de arranque de ascensor e escaleira) consiste na cimentación do elemento ascensor 

(panorámico de aceiro laminado con parte oculta por pantalla en L de formigón armado visto que serve de 

sostemento das dúas pasarelas de desembarco superior: a cota da praza e a cota dos soportais. Trátase de 

dispoñer unha lousa de cimentación na cota do foso del ascensor para posteriormente saír ata rasante con muretes 

de formigón armado salvo na zona dos dous primeiros tramos da escaleira que se continúan ata o intradós da 

mesma. Dispóñense tres pilares con el obxectivo de facilitar a execución dos tramos finais da escaleira. A lousa 

maciza da escalera, a partir do segundo tramo de escalera (cota +2.03) serve de cuberta a espazos inferiores de 

uso xa existente. 

O nivel superior (cota +6.77 na praza da igrexa en zona de pórtico metálico que soporta a pasarela superior) se 

pretende cimentar librando a existencia dunha galería de instalacións. Descoñécese exactamente a localización da 

mesma, pero contouse con que vai supoñer desviar a cimentación de ditos pilares tal e como se reflicte na 

documentación gráfica.   

A partir de aquí o conxunto consiste nunha serie de subestructuras de formigón e aceiro.  

A escaleira é unha lousa maciza de formigón armado apoiada en muretes nos seus tramos iniciais e apoiada en 

vigas nos seus tramos finais (e ancorada a muro de contención existente) tal e como se reflicte na documentación 

gráfica).  

O ascensor panorámico planéase en sub-estrutura de aceiro laminado S 275 JR con doble UPN en caixón con 

soldadura continua e zunchado con perfís metálicos tal e como se reflicte na documentación gráfica; se remata o 

casetón coa lousa maciza de formigón armado. 

Plantéxase unha viseira que cobre a cota cero (cota +2.92) en entramado metálico lixeiro onde o pilar oco circular 

de acero S 275 JR é baixante á vez. Plantéxase unha cuberta moi lixeira de armazón metálico que soporta un zinc 
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superior e un viroc inferior tal e como se pode comprobar nos detalles constructivos. 

A pasarela de acceso á cota da praza (+6.77) consiste en dúas vigas UPN-240 que soportan viguetas de aceiro en 

perfís tubulares ocos rectangulares que soportan finalmente a chapa lagrimada; ambas vigas UPN-240 se 

pretenden apoiar en libre dilatación nun elemento de formigón armado (murete ou similar) que sirva de transición 

entre a coroación do muro de contención existente e a entrega de dita pasarela. 

A pasarela superior (+10.00) consiste en dúas cerchas que soportan o armazón solo que se remata tamén con 

chapa bagoada. Todo o sistema está planeado con tubulares ocos S 275 JR tal como se reflicte na documentación 

gráfica. O conxunto apoia no muro pantalla de formigón armado que semi rodea a caixa do ascensor panorámico e 

nun pórtico de aceiro. No pórtico de aceiro se plántea libre dilatación. 

Previamente a conclusión dos traballos de cimentación serán realizados todos os pasos de instalacións e 

ventilacións indicadas nos planos que se teñan que pasar polos muros de apoio da estrutura de maneira que non 

haxa que facelos con posterioridade. Igualmente, os armados da edificación deberán ser conectados a terra coa 

correspondente rede de posta a terra e instalación de arquetas de picas de toma de terra. 

Os parámetros básicos que se tiveron en conta son, en relación á súa capacidade portante, a resistencia estructural 

de todos os elementos, seccións, puntos e unións, e a estabilidade global do edificio e de todas as súas partes; e 

en relación ás condicións de servizo, o control das deformacións, as vibracións e os danos ou o deterioro que 

poden afectar desfavorablemente á apariencia, á durabilidade ou á funcionalidade da obra; determinados polos 

documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo, DB-SI-6 Resistencia o lume da estrutura, a norma EHE de 

Formigón Estructural e a norma EFHE de forxados unidireccionais de formigón estructural realizados con 

elementos prefabricados. 
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SISTEMA ENVOLVINTE E DE COMPARTIMENTACIÓN 

    

SISTEMA ENVOLVINTE  

 

CUBERTA INCLINADA 

A cuberta inclinada resólvese con solución de cuberta lixeira sobre estrutura de aceiro ou formigón armado e capa 

de cobertura de zinc titanio pregado con xunta alzada sobre taboleiro viroc espesor de 30 mm que descansa sobre 

a anterior estrutura. Establecese para unha pendente non menor do 5 %, e non maior do 20 %  como se especifica 

a continuación: 

Os parámetros básicos que se tiveron en conta á hora da elección do sistema de cuberta foron a zona climática, o 

grao de impermeabilidade e recollida de augas pluviais, as condicións de propagación exterior e de resistencia ó 

lume e as condicións de illamento acústico determinados polos documentos básicos DB-HS-1 de Protección frente 

á humidade, DB-HS-5 de Evacuación de augas, DB-HE-1 de Limitación da demanda enerxética, DB-SI-2 de 

Propagación exterior e DB-HR de protección fronte ó ruido. 

 

CARPINTERÍA EXTERIOR 

Aluminio lacado de 60 micras en cor a decidir pola D.F., con rotura de ponte térmico, homologadas e con 

clasificación CLASE 2 ou superior, segundo despeces e aperturas indicados no correspondente plano, composta 

por bastidor xeral de perfís de aluminio, paños fixos ou practicables para colocar acristalamentos dobres ou reixas 

de ventilación. 

O acristalamiento será dobre, de control solar tipo solarlux de 6+6 templado, cor a definir cámara de 12 mm e luna 

flota incolora interior, con selado con silicona negra neutra sikasil ws-605 s e zona opaca con vidro solarlux de 6 

mm Temprado e opacificado colocado ao exterior, ánima illante de 30 mm e bandexa de chapa de ferro 

galvanizada polo interior, e con sellado de silicona neutra sikasil. Baixa emisividade, con espesores 6/12/6mm y 

6/12/6+6mm cuando exista riesgo de impacto (CTE-SU). 

A carpintería se colocará sobre precercos de piñeiro roxo tratado. Os precercos ancoraranse á fábrica cun mínimo 

de dúas fixacións por cada lado, cunha separación máxima de 50 cm. A carpintería colocarase aparafusada sobre 

os precercos. Serán perfectamente estancas o aire e o auga, provistas de verte augas e evacuación de augas 

infiltradas. No seu caso, selarse á carpintería con mástic de silicona. No caso das terrazas, balcóns ou portas 

balconeiras colocadas por encima de 6 m con respecto á rasante do terreo, se colocarán protección contra as 

caídas cumprindo unha altura interior de 1,10 m con respecto o piso acabado. Disporanse persianas polo exterior 

do mesmo cor que as carpinterías, de aluminio lacado inxectado con poliuretano en lamas de 50mm de espesor. 
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Sendo un edificio de nova planta, se tiveron en conta os parámetros básicos da elección da carpintería exterior 

como son a zona climática, a transmitancia térmica, o grao de permeabilidade, as condicións de accesibilidade pola 

fachada, as condicións de seguridade de utilización no referente os ocos e elementos de protección e as condicións 

de illamento acústico determinados polos documentos básicos DB-HE-1 de Limitación da demanda enerxética, DB-

SI-5 Intervención de bombeiros, DB-SU-1 Seguridade fronte o risco de caídas e DB-SU-2 Seguridade frente o risco 

de impacto e Atrapamentos e DB-HR de protección fronte ó ruido. 

 

SISTEMA DE DRENAXE EXTERIOR. 

Composto por recheo de grava 40/80 no trasdós dos muros de formigón con lámina de tetos contra o muro como 

barreira impermeable, e capa inferior de area fina rodeando tras unha primeira envoltura de lámina xeotextil, o 

elemento de evacuación da auga conformado por tubería de PVC perforada polo lado superior, todo elo habendo 

realizado previamente a compactación do terreo a encher. 

 

MUROS BAIXO RASANTE 

Existen muros baixo rasante construidos con formigón armado, impermeabilizado polo exterior e trasdosado polo 

interior con tabiqueria seca a base de paneis de fibra-xeso Fermacell ou ben con fábrica de ladrillo oco dobre 

colocado a panderete. Tamén existen muros soterrados só impermeabilizado polo exterior correspondentes ó 

forxado sanitario da planta baixa da edificación. Utilizarase como impermeabilizante ao exterior o descrito para o 

sistema de drenaxe exterior (lámina PVC tetos) e polo interior pintura impermeabilizante. 

 Os parámetros básicos que se tiveron en canto á hora da elección dos muros baixo rasante  

foron a zona climática, o grao de impermeabilidade e drenaxe da auga do terreo, a transmitancia térmica, as 

condicións de resistencia ó lume e as condicións de  illamento acústico determinados polos documentos básicos 

DB-HS-1 de Protección frente á humidade, DB-HE-1 de Limitación da demanda enerxética, DB-SI-2 de 

Propagación exterior e DB-HR de protección fronte ó ruido. 

 

SOLOS 

Disponse unha soleira semipesada de 10 cm. de espesor como capa inmediata o pavimento. Realizarase de 

formigón HA-20 con Fck = 200 Kp/cm2 e maia electrosoldada de reparto de cargas constituída por redondos ME # 

15×15  ∅ 6  AEH-500T, compactada e regrado de superficie. Realizarase unha soleira normal procurando que a 

súa execución se realice de tal maneira que evite na súa totalidade a entrada da auga de escorrentía do terreo ao 

interior do edificio, mediante a solución que así se describa para esta soleira, ademáis do que se describa no 

apartado correspondente con respecto os muros perímetros soterrados.  
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Os parámetros básicos que se tiveron en canto á hora da elección dos solos de soleira sobre terreo natural foron a 

zona climática, a transmitancia térmica, o grao de impermeabilidade e drenaxe da auga do terreo, determinados 

polos documentos básicos, DB-HS-1 de Protección frente á humidade  e DB-HE-1 de Limitación da demanda 

enerxética. 

Os solos elixidos para os espazos interiores da presente intervención son capa superior de soleira mellorada con 

morteiro con partículas metálicas. 

Os parámetros básicos que se tiveron en canto á hora da elección dos solos sobre forxado sanitario foron a zona 

climática, a transmitancia térmica, as condicións de resistencia ó lume e as condicións de  illamento acústico 

determinados polos documentos básicos, DB-HE-1 de Limitación da demanda enerxética, DB-SI-2 de Propagación 

exterior e DB-HR de protección fronte ó ruido. 

 

DEMANDA E EFICIENCIA ENERXÉTICA. 

O rendemento enerxético da edificación proxectada se xustifica no anexo correspondente: CERTIFICACIÓN 

ENERXÉTICA. No tipo particular de edificación no que nos atopamos non é necesario achegar a citada 

documentación. 

 

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN  

 

ELEMENTOS SEPARADORES DE SECTORES-USOS 

No presente caso, ó tratarse dun edificio de pequena entidade non están establecidos diferentes sectores e usos. 

PARTICIÓNS INTERIORES VERTICAIS 

Están compostos por tabique de ladrillo cerámico oco dobre en dimensións 24x11,5x7 cm, para divisións interiores, 

recibidos con morteiro de cemento, e area de río dosificación, tipo M-7.5, acabados enfuscados e lucidos. 

Os parámetros básicos que se tiveron en conta á hora da elección das particións interiores foron as condicións de 

propagación interior y evacuación, a zona climática, a transmitancia térmica e as condicións de illamento acústico 

determinados polos documentos básicos DB-HE-1 de Limitación da demanda enerxética, DB-SI-1de Propagación 

Interior, DB-SI-3 de evacuación e e DB-HR de protección fronte ó ruido. 

 

PARTICIÓNS INTERIORES HORIZONTAIS 

Non se proxectan os ditos elementos. 
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PARTICIÓNS DE SEPARACIÓN CON LOCAIS HÚMIDOS. 

Non se proxectan os ditos elementos. 

  

CARPINTERÍA INTERIOR 

A carpintería interior será en xeral metálica de chapa lisa ou de chapa de aceiro electro cincado en dimensións de 

paso mínima de 80 cm en unha ou varias follas, con elementos de peche e fixación. A porta de colocación na 

fachada exterior da nova edificación será corta lumes homologada EI2-60-C5, e constituída por dúas capas de 

aceiro electro cincado de 0.80 mm de espesor e cámara intermedia de material illante ignífugo, sobre cerco aberto 

de chapa de aceiro galvanizado de 1,2 mm de espesor con sete patillas para fixación á obra, pechadura embutida e 

crémoa de peche automático.  

Os parámetros básicos que se tiveron en conta á hora da elección da carpintería interior foron as condicións de 

seguridade de utilización no referente a impacto con elementos fráxiles, Atrapamentos e aprisionamento 

determinados polos documentos básicos DB-SU-2 Seguridade fronte o risco de impacto e Atrapamentos e DB-SU-

3 seguridade fronte o risco de aprisionamento en recintos. 

As portas de paso entre sectores, de comunicación con locais de risco e de acceso a unha escaleira protexida son 

de chapa de aceiro con illamento interior, peche automático por bisagra, maneta interior e exterior, e resistencia ó 

lume segundo se determina nos planos correspondentes. 

 

SISTEMA DE ACABADOS 

 

PAVIMENTOS 

Para os espazos interiores dos cuartos de instalacións baixo da nova escaleira, se elixe un acabado superficial da 

capa de morteiro de formigón que contén partículas metálicas, composto a base de resinas epoxi e aplicado con 

dúas capas de pintura Bi compoñente. 

Para os pavimentos cerámicos, se realizará primeiro unha superficie nivelada de area enriquecida con cemento de 

e = 2 cm. de espesor sobre a que se estenderá un morteiro de cemento de e = 2 cm. con dosificación 1:6 sobre o 

que se colocarán as baldosas, que serán dispostas con xuntas con ancho non maior a 1 mm. Despois da 

colocación estenderase unha leitada de cemento e area de igual tonalidade que o pavimento para conseguir xuntas 

do mesmo ton. 

Nas zonas comunes baixo rasante se executará un pavimento continuo de formigón pulido con pendente cara os 

sumidoiros, aplicándose tamén un tratamento contra o pó. Realizaranse xuntas de retracción cada 6 m como 

máximo. 
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PARAMENTOS 

Os revestimentos verticais interiores en todas as plantas da edificación, se acabarán con pintura plástica anti-mofo 

e anti-fungos mate lisa, cor a decidir pola D.F. 

 

TEITOS. 

O acabado dos teitos será con pintura plástica lisa. 

A marquesina inferior e algún dos espazos interiores, disporán de falso teito de placas de xeso laminado 

pendurando de perfís omega metálicos. Ademáis, diferentes zonas definidas na documentación gráfica tamén 

disporán da mesma solución. Será realizado con teito de placas ríxidas de Pladur suspendidas de estrutura de perfil 

omega galvanizado. Disporanse como teito dos para permiti-lo  paso das instalacións pola cámara de aire interior e 

a colocación de alumeado empotrado. Serán instalados por técnicos especializados, coidando o encontro co resto 

de elementos construtivos. 

Os parámetros básicos que se tiveron en conta á hora da elección dos acabados foron os criterios de confort e 

durabilidade, así como as condicións de seguridade de utilización. 

 

ESCALEIRAS. 

Banzos realizados con elementos de pedra granítica en cor gris, existentes dos recuperados na propia obra, e que 

se limpan e tratan en taller con acopio anexo á presente obra. O apoio das pedras dos banzos será realizado de 

xeito adecuado sobre as ramplas inclinadas das lousas de escaleira previstas como estrutura de sustentación.  

 

PAVIMENTO DE FORMIGÓN PARA BEIRARÚAS 

Será realizado naquelas zonas nas que se desexe pavimentar o espazo exterior. Se realizará da mesma maneira 

que se describe no apartado de solos con soleira armada de 10 cm de espesor sobre capa de encachado de 20 cm 

de espesor. 

Os parámetros básicos que se tiveron conta á hora da elección dos acabados foron os criterios de confort e 

durabilidade, así como  as condicións de seguridade de utilización no referente os solos nos espazos de 

intervención incluídos neste proxecto, e tamén as determinadas polo documento básico DB-SU-1 Seguridade fronte 

o risco de caídas. 
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SISTEMA DE ACONDICIONAMENTO AMBIENTAL 

Os materiais e os sistemas elixidos garantizan unhas condicións de hixiene, saúde, salubridade, estanquidade e 

protección do medioambiente, de tal forma que se alcanzan condicións aceptables de salubridade e estanquidade 

no ambiente interior do edificio facendo que éste non deteriore o medio ambiente no seu entorno inmediato, 

garantindo unha adecuada xestión de toda clase de residuos. 

Os parámetros básicos que se tiveron en conta para a solución de muros, solos, fachadas e cubertas foron, 

segundo o seu grao de impermeabilidade, os establecidos en DB-HS-1 Protección frente á humidade. 

En canto á xestión de residuos, o proxecto ademais cumpre o establecido no Real Decreto 105/2008 polo que se 

regula a producción e xestión de residuos de construción e demolición. 

Con respecto as condicións de salubridade interior, a edificación disporá dun sistema de ventilación adecuado o 

uso establecido, cumprindo con caudal de ventilación mínimo para cada un dos locais e as condicións de deseño e 

dimensionado indicadas en DB-HS-3.  

 

SISTEMA DE SERVIZOS 

 

ABASTECEMENTO DE AUGA  

O edificio non precisa deste tipo de instalación. 

 

EVACUACIÓN DE AUGA - SISTEMA DE SANEAMENTO 

Nos arredores da intervención existe sistema de recollida de saneamento e rede de evacuación e augas fecais. 

Serán realizados os entronques tanto das redes de saneamento como das redes de pluviais, que determine o 

Servizo Municipal correspondente neste Concello.  

Prevese instalar na área de intervención rede separativa de pluviais e augas fecais, executadas en entubado de 

PVC. As baixantes de pluviais en caso de existir e quedaren vistas executaranse con tubería de PVC. Dende as 

arquetas correspondentes enviaranse á súa conexión coa rede de saneamento urbano. Nos correspondentes 

puntos sobre o cumprimento do CTE, salubridade, e nos planos correspondentes se definen as características da 

rede de saneamento. 

 

RECOLLIDA DO LIXO 

A calzada que discorre por diante da área de intervención dispón de contedores de residuos con sistema de 
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recollida municipal. Disporanse as medidas precisas e de acordo co DB-HS-2 para a recollida e evacuación do lixo. 

EVACUACIÓN DE FUMES E GASES 

Con respecto ás condiciones de salubridade interior, a edificación dispón dun sistema de ventilación simple, 

cumprindo co caudal de ventilación mínimo para cada un dos locais e as condicións de deseño e dimensionado 

indicadas no DB-HS-3. 

Todos os condutos de ventilación á  fachada ou cuberta son estancos e verticais, estando o seu remate a unha 

altura superior a 1,30 m sobre os cumios e obstáculos nun radio de 15 m. Todos os condutos estarán illados para 

impedir o arrefriado dos gases e protexidos da agresión ambiental e doutros materiais non compatibles. 

 

PROTECCIÓN CONTRA O LUME 

Se desenvolverá segundo o especificado no Cumprimento do CTE, Seguridade no Caso de Lume, e nos planos 

correspondentes nos que se definen as especificacións técnicas da instalación de protección contra o lume. 

 

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDADE - SUBMINISTRO ELÉCTRICO 

A área de intervención para o edificio existente e a futura escaleira dispón na actualidade diste servicio. 

Na memoria e nos planos correspondentes defínense as características da instalación. 

 

POSTA A TERRA 

Será realizada unha rede formada por un cable de cobre nu de 35 mm2 soterrado como mínimo 80 cm e conectado 

a todos os elementos metálicos da cimentación e dos tubaxes metálicos importantes, así como ao condutor de 

protección dos cadros de distribución. Ó cable de cobre se conectarán por separado: 

As instalacións de fontanería, depósitos e caldeiras, e, en xeral, todo elemento metálico importante. 

As liñas de posta a terra se conectarán á condución soterrada mediante arquetas rexistrables. A tensión de 

contacto será menor de 24 V en calquera masa, e a resistencia será inferior a 20 Ohmios dende o punto máis 

afastado. 

 

INSTALACIÓNS DE TELECOMUNICACIÓNS E TELEFONÍA 

A intervención planea realizar un novo ascensor polo que é necesario realizar unha comunicación vía telefónica 

dende o interior da cabina do ascensor para resolver posibles situacións de atranco do elemento. O edificio dispón 
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destes servizo nas súas inmediacións. 

 

INSTALACIÓNS DE SISTEMA VIDEO VIXIANCIA 

Previse para o presente uso a instalación dun sistema de video-vixiancia IP sobre unha rede de area local 

inalámbrica (WLAN) ben creada exclusivamente para conectar ese sistema ou para utilizar unha rede LAN dunha 

empresa ou do propio Concello no que se integra o mesmo. O sistema permite o control de 4 cámaras IP, en local 

ou en remoto a través de internet, mediante un encamiñador inalámbrico (router) e la monitorización e vixiancia 

dende calquera ordenador da LAN, así como aviso os usuarios mediante e-mail. 

 

INSTALACIÓN DE ASCENSOR 

Realízase a instalación dun ascensor con capacidade para un máximo de 15 persoas, velocidade 1 m/s, regulada 

electrónicamente e con frecuencia variable, sen cuarto de máquinas, 1150 kg de carga nominal e maquinaria no 

propio interior da caixa con estrutura metálica que serve de suxeición, con tres paradas que una os tres niveis 

existentes na intervención. As características técnicas do mesmo se atopan na documentación gráfica que se 

xunta. Podendo depender as mesmas en función da oferta presentada. Deberase constar cos correspondentes 

permisos das autoridades administrativas do ministerio de industria para a súa posta en funcionamento e en 

marcha, así como da contratación dun servizo de mantemento para un funcionamento de 24 horas ó día apoiado 

por un sistema de comunicación permanente entre cabina e centraliña. 

O ascensor disporá de cabina antivandálica panorámica, e con nivelación precisa nos desembarcos a nivel para 

evitar a aparición de problemas de accesibilidade derivados dun mal axuste, dado que non é posible por normativa 

provocar un banzo ou diferenza de nivel de +- 2 cm entre a cabina e o acceso exterior. O sistema de apertura e 

peche das portas de ascensor disporá dun sistema de seguridade nas portas por medio de raios infravermellos 

para evitar aprisionamentos.  

 

INSTALACIÓNS DE TRANSPORTE 

Non existen este tipo de instalacións. 

 

INSTALACIÓNS DE VENTILACIÓN 

Todas as estancias do edificio disporán de ventilación natural coas dimensións dos ocos previstos. Para a 

evacuación de gases do depósito de gasóleo se prevé a colocación de reixas de ventilación no paramento da nova 

edificación así como a reinstalación dun entubado específico xa existente. 
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INSTALACIÓNS DE CLIMATIZACIÓN 

Non se proxectan este tipo de instalacións. 

 

INSTALACIÓN DE SUBMINISTRO DE COMBUSTIBLES 

No interior do espazo inferior ao relanzo da nova escaleira, en principio se contaba con realoxar o depósito de 

subministro de combustible preexistente. Tralas últimas xestións realizadas se espera chegar a un acordo coa 

titularidade do colexio do Sagrado Corazón para colocalo noutra posición, e evitar así instalacións non dependentes 

dunha mesma titularidade. No caso de ubicación na parcela do colexio, esta será realizada con cargo ao presente 

proxecto e con colocación de todas as súas pezas e coa instalación do correspondente cadro eléctrico que controla 

o funcionamento da bomba de impulsión do gasóleo agora existente, debéndose respectar os parámetros de 

ventilación establecidos na normativa vixente. 

 

PARARRAIOS. 

Non se proxectan este tipo de instalacións. 

 

INSTALACIÓNS TÉRMICAS. 

Non se proxectan este tipo de instalacións. 

 

RENDEMENTO ENERXÉTICO. 

O rendemento enerxético da edificación proxectada reflíctese no anexo correspondente: CERTIFICACIÓN 

ENERXÉTICA. Nesta instalación non é preciso a redacción da certificación enerxética. 
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5. NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN 

O espazo que ocupan as actuais escaleiras de comunicación co barrio e a praza que da acceso á Igrexa 

existente na área, está clasificado polo vixente Plan Xeral de Ordenación Municipal como SOLO URBANO, coa 

prescrición de SOLO PÚBLICO, e coa calificacións de VIARIO PÚBLICO e de ZONAS VERDES e ESPAZOS 

LIBRES, dedicado a viais de comunicación, na actualidade igualmente itinerario peonil público. O espazo conta 

nas inmediacións con acceso rodado, abastecemento de auga, rede de sumidoiros, rede de telecomunicacións 

e rede eléctrica. Acompañase na documentación gráfica información urbanística relativa á presente ubicación. 

6. PRESTACIÓNS DO EDIFICIO 

Cumprimento do Código Técnico da Edificación (CTE). 

ESIXENCIA BÁSICA SE2 – APTITUDE DE SERVIZO 

A aptitude de servizo será conforme co uso previsto do edificio, de modo que non se produzan deformacións 

inadmisibles, se limite a un nivel aceptable a probabilidade dun comportamento dinámico inadmisible e no se 

produzan degradacións ou anomalías inadmisibles. 

Considerase que existe un comportamento adecuado en relación coas deformacións, as vibracións ou o 

deterioro, si se cumpre, para as situacións de dimensionado adecuadas, que o efecto das accións non se 

achega ao valor límite establecido ao efecto. 

Comprobase que as combinación de accións, as deformacións por frechas, os desprazamentos horizontais, as 

vibracións e efectos do tempo: durabilidade, fatigas e efectos reolóxicos non teñen incidencias na estabilidade 

do conxunto.  

A aptitude de asegurar o bo funcionamento da instalación, o confort dos usuarios e de mantemento do aspecto 

visual é denominada aptitude ao servizo e como período de servizo se adoptan 50 anos, contados a partir da 

data que figure no Certificado de Fin de Obra. 

 

Lugo, novembro de 2017 

 

O arquitecto de EVISLUSA 

 

Asdo.: Benigno Jáuregui Fernández 
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7. OCUPACIÓN DE TERREOS 

O Proxecto afecta exclusivamente a terreos de propiedade pública existindo total disposición dos mesmos. 

8. SISTEMA DE EXECUCION E PRAZOS 

Proponse un prazo de execución das obras de CATRO (4) MESES, que se considera necesario e suficiente 

para o desenvolvemento das mesmas, contado a partir do día seguinte ao Acta de Replanteo. 

Para garantía da boa execución das obras fíxase o prazo dun ano - (12) MESES a partir da súa recepción, de 

acordo coa Lei de Contratos do Sector Público. Este prazo é independente do que se oferte no expediente de 

contratación municipal que se realice. 

As obras deben realizarse por contrata, mediante os sistemas previstos na lexislación aplicable. 

9. CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA 

Segundo a Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos del Sector Público, no seu artigo 77, para contratar coas 

Administracións Públicas a execución de contratos de obras de importe igual ou superior a 500.000,00€, será 

requisito indispensable que el empresario se atope debidamente clasificado. 

Sendo o orzamento do presente proxecto inferior a 500.000 euros, non é esixible clasificación ao contratista. 

10. ORZAMENTOS 

Por aplicación das medicións e prezos unitarios das unidades de proxecto reflectidas no documento Orzamento 

se obtén o Orzamento de Execución Material, que ascende á cantidade de CENTO SETENTA E CINCO MIL 

QUINIENTOS DEZAOITO EUROS CON SESENTA E TRES CÉNTIMOS (175.518,63 €) 

Incrementado o anterior nas porcentaxes legais do 13% de gastos xerais, 6% de beneficio industrial e o 21% de 

IVA, obtense o Orzamento Base de Licitación, que ascende á cantidade de DOUSCENTOS CINCUENTA E 

DOUS  MIL SETECENTOS VINTENOVE EUROS, CON VINTEOITO CÉNTIMOS (252.729,28 €) 



 
 

MELLORA DO ESPAZO URBANO E ACCESIBILIDADE AO BARRIO DO SAGRADO CORAZÓN DE LUGO DENDE A AVENIDA ADOLFO SUÁREZ 

36 

 

 

11. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

Segundo o previsto na Lei 9/2017 de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, os traballos comprendidos 

no presente Proxecto constitúen unha obra completa, e polo tanto susceptible de ser entregada ao uso público 

unha vez finalizadas as obras. 

12. CUMPRIMENTO DA NORMATIVA DE ACCESIBILIDADE 

O presente Proxecto de Edificación e Urbanización se redacta tendo en conta o articulado da lei 8/1997 de 20 

de Agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia e polo Decreto 

35/2000, de 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de 

Accesibilidade e Supresión de Barreiras da Autonomía Galega.  Márcanse a continuación as disposicións que 

se relacionan co presente proxecto. 

O citado Decreto 35/2000, de 28 de xaneiro, foi posteriormente modificado na súa base 1.2.6 do anexo 1, 

referido a elementos de transporte e comunicación vertical, obrigando na instalación de novos ascensores, 

sempre que o permitan as súas dimensións, a ser accesibles a persoas con diferentes capacidades, que 

deberán poder utilizalos, e por extensión a calquera persoa que así o necesite. Dita modificación, ven de ser 

aprobada polo Decreto 74/2013, de 18 de abril, para a súa adaptación á Directiva 95/16/CE, do Parlamento 

Europeo e do Consello, de 29 de xuño, sobre aproximación das lexislacións dos Estados membros relativas a 

ascensores. 

Se estará ao disposto na presente normativa, sobre todo no que atinxe a instalación de novos ascensores. 

1- Rede viaria. Itinerarios peonís:  Largo mínimo en áreas de ordenación integral:   1,80 m, sendo en el resto de 

áreas: 0,90 m.  Pendente máxima lonxitudinal do 10% e transversal máxima do 2%. A altura libre de obstáculos 

(voadizos, sinais, etc) é de 2,20 m. Os desniveis superiores a un banzo resólvense mediante ramplas 

adaptadas. 

2- Parques e xardíns:  As sendas e camiños deberán dispoñer como mínimo de 1,5 m. 

3- Pavimentos: serán duros, non esvaradizos e sen resaltes. 

4- Reixas: en todas as reixas de pluviais nas zonas peonís dispóñense cunha apertura de oco de trama inferior 

a 2 cm. 

5- Bordos: Terán todos os seus cantos redondeados e achafranados e a súa altura máxima será de 10 cm. 
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6- Escaleiras: O largo mínimo será de 1,20 m e a súa tabica non pode superar os 17 cm. O tramo máximo de 

banzos sen realizar descansiño non superará a altura de 2 m. O descansiño mínimo será de largo como mínimo 

1,2 m en ambos sentidos, e disporá de varanda de 50 mm de sección e colocada a 95 cm do pavimento. O 

alumado nocturno será como mínimo de 10 luxes. Os espazos baixo as escaleiras deben estar pechados e 

protexidos cando a súa altura sexa menor de 2,20 m e seu pavimento será antiesbaradizo. 

7- Ramplas: O largo mínimo será de 1,50 m e a súa pendente lonxitudinal será como máximo do 10% si a súa 

lonxitude no supera os 3 m, e entre 3 e 10 m a pendente lonxitudinal máxima será do 8%. A pendente 

transversal máxima será do 2%. Os descansos teñen un longo y largo mínimo de 1,5 m, con espazos libres de 

obstáculos ao inicio e ao final de 1,8x1,8 m. As varandas, a ambos lados, de 50 mm de sección e colocada a 95 

cm de altura. O alumado nocturno será como mínimo de 10 luxes. Os espazos baixo das ramplas deben estar 

pechados e protexidos cando a súa altura sexa menor de 2,20 m e o seu pavimento será antiresbaradizo. 

Dispóñense ramplas nas beirarrúas en conexión cos pasos de peóns que formalicen unha pendente non maior 

do 10%, deixando un resalte entre o borde soterrado e a calzada de 0 cm. Executarase unha banda con 

pavimento diferenciado para identificación polos pes a base de baldosas hidráulicas texturizadas, cun largo 

mínimo de 90 cm, marcando la dirección de cruce do paso de peóns. Realizarase o dito detalle nas escaleiras. 

8- Mobiliario urbano: A altura libre mínima de obstáculos baixo os elementos de sinalización ou de calquera dos 

elementos de urbanización é de 2,20 m, e se colocarán nas beirarrúas de largo superior a 1,80 m, no extremo 

mais achegado á calzada. Si o largo é inferior a 1,80 m fixaranse si é posible ás fachadas. Todos os elementos 

de urbanización e mobiliario urbano que estean adaptados deben dispor da correspondente sinalización para 

facilitar o seu uso por persoas con discapacidade visual, acústica o con mobilidade reducida, mediante 

pavimento de cor ou textura diferenciada ou sinales luminosas ou acústicas.  
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13. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN O PROXECTO 

DOCUMENTO A.- MEMORIA E ANEXOS Á MEMORIA 

MEMORIA 

 

1. ANTECEDENTES E OBXECTO DO PROXECTO 

 1.1. ANTECEDENTES 

  1.1.1 INTRODUCCIÓN 

  1.1.2 PROMOTOR E EQUIPO AUTOR DO PROXECTO 

 1.2. OBXECTO DO PROXECTO 

2. DESCRICIÓN E XUSTIFICACIÓN DA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 2.1. ESTADO ACTUAL 

 2.2. SERVIZOS EXISTENTES 

 2.3. SUPERFICIES 

 2.4. NECESIDADES A SATISFACER 

 2.5. SOLUCIÓN ADOPTADA 

 2.6. XUSTIFICACIÓN DA SOLUCIÓN ADOPTADA 
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 3.1. DEMOLICIÓNS E TRABALLOS PREVIOS 
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DOCUMENTO B.  PREGO DE CONDICIÓNS E PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS PARTIC ULARES 

DOCUMENTO C.  MEDICIÓNS E ORZAMENTO 

DOCUMENTO D.- PLANOS 

14. CONCLUSIÓNS 

Entendendo que o presente Proxecto está redactado de acordo coa normativa vixente sobre a materia, que 

contén os documentos regulamentarios e que reúne os requisitos necesarios para proceder á contratación das 

obras, se propón para a súa aprobación e efectos oportunos. 

 

Lugo, novembro de 2017 

Empresa Municipal de Vivenda e Solo de Lugo – EVISLUSA 

 

 

O arquitecto de EVISLUSA 

 

 

Asdo.: Benigno Jáuregui Fernández 
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ACCESO AO BARRIO DO SAGRADO CORAZÓN DE LUGO DENDE A CIDADE ACCESO AO BARRIO DO SAGRADO CORAZÓN DE LUGO DENDE A CIDADE ACCESO AO BARRIO DO SAGRADO CORAZÓN DE LUGO DENDE A CIDADE ACCESO AO BARRIO DO SAGRADO CORAZÓN DE LUGO DENDE A CIDADE ----    RÚA MONTERO RÍOSRÚA MONTERO RÍOSRÚA MONTERO RÍOSRÚA MONTERO RÍOS    
    
    

    
PERPERPERPERSPECTIVA DO BARRIO DENDE A CIDADE CON INSTALACIÓNS FERROVIARIAS EN PRIMER TÉRMINOSPECTIVA DO BARRIO DENDE A CIDADE CON INSTALACIÓNS FERROVIARIAS EN PRIMER TÉRMINOSPECTIVA DO BARRIO DENDE A CIDADE CON INSTALACIÓNS FERROVIARIAS EN PRIMER TÉRMINOSPECTIVA DO BARRIO DENDE A CIDADE CON INSTALACIÓNS FERROVIARIAS EN PRIMER TÉRMINO    
PÓDESE APRECIAR A DIFERENCIA DE NIVEL ENTRE A ROTONDA DE ACCESO Á AVENIDA DE PÓDESE APRECIAR A DIFERENCIA DE NIVEL ENTRE A ROTONDA DE ACCESO Á AVENIDA DE PÓDESE APRECIAR A DIFERENCIA DE NIVEL ENTRE A ROTONDA DE ACCESO Á AVENIDA DE PÓDESE APRECIAR A DIFERENCIA DE NIVEL ENTRE A ROTONDA DE ACCESO Á AVENIDA DE ADOLFO SUÁREZADOLFO SUÁREZADOLFO SUÁREZADOLFO SUÁREZ    E O BARRIOE O BARRIOE O BARRIOE O BARRIO    
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PERSPECTIVA DAS ACTUAIS ESCALEIRAS DE ACCESO Á PRAZAPERSPECTIVA DAS ACTUAIS ESCALEIRAS DE ACCESO Á PRAZAPERSPECTIVA DAS ACTUAIS ESCALEIRAS DE ACCESO Á PRAZAPERSPECTIVA DAS ACTUAIS ESCALEIRAS DE ACCESO Á PRAZA    QUE DA ACCESO QUE DA ACCESO QUE DA ACCESO QUE DA ACCESO ÁÁÁÁ    IGREXAIGREXAIGREXAIGREXA    
    
    

    
PORTA DE SAN PEDRO. MURALLA ROMANA DE LUGOPORTA DE SAN PEDRO. MURALLA ROMANA DE LUGOPORTA DE SAN PEDRO. MURALLA ROMANA DE LUGOPORTA DE SAN PEDRO. MURALLA ROMANA DE LUGO    
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ESCALEIRAS DE ACCESO Ó BARRIO. ANO 200ESCALEIRAS DE ACCESO Ó BARRIO. ANO 200ESCALEIRAS DE ACCESO Ó BARRIO. ANO 200ESCALEIRAS DE ACCESO Ó BARRIO. ANO 2005555    
    

 
ESCALEIRAS DE ACCESO Ó BARRIO. ANO 2013ESCALEIRAS DE ACCESO Ó BARRIO. ANO 2013ESCALEIRAS DE ACCESO Ó BARRIO. ANO 2013ESCALEIRAS DE ACCESO Ó BARRIO. ANO 2013    
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VISTA XERAL DA PRAZAVISTA XERAL DA PRAZAVISTA XERAL DA PRAZAVISTA XERAL DA PRAZA    SUPERIOR CON ACCESO DENDE A PLATAFORMA DE ESCALEIRASSUPERIOR CON ACCESO DENDE A PLATAFORMA DE ESCALEIRASSUPERIOR CON ACCESO DENDE A PLATAFORMA DE ESCALEIRASSUPERIOR CON ACCESO DENDE A PLATAFORMA DE ESCALEIRAS. ANO 2013. ANO 2013. ANO 2013. ANO 2013    
    
    

            
ESCALEIRAS DE ACCESESCALEIRAS DE ACCESESCALEIRAS DE ACCESESCALEIRAS DE ACCESO Ó NIVEL 6,75. EDIFICACIÓN PRIVADA PERTENCENTE Á NOVA GALICIA BANCOO Ó NIVEL 6,75. EDIFICACIÓN PRIVADA PERTENCENTE Á NOVA GALICIA BANCOO Ó NIVEL 6,75. EDIFICACIÓN PRIVADA PERTENCENTE Á NOVA GALICIA BANCOO Ó NIVEL 6,75. EDIFICACIÓN PRIVADA PERTENCENTE Á NOVA GALICIA BANCO    ----    ACTUAL ABANCAACTUAL ABANCAACTUAL ABANCAACTUAL ABANCA. ANO 2013. ANO 2013. ANO 2013. ANO 2013    
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VISTA DENDE A AVENIDA DE VISTA DENDE A AVENIDA DE VISTA DENDE A AVENIDA DE VISTA DENDE A AVENIDA DE ADOLFO SUÁREZADOLFO SUÁREZADOLFO SUÁREZADOLFO SUÁREZ    
    

    
ESCALEIRASESCALEIRASESCALEIRASESCALEIRAS    
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FOTOGRAFÍAS DOS ARREDORES FOTOGRAFÍAS DOS ARREDORES FOTOGRAFÍAS DOS ARREDORES FOTOGRAFÍAS DOS ARREDORES DA IGREXADA IGREXADA IGREXADA IGREXA    E DA PRAZA PÚBLICA.E DA PRAZA PÚBLICA.E DA PRAZA PÚBLICA.E DA PRAZA PÚBLICA.    ANO 2005 E 2013ANO 2005 E 2013ANO 2005 E 2013ANO 2005 E 2013    
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SOPORTALSOPORTALSOPORTALSOPORTAL    ANEXO AO EDIFICIO DO SALÓN DE ACTOS DO CEIP SAGRADO CORAZÓNANEXO AO EDIFICIO DO SALÓN DE ACTOS DO CEIP SAGRADO CORAZÓNANEXO AO EDIFICIO DO SALÓN DE ACTOS DO CEIP SAGRADO CORAZÓNANEXO AO EDIFICIO DO SALÓN DE ACTOS DO CEIP SAGRADO CORAZÓN....    ANO 2013ANO 2013ANO 2013ANO 2013    
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ACCESO AO BARRIO.ACCESO AO BARRIO.ACCESO AO BARRIO.ACCESO AO BARRIO.    ANO 2013ANO 2013ANO 2013ANO 2013. Á DEREITA EDIFICACIÓN. Á DEREITA EDIFICACIÓN. Á DEREITA EDIFICACIÓN. Á DEREITA EDIFICACIÓN    RESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIALRESIDENCIAL    Nº 23 DO POLÍGONONº 23 DO POLÍGONONº 23 DO POLÍGONONº 23 DO POLÍGONO    
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EDIFICACIÓNS PERTENCENTES Ó CEIP DO SAGRADO COREDIFICACIÓNS PERTENCENTES Ó CEIP DO SAGRADO COREDIFICACIÓNS PERTENCENTES Ó CEIP DO SAGRADO COREDIFICACIÓNS PERTENCENTES Ó CEIP DO SAGRADO CORAZÓN.AZÓN.AZÓN.AZÓN.    SOPORTAL.SOPORTAL.SOPORTAL.SOPORTAL.    ANOANOANOANO    2005 E2005 E2005 E2005 E    2013201320132013. . . .     
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                                                ESCALEIRAS ENTRE ESCALEIRAS ENTRE ESCALEIRAS ENTRE ESCALEIRAS ENTRE A A A A COTA 6,75 ECOTA 6,75 ECOTA 6,75 ECOTA 6,75 E    A COTAA COTAA COTAA COTA    10,0010,0010,0010,00    



 
 

MELLORA DO ESPAZO URBANO E ACCESIBILIDADE AO BARRIO DO SAGRADO CORAZÓN DE LUGO DENDE A AVENIDA ADOLFO SUÁREZ 

52 

 

 

 DESEMBARCO INFERIORDESEMBARCO INFERIORDESEMBARCO INFERIORDESEMBARCO INFERIOR    ESCALEIRASESCALEIRASESCALEIRASESCALEIRAS 
 

 DESEMBARCO SUPERIORDESEMBARCO SUPERIORDESEMBARCO SUPERIORDESEMBARCO SUPERIOR    ESCALEIRASESCALEIRASESCALEIRASESCALEIRAS    
    

        RELANZO INTERMEDIORELANZO INTERMEDIORELANZO INTERMEDIORELANZO INTERMEDIO    ESCALEIRASESCALEIRASESCALEIRASESCALEIRAS    (COTA 3,14)(COTA 3,14)(COTA 3,14)(COTA 3,14)    
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 ACCESO A TÚNELACCESO A TÚNELACCESO A TÚNELACCESO A TÚNEL    BBBBAIXO A PRAZA PÚBLICAAIXO A PRAZA PÚBLICAAIXO A PRAZA PÚBLICAAIXO A PRAZA PÚBLICA    (COTA 3,14)(COTA 3,14)(COTA 3,14)(COTA 3,14)    
    

 TÚNEL CARA Ó CUARTO DE CALDEIRAS (COTA 3,14)TÚNEL CARA Ó CUARTO DE CALDEIRAS (COTA 3,14)TÚNEL CARA Ó CUARTO DE CALDEIRAS (COTA 3,14)TÚNEL CARA Ó CUARTO DE CALDEIRAS (COTA 3,14)    

 

 CUARTO DE CALDEIRAS EN DESUSOCUARTO DE CALDEIRAS EN DESUSOCUARTO DE CALDEIRAS EN DESUSOCUARTO DE CALDEIRAS EN DESUSO    
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ESPAZO INFERIOR ESPAZO INFERIOR ESPAZO INFERIOR ESPAZO INFERIOR BAIXO ASBAIXO ASBAIXO ASBAIXO AS    ESCALEIRAS E DEPÓSITO DE GASÓLEO EXISTENTE (COTA 0,00)ESCALEIRAS E DEPÓSITO DE GASÓLEO EXISTENTE (COTA 0,00)ESCALEIRAS E DEPÓSITO DE GASÓLEO EXISTENTE (COTA 0,00)ESCALEIRAS E DEPÓSITO DE GASÓLEO EXISTENTE (COTA 0,00)    
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ASPECTO DO INTERIOR DO ANTIASPECTO DO INTERIOR DO ANTIASPECTO DO INTERIOR DO ANTIASPECTO DO INTERIOR DO ANTIGO LOCAL DE CAIXA GALICIA E DO ESPAZO INFERIOR BAIXO AS ESCALEIRAS EXISTENTE GO LOCAL DE CAIXA GALICIA E DO ESPAZO INFERIOR BAIXO AS ESCALEIRAS EXISTENTE GO LOCAL DE CAIXA GALICIA E DO ESPAZO INFERIOR BAIXO AS ESCALEIRAS EXISTENTE GO LOCAL DE CAIXA GALICIA E DO ESPAZO INFERIOR BAIXO AS ESCALEIRAS EXISTENTE     



 
 

MELLORA DO ESPAZO URBANO E ACCESIBILIDADE AO BARRIO DO SAGRADO CORAZÓN DE LUGO DENDE A AVENIDA ADOLFO SUÁREZ 

56 

 

 

 

D – PLANOS  
 
Os planos xúntanse nun exemplar independente anexo á memoria, segundo a seguinte relación: 
 
 
 

A0A0A0A0    PLANO DE SITUACIÓN EN RELACIÓN CA CIDADEPLANO DE SITUACIÓN EN RELACIÓN CA CIDADEPLANO DE SITUACIÓN EN RELACIÓN CA CIDADEPLANO DE SITUACIÓN EN RELACIÓN CA CIDADE        E: 1/500E: 1/500E: 1/500E: 1/500    

    ESTADO ACTUAL E ESTADO ACTUAL E ESTADO ACTUAL E ESTADO ACTUAL E PROPOSTA DE ACTUACIÓNPROPOSTA DE ACTUACIÓNPROPOSTA DE ACTUACIÓNPROPOSTA DE ACTUACIÓN    

A1A1A1A1    PLANTA E PERCORRIDO DA INTERVENCIÓN. ESTADO ACTUALPLANTA E PERCORRIDO DA INTERVENCIÓN. ESTADO ACTUALPLANTA E PERCORRIDO DA INTERVENCIÓN. ESTADO ACTUALPLANTA E PERCORRIDO DA INTERVENCIÓN. ESTADO ACTUAL    E: 1/200E: 1/200E: 1/200E: 1/200    

A2A2A2A2    PLANTA E PERCORRIDO DA INTERVENCIÓN. PROPOSTAPLANTA E PERCORRIDO DA INTERVENCIÓN. PROPOSTAPLANTA E PERCORRIDO DA INTERVENCIÓN. PROPOSTAPLANTA E PERCORRIDO DA INTERVENCIÓN. PROPOSTA        E: 1/200E: 1/200E: 1/200E: 1/200    

A3A3A3A3    PLANTAS E SECCIÓNS. ESTAPLANTAS E SECCIÓNS. ESTAPLANTAS E SECCIÓNS. ESTAPLANTAS E SECCIÓNS. ESTADDDDO ACTUALO ACTUALO ACTUALO ACTUAL            E: 1/100E: 1/100E: 1/100E: 1/100    

A4A4A4A4    PLANTAS DA INTERVENCIÓNPLANTAS DA INTERVENCIÓNPLANTAS DA INTERVENCIÓNPLANTAS DA INTERVENCIÓN                E: 1/100E: 1/100E: 1/100E: 1/100    

A5A5A5A5    PLANO DE REPLANTEOPLANO DE REPLANTEOPLANO DE REPLANTEOPLANO DE REPLANTEO                    E: 1/50E: 1/50E: 1/50E: 1/50    

A6A6A6A6    PLANO DE REPLANTEOPLANO DE REPLANTEOPLANO DE REPLANTEOPLANO DE REPLANTEO                    E: 1/50E: 1/50E: 1/50E: 1/50    

A7A7A7A7    ALZADOS E SECCIÓNSALZADOS E SECCIÓNSALZADOS E SECCIÓNSALZADOS E SECCIÓNS    1111                    E: 1/100E: 1/100E: 1/100E: 1/100    

AAAA8888    ALZADOS E SECCIÓNSALZADOS E SECCIÓNSALZADOS E SECCIÓNSALZADOS E SECCIÓNS    2222                    E: 1/100E: 1/100E: 1/100E: 1/100    

AAAA9999    PLANTA CONXUNTA ESCALEIRAS E ANTIGA SUCURSAL DE CAIXA GALICIA PLANTA CONXUNTA ESCALEIRAS E ANTIGA SUCURSAL DE CAIXA GALICIA PLANTA CONXUNTA ESCALEIRAS E ANTIGA SUCURSAL DE CAIXA GALICIA PLANTA CONXUNTA ESCALEIRAS E ANTIGA SUCURSAL DE CAIXA GALICIA     EEEE: 1/100: 1/100: 1/100: 1/100    

E1E1E1E1    ESTRUTURAS. CIMENTACIÓNESTRUTURAS. CIMENTACIÓNESTRUTURAS. CIMENTACIÓNESTRUTURAS. CIMENTACIÓN                E: 1/50E: 1/50E: 1/50E: 1/50    

E2E2E2E2    ESTRUTURAS. ESCALEIRA PESTRUTURAS. ESCALEIRA PESTRUTURAS. ESCALEIRA PESTRUTURAS. ESCALEIRA PRIMEIRO TRAMORIMEIRO TRAMORIMEIRO TRAMORIMEIRO TRAMO        E: 1/50E: 1/50E: 1/50E: 1/50    

E3E3E3E3    ESTRUTURAS. ESCALEIRA TRAMO FINALESTRUTURAS. ESCALEIRA TRAMO FINALESTRUTURAS. ESCALEIRA TRAMO FINALESTRUTURAS. ESCALEIRA TRAMO FINAL            E: 1/50E: 1/50E: 1/50E: 1/50    

E4E4E4E4    ESTRUTURAS. DESEMBARCO PRAZA DA IGREXAESTRUTURAS. DESEMBARCO PRAZA DA IGREXAESTRUTURAS. DESEMBARCO PRAZA DA IGREXAESTRUTURAS. DESEMBARCO PRAZA DA IGREXA        E: 1/50E: 1/50E: 1/50E: 1/50    

E5E5E5E5    ESTRUTURAS. PASARELA E REMATE TORREESTRUTURAS. PASARELA E REMATE TORREESTRUTURAS. PASARELA E REMATE TORREESTRUTURAS. PASARELA E REMATE TORRE    DEDEDEDE    ASCENSORASCENSORASCENSORASCENSOR        E: 1/50E: 1/50E: 1/50E: 1/50    

I1I1I1I1    INSTALACIÓNS. PLANTAS E SECCIÓN ASCENSORINSTALACIÓNS. PLANTAS E SECCIÓN ASCENSORINSTALACIÓNS. PLANTAS E SECCIÓN ASCENSORINSTALACIÓNS. PLANTAS E SECCIÓN ASCENSOR    

I2I2I2I2    ININININSTALACIÓNS. FOSO E SOPORTE MÁQUINA ASCENSORSTALACIÓNS. FOSO E SOPORTE MÁQUINA ASCENSORSTALACIÓNS. FOSO E SOPORTE MÁQUINA ASCENSORSTALACIÓNS. FOSO E SOPORTE MÁQUINA ASCENSOR        

I3I3I3I3    INSTALACIÓN ELÉCTRICA E DE TELECOMUNICACIÓNSINSTALACIÓN ELÉCTRICA E DE TELECOMUNICACIÓNSINSTALACIÓN ELÉCTRICA E DE TELECOMUNICACIÓNSINSTALACIÓN ELÉCTRICA E DE TELECOMUNICACIÓNS        E: 1/50E: 1/50E: 1/50E: 1/50    

I4I4I4I4    INSTALACIÓN DE SANEAMENTOINSTALACIÓN DE SANEAMENTOINSTALACIÓN DE SANEAMENTOINSTALACIÓN DE SANEAMENTO                E: 1/50E: 1/50E: 1/50E: 1/50    

D1D1D1D1    DESPECE DE GRANITODESPECE DE GRANITODESPECE DE GRANITODESPECE DE GRANITO                    E: 1/50E: 1/50E: 1/50E: 1/50    

D2D2D2D2    CARPINTARÍA METÁLICACARPINTARÍA METÁLICACARPINTARÍA METÁLICACARPINTARÍA METÁLICA                    E: 1/50E: 1/50E: 1/50E: 1/50    

D3D3D3D3    DETALLES CONSTRUTIVOSDETALLES CONSTRUTIVOSDETALLES CONSTRUTIVOSDETALLES CONSTRUTIVOS                E: 1/10E: 1/10E: 1/10E: 1/10    

D4D4D4D4    DETALDETALDETALDETALLES ELECTRICIDADELES ELECTRICIDADELES ELECTRICIDADELES ELECTRICIDADE                    E: 1/10E: 1/10E: 1/10E: 1/10    
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ANEXO Nº1. TOPOGRAFÍA E REPLANTEO 

 

Para a realización do presente proxecto foi utilizado como base a cartografía dixital procedente da restitución de 

un voo realizado durante o año 87 e completado no ano 98 a escala 1/1000, e igualmente foi realizado un 

levantamento topográfico in situ para determinar con maior exactitude os niveles de proxecto. 

Para o replanteo da obra utilizaranse os planos de planta, nos que serán grafados as liñas de edificación e as 

liñas de bordo que delimitan os viais e os espazos públicos nos que se executarán as obras incluídas no 

Proxecto. 
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ANEXO Nº2. ESTUDO XEOTÉCNICO 

 

Acompañase ao presente proxecto o estudo xeotécnico realizado pola empresa CENILESA para a 

determinación da cota de apoio de cimentación e da composición estratigráfica do subsolo na área de 

intervención. 

Débense ter en conta os resultados obtidos para o cálculo das estruturas que van a actuar e interaccionar co 

terreo existente. Xúntase un exemplar do citado estudo nun anexo independente no presente proxecto. 

 



 
ANEXO Nº3. MEMORIA DE ESTRUCTURAS 

 

1- ANTECEDENTES 

Foi realizado o cálculo das estruturas presentes no proxecto utilizando os datos recabados no estudo xeotécnico realizado 

sobre os terreos, amosándose a continuación a memoria deste apartado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1.- SUSTENTACIÓN  DEL  EDIFICIO  
 
 Para la determinación de las características del terreno se dispone de un estudio geotécnico, cuyos 
resultados se incluyen en el Anejo de esta Memoria titulado “Información o Estudio Geotécnico”. 
 
U2.2.- SISTEMA  ESTRUCTURAL  
 
 
2.2.1.- PROGRAMA  DE  NECESIDADES  DEL  EDIFICIO 
 
 En otros apartados de la Memoria se han descrito las características urbanísticas, formales y 
constructivas del edificio así como los usos previstos para el mismo, circunstancias que han condicionado las 
exigencias de seguridad estructural (capacidad portante y aptitud al servicio) que se detallan en los siguientes 
puntos.  

 El periodo de servicio previsto para el edificio es de 50 años. 
 
2.2.2.- DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE CIMENTACIÓN,  CONTENCIÓN Y ESTRUCTURA 
 
 Se plantea una cimentación directa rígida, a base de zapatas centradas, vigas de cimentación o losa de 
cimentación, arriostradas por vigas de cimentación; existen dos niveles de cimentación: la cota cero de arranque 
de la escalera y ascensor y la cota +6.77 que es la cota de la plaza de la iglesia donde se sitúan los dos pilares 
que soportan la pasarela. La tensión admisible del terreno considerada es 0,25 mpa (según avance de E.G.). Bajo 
todos los elementos de cimentación se dispondrán 10 cms de hormigón de limpieza.  
 
 El nivel inferior (cota 0.00 de arranque de ascensor y escalera) consiste en la cimentación del elemento 
ascensor (panorámico de acero laminado con parte oculta por pantalla en L de hormigón armado visto que sirve 
de sostenimiento de las dos pasarelas de desembarco superior: a cota de la plaza y a cota de los soportales. Se 
trata de disponer una losa de cimentación en la cota del foso del ascensor para posteriormente salir hasta rasante 
con muretes de hormigón armado salvo en la zona de los dos primeros tramos de escalera que se continúan 
hasta el intrados de la misma. Se disponen tres pilares con el objetivo de facilitar la ejecución de los tramos 
finales de la escalera. La losa maciza de la escalera, a partir del segundo tramo de escalera (cota +2.03) sirve de 
cubierta a espacios inferiores de uso ya existente. 
 
 El nivel superior (cota +6.77 en plaza de la iglesia en zona de pórtico metálico que soporta la pasarela 
superior) se pretende cimentar librando la existencia de una galería de instalaciones. Se desconoce exactamente 
la localización de la misma, pero se ha contado con que va a suponer desviar la cimentación de dichos pilares tal 
y como se refleja en la documentación gráfica.   
 
 A partir de aquí el conjunto consiste en una serie de subestructuras de hormigón y acero.  
 
 La escalera es una losa maciza de hormigón armado apoyada en muretes en sus tramos iniciales y 
apoyada en vigas en sus tramos finales (y anclada a muro de contención existente) tal y como se refleja en la 
documentación gráfica).  
 
 El ascensor panorámico se plantea en subestructura de acero laminado S 275 JR con doble UPN en 
cajón con soldadura continua y zunchado con perfiles metálicos tal y como se refleja en la documentación gráfica; 
se remata el casetón con losa maciza de hormigón armado. 
 
 Se plantea una visera que cubre la cota cero (cota +2.92) en entramado metálico ligero donde el pilar 
hueco circular de acero S 275 JR es bajante a la vez. Se plantea una cubierta muy ligera de entramado metálico 
que soporta un zinc superior y un viroc inferior tal y como se puede comprobar en los detalles constructivos. 
 
 La pasarela de acceso a la cota de la plaza (+6.77) consiste en dos vigas UPN-220 que soportan viguetas 
de acero en perfiles tubulares huecos rectangulares que soportan finalmente la chapa lagrimada; ambas vigas 
UPN-220 se pretenden apoyar en libre dilatación en un elemento de hormigón armado (murete o similar) que sirva 
de transición entre la coronación del muro de contención existente y la entrega de dicha pasarela. 
 
 La pasarela superior (+10.13) consiste en dos cerchas que soportan el entramado suelo que se remata 
también con chapa lagrimada. Todo el sistema está planteado con tubulares huecos S 275 JR tal como se refleja 
en la documentación gráfica. El conjunto apoya en el muro pantalla de hormigón armado que semirodea la caja 
del ascensor panorámico y en un pórtico de acero. En el pórtico de acero se plantea libre dilatación. 
 
 
 



 
2.2.3.- BASES  DE  CÁLCULO  Y  MÉTODOS  EMPLEADOS 
 

Hormigón armado. 
Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecánica Racional y las teorías 
clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. 
El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende limitar que el efecto de las 
acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la estructura, minorando las 
resistencias de los materiales. 
En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento o rotura, 
adherencia, anclaje y fatiga (si procede). 
En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y vibraciones (si procede). 
Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones posibles con los 
coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad definidos 
en el art. 12º de la norma EHE-08 y las  combinaciones de hipótesis básicas definidas en el art 13º de la norma 
EHE-08 

Situaciones no sísmicas  

≥

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

G Q Q
 

      Situaciones sísmicas 

                                                                                     

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 
 
La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural, se harán de acuerdo 
a un cálculo lineal de primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el 
principio de superposición de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los materiales y la estructura. 
Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos de los forjados (vigas, 
viguetas, losas, nervios) se obtendrán los diagramas envolventes para cada esfuerzo. 
Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones definidas. 

Acero Laminado y Conformado. 
Se dimensiona los elementos metálicos de acuerdo a la norma CTE SE-A (Seguridad estructural), 
determinándose coeficientes de aprovechamiento y deformaciones, así como la estabilidad, de acuerdo a los 
principios de la Mecánica Racional y la Resistencia de Materiales. 
Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente plastificaciones de acuerdo a lo indicado en 
la norma. 
La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose para la obtención de los coeficientes 
de aprovechamiento y comprobación de secciones, y sin mayorar para las comprobaciones de deformaciones, de 
acuerdo con los límites de agotamiento de tensiones y límites de flecha establecidos. 
Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por compresión, y para los flectados 
el pandeo lateral, de acuerdo a las indicaciones de la norma. 
 

Cálculos por Ordenador 
Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, se ha dispuesto de un 
programa informático de ordenador. 
 

 - Tipo de ordenador: Pentium IV 
 - Programa utilizado: CYPE (y X4) 
 - Versión y fecha: 2010.M 
 - Empresa distribuidora: CYPE Ingenieros (ETSAC) 
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2.5.-  CARACTERÍSTICAS  DE  LOS  MATERIALES  
 
Se describen a continuación los materiales que se emplearán en la estructura, sus características más 
importantes, los niveles de control previstos y sus coeficientes de seguridad correspondientes: 
 
 

ELEMENTOS  ESTRUCTURALES  DE  HORMIGÓN  EN  MASA,  ARMADO  O  PRETENSADO: 
CUADRO  DE  CARACTERÍSTICAS  ADECUADO  A  LA  INSTR UCCIÓN  “EHE-08” 

HORMIGÓN 
ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES 

Tipo de 
hormigón 

Nivel de 
control 

Recubrimiento nominal (mm) Coeficientes parciales 
de seguridad  (γc) lateral superior inferior 

Cimentación HA-25/B/30/IIa ESTADISTICO 70 50 70 Situación persistente 
Pilares y pantallas HA-25/p/20/I ESTADISTICO 30 (2) - 1,50  (3) 
Vigas y losas HA-25/p/20/I ESTADISTICO    Situación accidental 
   30 30 30 1,30 

ACERO 
ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES 

Tipo de 
acero 

Todo el acero a emplear en las armaduras 
estará en posesión de un distintivo de calidad 

oficialmente reconocido (Marca AENOR). 

Coeficientes parciales 
de seguridad  (γs) 

Cimentación B 500 S Situación persistente 
Pilares B 500 S 1,15  
Vigas y Forjados B 500 S Situación accidental 
  1,00 

EJECUCIÓN 

Nivel de control 
de la ejecución 

Coeficientes parciales de seguridad de las acciones para la comprobación de E.L.U. 

TIPO  DE  
ACCIÓN 

Situación permanente o transitoria Situación accidental 

NORMAL 

Efecto favorable Efecto desfavorable Efecto favorable Efecto desfavorable 

Variable γQ = 0,00 γQ = 1,50 γQ = 0,00 γQ = 1,00 

Permanente γG = 1,35 γG = 1,00 

OBSERVACIONES: 

El cálculo de las deformaciones se ha realizado para condiciones de servicio, adoptando coeficientes parciales de seguridad 
de valor 1 para las acciones desfavorables (o favorables permanentes), y de valor nulo  para acciones favorables variables. 

En el cálculo de las deformaciones verticales de los elementos sometidos a flexión (flechas), se han tenido en cuenta tanto 
las deformaciones instantáneas como las diferidas, considerando los momentos de inercia equivalentes de las secciones 
fisuradas. 

 

 
 
 
El acero estructural en pilares tubulares huecos cuadrados y perfiles laminados será S 275 JR según CTE-DB-
SE-A



 
2.2.6.-  ENSAYOS A REALIZAR. 
 
Hormigón Armado. De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizaran los ensayos pertinentes de los 
materiales, acero y hormigón según se indica en la norma Cap. XVI, art. 85º y siguientes. 
Aceros estructurales. Se harán los ensayos pertinentes de acuerdo a lo indicado en el capitulo 12 del CTE SE-A 
 
 
2.2.6.-  DISTORSION ANGULAR Y DEFORMACIONES ADMISIB LES. 
 
Distorsión angular  admisible en la cimentación. De acuerdo a la norma CTE SE-C, artículo 2.4.3, y en función del tipo 
de estructura, se considera aceptable un asiento máximo admisible de: 50mm  
Límites de deformación de la estructura. Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 de la norma CTE SE, se han verificado 
en la estructura las flechas de los distintos elementos. Se ha verificado tanto el desplome local como el total de 
acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de la citada norma. 
Hormigón armado. Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tendrán en cuenta 
tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo 
indicado en la norma. 

Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, como las condiciones 
ambientales, 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 fluencia 
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. 

En los elementos de hormigón armado se establecen los siguientes límites: 
Flechas activas máximas relativas y absolutas para elementos de Hormigón Armado y Acero 

Estructura no solidaria con otros 
elementos 

Estructura solidaria con otros elementos 

Tabiques ordinarios o pavimentos 
rígidos con juntas 

Tabiques frágileso pavimentos rígidos 
sin juntas 

VIGAS Y LOSAS 

Relativa: δ /L<1/300 

FORJADOS UNIDIRECCIONALES 

Relativa: δ /L<1/300 

 

 

Relativa: δ /L<1/400 

 

Relativa: δ /L<1/500 

                δ /L<1/1000+0.5cm 

 

 

 

Relativa: δ /L<1/500 

 

Relativa: δ /L<1/500 

                δ /L<1/1000+0.5cm 

 

 
 

Desplazamientos horizontales 

Local Total 

Desplome relativo a la altura entre plantas: 

δ /h<1/250 

Desplome relativo a la altura total del edificio: 

 δ /H<1/500 



3.1.- SEGURIDAD  ESTRUCTURAL 
 

SE JUSTIFICACIÓN  DE  LAS  PRESTACIONES  DEL  ED IFICIO  EN  RELACIÓN  CON  EL  
REQUISITO  BÁSICO  DE  SEGURIDAD  ESTRUCTURAL 

 
SE 1 2B2BRESISTENCIA Y ESTABILIDAD 
 1 2 3 4 5 6 

4 La verificación de los estados límite se ha realizado mediante coeficientes parciales  X     
4.2.1.1 Se ha verificado que hay suficiente estabilidad del conjunto y de cada parte del edificio  X     
4.2.1.2 Se ha verificado que la estructura portante y sus uniones tienen suficiente resistencia  X     
2.3 Se han establecido medidas para garantizar la seguridad del uso y del mantenimiento  X     
 

SE 2 13B13BAPTITUD AL SERVICIO 
 1 2 3 4 5 6 

4.3.3.1 Se han controlado las flechas de las estructuras horizontales de pisos y cubiertas  X     
4.3.3.2 Se han controlado los desplazamientos horizontales de la estructura global   X     
4.3.4 Se ha controlado el comportamiento ante vibraciones debidas a acciones dinámicas  X     
4.4.1 Se ha asegurado la durabilidad de la estructura por métodos implícitos o explícitos  X     
 

SE AE ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN  
 1 2 3 4 5 6 

SE-AE En los cálculos estructurales se han adoptado las acciones descritas en el DB SE-AE  X     
NCSE El proyecto está afectado por la Norma de Construcción Sismorresistente Si  No X 
 

SE - C 3B3BCIMIENTOS 
 1 2 3 4 5 6 

SE-C 3 Se ha realizado un reconocimiento del terreno y/o existe un estudio geotécnico  X     
SE-C 4 El proyecto contempla y describe elementos de cimentación de tipo directo  X     
SE-C 5 El proyecto contempla y describe elementos de cimentación de tipo profundo X      
SE-C 6 El proyecto contempla y describe elementos de contención del terreno  X     
SE-C 7 El proyecto contempla y describe procesos de mejora o refuerzo del terreno X      
SE-C 8 El proyecto contempla y describe sistemas de anclajes al terreno X      
 

SE - A 14B14BACERO 
 1 2 3 4 5 6 

DB SE-A El proyecto contempla y describe sistemas y/o elementos estructurales de acero  X     
 

SE - F FÁBRICA  
 1 2 3 4 5 6 

DB SE-F El proyecto contempla y describe sistemas y/o elementos estructurales de fábrica X      
 

SE - M MADERA  
 1 2 3 4 5 6 

DB SE-M El proyecto contempla y describe sistemas y/o elementos estructurales de madera X      
 

EHE HORMIGÓN 
 Si 1 2 3 4 5 6 

EHE-08 El proyecto contempla y describe sistemas y/o elementos estructurales de hormigón X       

 

20B20BCLAVES 
1 15B15BEsta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las características del edificio. 

2 16B16BLas soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia se ajustan a lo establecido en el DB SE correspondiente. 

3 Las prestaciones del edificio respecto a esta exigencia mejoran los niveles establecidos en el DB SE correspondiente. 

4 17B17BSe aporta documentación justificativa de la mejora de las prestaciones del edificio en relación con esta exigencia. 

5 Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia son alternativas a lo establecido en el DB SE correspondiente. 

6 18B18BSe aporta documentación justificativa de las prestaciones proporcionadas por las soluciones alternativas adoptadas. 



UUANEJO  DE  LA  MEMORIA.- 
UUINFORMACIÓN  GEOTÉCNICA 
 
La empresa de geotecnia CENILESA está desarrollando el estudio geotécnico. A continuación se reflejan los 
parámetros provisionales y orientativos que nos han suministrado durante la realización de los trabajos 
 
1.- Antecedentes y objeto. 
 
 La presente nota técnica hace referencia al estudio geotécnico con expediente 2467, de la obra referente al proyecto de ejecución y 
rehabilitación de ascensor y escaleras en la Avenida Adolfo Suárez y Polígono del Sagrado Corazón de la localidad de Lugo para la sociedad 
EVISLUSA, EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO, S.A. 
 
 La presente nota técnica se realiza a petición del cliente como avance del informe geotécnico, donde se reflejan los datos previos 
referentes al cálculo, de forma resumida, tal y como se nos ha solicitado. 
 
 Los trabajos de campo finalizados hasta el momento, han sido de un (1) sondeo a rotación con obtención de testigo continuo hasta 
una profundidad de 15.00 m.  
 
 Se detectó la presencia del nivel freático a una profundidad de 10.60 m 
 
 

2.-  Tipología de la cimentación, tensión admisible  y asientos predecibles. 

 

• Tipo de cimentación: zapatas cuadradas aisladas  de anchos entre 1.00 y 3.00 m y zapatas corridas  de anchos entre 0.60 y 1.20 m o 
bien losa de hormigón armado  de dimensiones de 2.50 x 2.50 m. 
 

• Plano de cimentación: cota a partir de 1.50 m. respecto al nivel de la acera en la zona de la iglesia del Sagrado Corazón. La cota de 
cimentación dependerá de unas zonas a otras dependiendo del nivel de rellenos. 
 

• Tensión admisible: 2.50 kp/cm2 
 

• Asientos predecibles: menores de 1 pulgada (2.54 cm) para el caso de zapatas y de 2 pulgadas (5.08 cm) para el caso de losa de 
hormigón 
 

• Coeficiente de Balasto: según datos obtenidos a partir de tablas experimentales de ensayos de placa de carga en distintas tipologías de 
suelos, la estimación del coeficiente de Balasto para placa de pie cuadrado  (30 x 30 cm) a partir de un K30 recomendado por Jiménez 
Salas et al., en el Volumen III de Geotecnia y Cimientos, que para esquistos alterados, sería: 

 

 

KS1 = 1.568 a 2.195 (kg/cm 3) 
 

• Nota: A falta de analizar las muestras en el laboratorio para determinar la posible agresividad del terreno y del agua frente al hormigón. 
 

• Testificación del sondeo:  
Sondeo nº 1 

Techo (m) Muro (m) Litología 

0.00 0,10 Aglomerado. 

0.10 1.40 Rellenos formados por escombros y arenas limosas de color marrón oscuro. 

1.40 2.30 
Arenas limosas de color verde ocre, de compacidad media a densa, procedentes 
de la alteración de micaesquistos. 

2.30 12.40 Esquistos micáceos con grado de alteración IV a III. 

12.40 15.00 Esquistos micáceos con grado de alteración III a II. De 13.00 a 13.50 se detecta un 
filón de cuarzó. 

 
 

 

 



UUANEJO  DE  LA  MEMORIA.- 
UUCÁLCULO  DE  ESTRUCTURAS:  ACCIONES  ADOPTADAS  EN  EL  CÁLCULO 
 
Los valores característicos de las acciones consideradas en el cálculo, estimados de acuerdo con el Documento 
Básico DB SE-AE, se indican en los siguientes cuadros: 

 

A1.-  ACCIONES  GRAVITATORIAS 

USO  O  ZONA  DEL  EDIFICIO 
Losa 

escalera 
Cubierta 
visera 

pasarelas ascensor 

ACCIONES  PERMANENTES  SUPERFICIALES   (kN/m2) 
Peso propio estructura (forjados/losas/soleras/...) 5,0 0,15 0,10 6,25 
Peso propio revestimientos (solados/falsos techos/...) 1,5 0,35 0,40  
Peso propio de la tabiquería -    
Peso propio de recrecidos y otros elementos repartidos     
TOTAL  CARGA  PERMANENTE  UNIFORME 6,5 0,50 0,50  

ACCIONES  PERMANENTES  LINEALES   (kN/m) 
Peso propio de los cerramientos exteriores 7 -  -- 
Peso propio de las particiones interiores pesadas 6 -  -- 
Peso propio de petos, jardineras, etc...  -  - 

ACCIONES  VARIABLES  VERTICALES  
Sobrecarga uniforme de uso   (kN/m2) 5 1 5 7,50 
Carga concentrada para comprobaciones locales  (kN)   (1) 2 - 2 - 
Sobrecarga en bordes de balcones volados y aleros (kN/m) 1 1 1 - 
Carga uniforme de nieve en cubiertas  (kN/m2)   (2)   1 - 

ACCIONES  VARIABLES  HORIZONTALES   (kN/m) 
Sobrecarga horizontal en barandillas, petos, etc. (3)  3 3 -- -- 

OBSERVACIONES: 
(1)  Se considera aplicada sobre el pavimento acabado, en un cuadrado de 20x20 cm (aparcamiento) o 5x5 cm en otro caso. 
(2)  Se considera que la nieve no actúa simultáneamente con la sobrecarga de uso, tomándose la mayor de las dos. 
(3)  Se considera aplicada sobre el borde superior del elemento, o a 120 cm de altura si el elemento es más alto. 

 
 

A2.-  ACCIÓN  DEL  VIENTO 
Presión dinámica del viento  (q b)  en kN/m2 0,5 
Grado de aspereza del entorno III (Tabla 3.4) 
Análisis según dos direcciones del viento Dirección principal Dirección secundaria 
Altura media de la fachada considerada  (en m) 13 13 
Coeficiente de exposición  (c e) (Según Tabla 3.4) (Según Tabla 3.4) 
Esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento 0.8 0.4 

Coeficientes eólicos del edificio: 
(c p) presión a barlovento y (cs) succión a sotavento 

barlovento sotavento barlovento sotavento 
(Tabla 3.5) (Tabla 3.5) (Tabla 3.5) (Tabla 3.5) 

Acción del viento   (q e = q b . c e . c p)  en kN/m2 1,2 0,3 0,9 0,3 

OBSERVACIONES: 
En el caso de naves y construcciones diáfanas, se adoptan los criterios indicados en el apartado 3.3.5 del DB SE-AE 
conjuntamente con el Anejo D.2 del mismo documento. 

 

A3.-  ACCIONES  TÉRMICAS  

De acuerdo con lo establecido en el apartado 3.4.1 del DB SE-AE, estas acciones no se han considerado en el 
cálculo de la estructura al tener en cuenta las características constructivas del edificio, su tamaño y las 
condiciones establecidas para la disposición de las juntas de dilatación. 



 

21B21BA4.-  ACCIONES  ACCIDENTALES 
ACCIÓN  SÍSMICA 

De acuerdo con lo dispuesto en la Norma NCSE-02, según el Mapa de Peligrosidad Sísmica, a la ubicación del 
edificio le corresponde una Aceleración Sísmica Básica  a b < 0,04 g. 
De ello se deduce que la  NCSE-02  UUno es de aplicaciónUU. 

ACCIÓN  DEL  FUEGO 

Las acciones debidas a la agresión térmica del incendio están consideradas en el cumplimiento del DB SI. 

IMPACTO  DE  VEHÍCULOS 

En zonas de tráfico y aparcamiento de vehículos ligeros (≤ 30 kN) se considera que sobre cada elemento actúa 
una fuerza puntual horizontal de 50 kN en la dirección paralela a la vía, o de 25 kN en dirección perpendicular. 
En los pilares, estas fuerzas se consideran aplicadas a una altura de 60 cm sobre el nivel del pavimento. 

 
 

COMPROBACIONES  REALIZADAS,  ACCIONES  CONSIDERADAS ,  COMBINACIONES 
EFECTUADAS  Y  COEFICIENTES  DE  SEGURIDAD  APLICAD OS 

En esta tabla se indican las comprobaciones realizadas sobre el terreno, la estructura global y sus elementos, las acciones 
consideradas, las combinaciones efectuadas y los coeficientes de seguridad utilizados para la verificación de la capacidad 
portante (resistencia y estabilidad) en las distintas situaciones analizadas. 
Los coeficientes parciales de seguridad de las acciones (γ) aparecen multiplicados por los coeficientes de simultaneidad (Ψ) 
que corresponden a cada una de las situaciones (persistentes/transitorias y extraordinarias) de las distintas combinaciones. 

Los coeficientes parciales de seguridad de los materiales (γM) están indicados en los cuadros de características de cada 
material estructural, que se han incluido en el apartado 2.2.- SISTEMA ESTRUCTURAL, de esta Memoria. 

En cada combinación, las acciones se expresan mediante abreviaturas, con los siguientes significados: 
AT :  Acciones del terreno (peso del terreno, empuje horizontal , presión del agua, etc...) 
AP :  Acciones permanentes (pesos propios de la estructura y de los elementos constructivos, tabiquería, equipos fijos, etc.). 
SU :  Sobrecarga de uso.         CN :  Carga de nieve.              CP :  Carga de punzonado (para comprobaciones locales). 
V :    Acción del viento.              IV :  Impacto de vehículos. 

22B22BVERIFICACIONES  RELATIVAS  A  LA  CAPACIDAD  PORTAN TE 

Comprobación de la resistencia del terreno AT  +  AP  +   SU/CN  +  V  

Cálculo global de la estructura del edificio (resistencia y estabilidad) 
1,35 . AP  +  1,50 . SU/CN  +  0,90 . V 
1,35 . AP  +  1,50 . V  +  1,05 . SU/CN 

Cálculo de forjados y otros elementos horizontales aislados 1,35 . AP  +  1,50 . SU/CN 

Comprobaciones locales de elementos horizontales (punzonado) 1,35 . AP  +  1,50 . CP  +  1,50 . SU/CN (1) 

Comprobación de elementos aislados sometidos al impacto de 
vehículos (en zonas de tráfico y aparcamiento de vehículos ligeros) 

IV  +  AP  +  1,05 . SU 
IV  +  AP  +  0,75 . V  +  0,90 . SU 

Comprobación en las zonas de paso de vehículos de bomberos 20 kN/m2  +  AP  +  0,70 . SU 

(1)  En esta combinación, la sobrecarga de uso/nieve solo se considera actuando en las zonas de tráfico y aparcamiento de vehículos. 

26B26BVERIFICACIONES  RELATIVAS  A  LA  APTITUD  AL  SERV ICIO 

Comprobación de los efectos de las acciones de corta duración 
AP  +  SU/CN  +  0,60 . V 
AP  +  V  +  0,70 . SU/CN 

Comprobación de los efectos de las acciones de larga duración 
AP  +  0,30 . SU/CN  (residencial/administrativo) 
AP  +  0,60 . SU/CN  (otros usos) 

 
 

23B23BLÍMITES  DE  DEFORMACIÓN 
Flecha relativa máxima en elementos sometidos a flexión (tabiquería frágil o pavimentos rígidos sin juntas) L / 500 

Flecha relativa máxima en elementos sometidos a flexión (tabiquería ordinaria o pavimentos rígidos con juntas) L / 400 

Flecha relativa máxima en elementos sometidos a flexión  (resto de los casos) L / 300 

Desplome total (desplazamiento horizontal máximo sobre la altura total del edificio) 1 / 500 

Desplome local (desplazamiento horizontal local máximo sobre la altura de una planta) 1 / 250 

 



 
 

Anexos á memoria  

1 

 

 

ANEXO Nº4. CUMPRIMENTO DO CÓDIGO TÉCNICO 

 

Acompañase a continuación aquelas disposicións técnicas regulamentarias que se deben cumprir para a 

instalación da infraestrutura de ascensor, previsto para o Barrio do Sagrado Corazón de Lugo. 
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PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE MELLORA DO ESPAZO URBANO E ACCESIBILIDADE Ó BARRIO DO SAGRADO CORAZÓN DE LUGO    
 
 

CTE – SI  Seguridad de Utilización 
 
 

JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL DB-SU (SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN) 

Según el artículo 12 de la Parte 1 del CTE “El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización” consiste en 
reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los 
edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento”.  
 

Sección SU 1  

Seguridad frente al riesgo de caídas 

Exigencia básica SU-1: Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, los suelos serán adecuados para 
favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad, así mismo se limitará el riesgo de 
caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos 
exteriores en condiciones de seguridad. 
 
1 Resbaladicidad de los suelos 

 

Los suelos elegidos para el desarrollo del Proyecto de Mejora del Espacio Urbano y Accesibilidad al Barrio del 
Sagrado Corazón de Lugo desde la Avenida Adolfo Suárez serán como mínimo de clase 3, con resistencia al 
deslizamiento Rd>45 y con resaltos de altura no mayor de 6 m. y con desniveles menores a 5 mm. 
 
 

2 Discontinuidades en el pavimento 

 

Excepto en zonas de uso restringido y con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o 
de tropiezos, el suelo cumplirá las condiciones siguientes: 
 

a) No presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm. 
b) Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%. 
c) En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que 
pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 
  

La distancia entre el plano de una puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo a ella será mayor que 
1.200 mm y que la anchura de la hoja.  
 
El interior de una vivienda se considera zona de uso restringido y, por tanto, no existen limitaciones en cuanto a 
las características del suelo. Además, el uso Residencial Vivienda también se exceptúa de las restricciones en 
cuanto a escalones aislados. 
 

 

 3 Desniveles 

 

3.1 Protección de los desniveles 

 
No es necesario disponer de barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales 
como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 550 mm,  pues en estos casos se 
trata de una disposición constructiva que hace muy improbable la caída o bien de una barrera sea incompatible 
con el uso previsto.  
En las zonas de público (personas no familarizadas con el edificio) se facilitará la percepción de las diferencias de 
nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y 
táctil.  
Estando esta diferenciación táctil una distancia de 250 mm del borde, como mínimo.  
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3.2 Características de las barreras de protección 

 
3.2.1 Altura 
 
Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 900 mm cuando la diferencia de cota que 
protegen no exceda de 6 m y de 1.100 mm en el resto de los casos, excepto en el caso de huecos de escaleras 
de anchura menor que 400 mm, en los que el pasamanos tendrá una altura de 900 mm, como mínimo.  
La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la línea de inclinación 
definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la barrera (véase figura 3.1).  
 

 
  

 
3.2.2 Resistencia 
 
Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal 
establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en que se encuentren.  
 
3.2.3 Características constructivas  
 
En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, así como en las zonas de 
público de los establecimientos de uso Comercial o de uso Pública Concurrencia, las barreras de protección, 
incluidas las de las escaleras y rampas, estarán diseñadas de forma que: 
 
 a) No pueden ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual no existirán puntos de apoyo en la 
altura comprendida entre 200 mm y 700 mm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de una 
escalera. 
 
 b) No tienen aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 100 mm de diámetro, 
exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el límite 
inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no 
exceda de 50 mm (véase figura 3.2). 
 
 Las barreras de protección están diseñadas de forma que no tienen aberturas que puedan ser 
atravesadas por una esfera de 100 mm de diámetro, exceptuándose las aberturas triangulares que forman la 
huella y la contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este 
límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 50mm (véase figura 3.2). 
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3.2.3 Características constructivas 
 
El acceso a los aparcamientos permitirá la entrada y salida frontal de los vehículos sin que haya que realizar 
maniobras de marcha atrás. Se cumple así el punto 2 del apartado 2 de la sección 7 del DB SU.  
 
 
3.2.4 Barreras situadas delante de una fila de asientos fijos 
  
El presente apartado no resulta de aplicación. 
 

4 Escaleras y rampas 

 

4.1 Escaleras de uso restringido 

 

El presente apartado no resulta de aplicación. 
 
 
4.2 Escaleras de uso general 

 
4.2.1 Peldaños 
 
1. En tramos rectos, la huella medirá 280 mm como mínimo, y la contrahuella 130 mm como mínimo, y 185 mm 
como máximo. 
 
La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente: 540 mm ≤ 2C + 
H ≤ 700 mm. 
 

 
 
La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño superior. 
 
 
4.2.2 Tramos 
 
- En las escaleras previstas para evacuación ascendente y en las utilizadas preferentemente por niños, ancianos 
o personas con discapacidad no se utilizan escalones sin tabica o con bocel.Las tabicas serán verticales o 
inclinadas formando un ángulo que no exceda de 15º con la vertical (véase figura). 
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 En estos casos: 
 
a) En zonas de uso restringido. 
b) En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 
c) En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, aparcamientos, etc. 
d) En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. 
e) En el acceso a un estrado o escenario. 
 
 
No será necesario cumplir estas condiciones: 
 
-Cada tramo tendrá 3 peldaños como mínimo y salvará una altura de 3,20 m como máximo. 
-La máxima altura que puede salvar un tramo es 2,50 m en uso Sanitario y 2,10 m en escuelas infantiles, centros 
de enseñanza primaria y edificios utilizados principalmente por ancianos. 
 
En el resto de los casos cada tramo tendrá 3 peldaños como mínimo y salvará una altura de 3,20 m como 
máximo.  
 
Los tramos podrán ser rectos, curvos o mixtos. 
 
En una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos 
rectos tendrán la misma huella.  
 
En los tramos curvos el radio de curvatura será constante y todos los peldaños tendrán la misma huella medida a 
lo largo de toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera.  
 
En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no será menor que la huella en las 
partes rectas. La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas 
en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, 1.200 mm en uso comercial y 1.000 mm en 
uso vivienda. La anchura de la escalera estará libre de obstáculos.  
 
La anchura mínima útil se medirá entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por 
los pasamanos siempre que estos no sobresalgan más de 120 mm de la pared o barrera de protección.  
 
En tramos curvos, la anchura útil debe excluir las zonas en las que la dimensión de la huella sea menor que 170 
mm. 
 
 
4.2.3 Mesetas 
 
Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tienen al menos la anchura de la 
escalera y una longitud medida en su eje de 1.000 mm, como mínimo.  
 
En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se 
dispondrá una franja de pavimento táctil en el arranque de los tramos descendentes, con la misma anchura que el 
tramo y una profundidad de 800 mm, como mínimo.    
 
En dichas mesetas no habrá puertas ni pasillos de anchura inferior a 1.200 mm situados a menos de 400 mm de 
distancia del primer peldaño de un tramo.    
      

5 Limpieza de los acristalamientos exteriores  
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La limpieza de los acristalamientos que se prevén a una altura superior a 6 m, se hará en condiciones de 
seguridad y con sistemas de limpieza especial realizada por personas o técnicos competentes en la materia. 
Como mínimo se dispondrá de una plataforma de mantenimiento que tendrá una anchura de 400 mm. y una 
barrera de protección de 1.200 mm. o un equipamiento especial, por parte de la empresa que realice la limpieza 
con góndola,con escalas y arnés de seguridad. 
 
Al tratarse de un edificio acristalado para albergar un ascensor, es posible realizar la limpieza interior del 
acristalamento de la caja de ascensor por medios mecánicos apoyandose en el propio elevador, aunque dicha 
operación sólo deberá realizarse por técnicos especializados, en presencia del servicio de mantenimiento del 
ascensor,  y con detención del período de funcionamiento de la infraestructura. 
  
 

Sección SU 2  

Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapami ento 

 

1 Impacto 

 

1.1 Impacto con elementos fijos   

 
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2.100 mm en zonas de uso restringido y 2.200 
mm en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2.000 mm, como mínimo.  
 
En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que vuelen más de 150 mm en la zona de 
altura comprendida entre 1.000 mm y 2.200 mm medida a partir del suelo.  
 
No existen áreas con riesgo de impacto. Identificadas estas según el punto 2 del Apartado 1.3 de la sección 2 del 
DB SU. No existen partes vidriadas de puertas.  
 

 

1.2 Impacto con elementos practicables  

  
No es necesario cumplir ninguna condición de impacto en los términos del apartado 1.2 de la sección 2 del DB 
SU. 
 
 
1.3 Impacto con elementos frágiles 

 
Pueden existir áreas con riesgo de impacto. Identificadas estas según el punto 2 del Apartado 1.3 de la sección 2 
del DB SU.  
 
Las partes vidriadas de puertas y 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. 
 
Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto cumplirán las condiciones que les sean 
aplicables de entre las siguientes: 
 

a)Si la diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada está comprendida entre 0,55 m y 12 
m, ésta resistirá sin romper un impacto de nivel 2 según el procedimiento descrito en la norma UNE EN 
12600:2003. 
 
b)Si la diferencia de cota es igual o superior a 12 m, la superficie acristalada resistirá sin romper un 
impacto de nivel 1 según la norma UNE EN 12600:2003. 
 
c)En el resto de los casos la superficie acristalada resistirá sin romper un impacto de nivel 3 o tendrá una 
rotura de forma segura según la norma UNE EN 12600:2003. 

 
 

1.4 Impacto con elementos insuficientemente percept ibles  
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Existen grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas. Para las grandes 
superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas estarán provistas de señalización en 
toda su longitud en una franja situada entre 850 mm y 1700 mm, y las puertas de vidrio disponen de elementos 
que permitan identificarlas, tales como cercos o tiradores, cumpliendo así el punto 2 del apartado 1.4 de la 
sección 2 del DB SU. 
 
 
No existen puertas de vidrio.  
 
 

 

2 Atrapamiento 

 
Existen puertas correderas de accionamiento manual que discurren por el exterior del tabique, pero se dispone la 
separación mayor de 20 cm de la puerta y cualquier elemento de seguridad y cierre, correspondiente al punto de 
arranque de la puerta como medida de seguridad. Existen también puertas correderas de accionamiento manual 
que discurren por el interior de los tabiques. 
 
Existen elementos de apertura y cierre automáticos, para la apertura de las puertas de ascensores, que deberán 
disponer de las medidas de seguridad adaptadas a los requerimientos de este SU. 
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Sección SU 3  

Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en re cintos    

 

1 Aprisionamiento 

 
Existen puertas de un recinto que tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y en donde las personas 
pueden quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo.  
 
En esas puertas existirá algún sistema de desbloqueo desde el exterior del recinto y excepto en el caso de los 
baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior.Se cumple así  el  
apartado 1 de la sección 3 del DB SU.  
 
Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuadas para garantizar a los 
posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura y cierre de las puertas y el giro 
en su interior, libre del espacio barrido por las puertas.  
 
Se cumple así  el  apartado 2 de la sección 3 del DB SU.  
 
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 150 N, como máximo, excepto en las de los pequeños 
recintos y espacios, en las que será de 25 N, como máximo.  
 
Se cumple así  el  apartado 3 de la sección 3 del DB SU.  
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  9 

Sección SU 4  

Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada  

 

1 Alumbrado normal en zonas de circulación   

 
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, como mínimo, el nivel de 
iluminación que se establece en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo. 
 

Tabla 1.1 Niveles mínimos de iluminación 

 Zona  Iluminancia mínima lux 

Exterior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 10 

Resto de zonas 5 

Para vehículos o mixtas  10 

Interior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 75 

Resto de zonas 50 

Para vehículos o mixtas  50 
 
El factor de uniformidad media de la iluminación será del 40% como mínimo.  
 
 2 Alumbrado de emergencia 

 
2.1 Dotación 

 
En cumplimiento del apartado 2.1 de la Sección 4 del DB SU el edificio dispondrá de un alumbrado de 
emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la 
visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la 
visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes.  
 
 
Con el fin de limitar el riesgo de daños a las personas debido fundamentalmente a una inadecuada iluminación de 
las zonas de circulación de las instalaciones (tanto interior como exterior, en caso de emergencia o fallo 
delalumbrado normal y con la finalidad de que los usuarios puedan abandonar el ascensor, evitar situaciones de 
pánico y ver las señales indicativas de salida y la situación de los equipos y medios de protección con una 
iluminación adecuada, se garantizarán los siguientes parámetros: 
 
Las luminarias cumplirán las siguientes condiciones: 
 
Altura de colocación igual o mayor de 2,00 metros 
 
Se dispondrán una luminaria en cada puerta de salida, señalando peligros potenciales o emplazamiento de los 
equipos de seguridad. 
 
Deberá instalarse obligatoriamente en las puertas existentes en los recorridos de evacuación, en escaleras y 
cualquier otro cambio de nivel. 
 
Se instalarán también en los lugares que alberguen los equipos generales de las instalaciones y local de 
mantenimiento. 
 
2.2 Posición y características de las luminarias 

 
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y elementos siguientes: 
 

a) todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas; 
b) los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro, definidos en el Anejo A 

del DB SI; 
c) los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluidos los 

pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio; 
d) los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y los de 

riesgo especial indicados en DB-SI 1; 
e) los aseos generales de planta en edificios de uso público; 
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f) los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de 
alumbrado de las zonas antes citadas; 

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

 
 
En cumplimiento del apartado 2.2 de la Sección 4 del DB SU las luminarias cumplirán las siguientes condiciones: 
 
a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. 
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro 
potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los siguientes puntos: 

 
 i) En las puertas existentes en los recorridos de evacuación. 
 ii) En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa. 
 iii) En cualquier otro cambio de nivel. 
 iv) En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 
 
 
 
2.3 Características de instalación 

 
En cumplimiento del punto 1, apartado 2.3 de la Sección 4 del DB SU la instalación será fija, estará provista de 
fuente propia de energía y debe entrar  automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación 
en la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera 
como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal.  
 
 2.4 Iluminación de las señales de seguridad  

 
 En cumplimiento del apartado 2.4 de la Sección 4 del DB SU La iluminación de las señales de evacuación 
indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de 
los de primeros auxilios, cumplen los siguientes requisitos: 
 
a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 en todas las 
direcciones de visión importantes. 
 
b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor de 
10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes. 
 
c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor que 15:1. 
 
d) Las señales de seguridad. 
   
 
La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios 
manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, cumplen los siguientes requisitos: 
 
a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m² en todas las 
direcciones de visión importantes. 
 
b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor de 
10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes. 
 
c)La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor que 15:1. 
 
d)Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y 
al 100% al cabo de 60 s. 
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Sección SU 5  
Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación  

 
Tal y como se establece en el apartado 1, de la sección 5 del DB SU en relación a la necesidad de justificar el 
cumplimiento de la seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación las condiciones 
establecidas en la sección no son de aplicación en la tipología del proyecto. 
 
No procede su aplicación, dado que la capacidad del ascensor está limitada a 15 personas, en caso de alta 
ocupación superior a la prevista el ascensor no funcionará.  
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Sección SU 6  

Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  

 

1 Piscinas  

 
No existen piscinas de uso colectivo.  
 
2 Pozos y depósitos 

 
Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de 
ahogamiento estarán equipados con sistemas de protección, tales como tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y 
resistencia, así como con cierres que impidan su apertura por personal no autorizado.  
 
cumple así el apartado 2 de la sección 6 del DB SU.    
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Sección SU 7  

Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en  movimiento  

 
Tal y como se establece en el apartado 1, de la sección 6 del DB SU en relación a la necesidad de justificar el 
cumplimiento de la seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. 
 
Los accesos y salidas del aparcamiento para peatones son independientes de las puertas motorizadas para 
vehículos, no son contiguos y los recorridos hacia ellos no transcurren por una rampa para vehículos. 
 
Las pinturas o marcas utilizadas para la señalización horizontal o marcas viales son de Clase 3 en función de su 
resbaladicidad. 
 
Se deben disponer barreras de protección de las puertas que comunican el ascensor con otras zonas en las que 
pueda existir tráfico cercano,  como ocurre en la planta baja de presente proyecto. Serán tomadas las medidas 
adecuadas a nivel de la acera para la protección de viandantes y protección del propio cuerpo de ascensor ante 
cualquier eventual impacto de vehículos en circulación desde la Avenida de Carlos Azcárraga. 
 
Se señaliza, conforme a lo establecido en el código de circulación, las zonas de tránsito y paso de peatones, si 
bien no es necesario señalizar el sentido de circulación y las salidas ni la velocidad máxima de circulación. 
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Sección SU 8  

Seguridad frente al riesgo causado por la acción de  un rayo 

 

1 Procedimiento de verificación 

 
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. 
 
La densidad de impactos sobre el terreno Ne, obtenida según la figura 1.1, de la sección 8 del DB SU es igual a 
1,5 (nº impactos/año,km²) 
 
La superficie de captura equivalente del edificio aislado en m²,  Que es la delimitada por una línea trazada a una 
distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio H la altura del edificio en el punto del perímetro 
considerado es igual 300 m². 
 
El edificio está situado Próximo a outros edificios ou árbores da mesma altura ou máis altos, eso supone un valor 
del coeficiente C1  de 0,5 (tabla 1,1 de la sección 8 del DB SU) 
 
La frecuencia esperada de impactos, determinada mediante la expresión:  
 

 
 

siendo: 

Ng densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km²), obtenida según la figura 1.1. 

Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la delimitada por una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de 

los puntos del perímetro del edificio, siendoH la altura del edificio en el punto del perímetro considerado. 

C1: Coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1. 

 
es igual a 0,0002 
 
 
2 Riesgo admisible 

 
El edificio tiene Estructura de madera y Cubierta de losa con madera.El coeficiente C2 (coeficiente en función del 
tipo de construcción) es igual a 3. 
 
El contenido del edificio se clasifica, (según la tabla 1.3 de la sección 8 del DB SU)  en esta categoría: Edificio con 
contenido inflamable. El coeficiente C3 (coeficiente en función del contenido del edificio) es igual a 3. 
 
El uso del espacio de desván. (según la tabla 1.4 de la sección 8 del DB SU) , se clasifica en esta categoría: 
Edificios no ocupados normalmente. El coeficiente C4 (coeficiente en función del uso del edificio) es igual a 1 
 
El uso del edificio. (según la tabla 1.5 de la sección 8 del DB SU) , se clasifica en esta categoría: Resto de 
edificios. El coeficiente C5 (coeficiente en función del uso del edificio) es igual a 1. 
 
El riesgo admisible, Na, determinada mediante la expresión:   

 

 
 

siendo: 

 

C2: Coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2 

C3: Coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3. 

C4: Coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4. 
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C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio, conforme a la tabla 

1.5. 

 

es igual a 0,0006. 
 
La frecuencia esperada de impactos Ne es menor que el riesgo admisible Na. Por ello, no será necesaria la 
instalación de un sistema de protección contra el rayo.  
 
 
 

1 Procedimiento de verificación 

 
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. 
 
La densidad de impactos sobre el terreno Ne, obtenida según la figura 1.1, de la sección 8 del DB SU es igual a 
2,5 (nº impactos/año,km²) 
 
La superficie de captura equivalente del edificio aislado en m²,  Que es la delimitada por una línea trazada a una 
distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio H la altura del edificio en el punto del perímetro 
considerado es igual 0 m². 
 
El edificio está situado Próximo a outros edificios ou árbores da mesma altura ou máis altos, eso supone un valor 
del coeficiente C1  de 0,5 (tabla 1,1 de la sección 8 del DB SU) 
 
 
La frecuencia esperada de impactos, determinada mediante la expresión:  
 

 
 
siendo: 

Ng densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km²), obtenida según la figura 1.1. 

Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la delimitada por una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de 

los puntos del perímetro del edificio, siendoH la altura del edificio en el punto del perímetro considerado. 

C1: Coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1. 

 
es igual a 0,0000 
 

 
2 Riesgo admisible 

 
El edificio tiene Estructura de formigón y Cuberta de formigón.El coeficiente C2 (coeficiente en función del tipo de 
construcción) es igual a 1. 
 
El contenido del edificio se clasifica, (según la tabla 1.3 de la sección 8 del DB SU)  en esta categoría: Otros 
contidos. El coeficiente C3 (coeficiente en función del contenido del edificio) es igual a 1. 
 
El uso del edificio. (según la tabla 1.4 de la sección 8 del DB SU) , se clasifica en esta categoría: Resto de 
edificios. El coeficiente C4 (coeficiente en función del uso del edificio) es igual a 1 
 
El uso del edificio. (según la tabla 1.5 de la sección 8 del DB SU) , se clasifica en esta categoría: Resto de 
edificios. El coeficiente C5 (coeficiente en función del uso del edificio) es igual a 1. 
 
El riesgo admisible, Na, determinada mediante la expresión:   
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siendo: 

 

C2: Coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2 

C3: Coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3. 

C4: Coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4. 

C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio, conforme a la tabla 1.5. 

 
es igual a 0,0055. 
 
 
 
 La frecuencia esperada de impactos Ne es menor que el riesgo admisible Na. Por ello, no será necesaria 
la instalación de un sistema de protección contra el rayo.  
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PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE MELLORA DO ESPAZO URBANO E ACCESIBILIDADE Ó BARRIO DO SAGRADO CORAZÓN DE LUGO    
 

CTE – SI  Seguridad en caso de Incendio 
    
    
MEMORIA JUSTMEMORIA JUSTMEMORIA JUSTMEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO EN IFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO EN IFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO EN IFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO EN 
LOS EDIFICIOS DBLOS EDIFICIOS DBLOS EDIFICIOS DBLOS EDIFICIOS DB----SISISISI    
 

Objeto 

 
Este Documento Básico tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias 
básicas de seguridad en caso de incendio. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas 
SI 1 a SI 6. La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica 
correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supono que se satisface el requisito básico “ 
Seguridad en caso de incendio”. 
 
Tanto el objetivo del requisito básico como las exigencias básicas se establecen en el artículo 11 de la Parte 1 de 
este CTE y son los siguientes: 
 
Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en cas o de incendio (SI). 

El objetivo del requisito básico “Seguridad en el caso de incendio” consiste en reducir a límites aceptables el 
riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
 
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en 
caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
 
El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de 
las exigencias básicas  y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de 
incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que sea de aplicación el “ 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias básicas se 
cumplen mediante dicha aplicación. 
 
11.1 Exigencia básica SI1: Propagación interior:11.1 Exigencia básica SI1: Propagación interior:11.1 Exigencia básica SI1: Propagación interior:11.1 Exigencia básica SI1: Propagación interior: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del 
edificio. 
11.2 Exigencia básica SI2: Propagación exterior:11.2 Exigencia básica SI2: Propagación exterior:11.2 Exigencia básica SI2: Propagación exterior:11.2 Exigencia básica SI2: Propagación exterior: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto 
en el edificio considerado como a otros edificios. 
11.3 Exigencia básica SI3: Evacuación de ocupantes:11.3 Exigencia básica SI3: Evacuación de ocupantes:11.3 Exigencia básica SI3: Evacuación de ocupantes:11.3 Exigencia básica SI3: Evacuación de ocupantes: El edificio dispondrá de los medios de evacuación apropiados para 
que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 
11.4 Exigencia básica SI4: Instalaciones de protección contra incendios:11.4 Exigencia básica SI4: Instalaciones de protección contra incendios:11.4 Exigencia básica SI4: Instalaciones de protección contra incendios:11.4 Exigencia básica SI4: Instalaciones de protección contra incendios: El edificio dispondrá de los equipos e 
instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de 
la alarma a los ocupantes. 
11.5 Exigencia básica SI5: Intervención de bomberos:11.5 Exigencia básica SI5: Intervención de bomberos:11.5 Exigencia básica SI5: Intervención de bomberos:11.5 Exigencia básica SI5: Intervención de bomberos: Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y extinción de 
incendios. 
11.6 Exigencia básica SI6: Resistencia al fuego de la es11.6 Exigencia básica SI6: Resistencia al fuego de la es11.6 Exigencia básica SI6: Resistencia al fuego de la es11.6 Exigencia básica SI6: Resistencia al fuego de la estructura:tructura:tructura:tructura: La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego 
durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas. 
 
 

Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documen to básico 

Tipo de proyecto (1)Tipo de proyecto (1)Tipo de proyecto (1)Tipo de proyecto (1)    Tipo de obras prTipo de obras prTipo de obras prTipo de obras previstas (2)evistas (2)evistas (2)evistas (2)    Alcance de las obras (3)Alcance de las obras (3)Alcance de las obras (3)Alcance de las obras (3)    Cámbio de usoCámbio de usoCámbio de usoCámbio de uso    
Proyecto de obra Obra nueva Todo de nueva creación No 

 
(1) Proyecto de obra, proyecto de cambio de uso, proyecto de acondicionamiento, proyecto de instalaciones, proyecto de apertura... 
(2) Obra nueva, reforma, rehabilitación, consolidación o refuerzo estructural, legalización, etc. 
(3) Reforma total, reforma parcial, rehabilitación integral o parcial... 
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Sección SI 1  

Propagación interior 

 

1 Compartimentación en sectores de incendio 

 

Existe un único sector de incendios diferenciado, al tratarse únicamente de un uso residencial (vivienda) el objeto 
de intervención parcial. Además, el ascensor al ser un lugar de pública concurrencia, se estalece un único sector 
de incendio, ya que su superficie construida es menor a 2500 m2. 
 
Superficie construída de la intervención en las diferentes plantas:   319,03 m2. 
 

SectorSectorSectorSector    
Superficie construída total edificio Superficie construída total edificio Superficie construída total edificio Superficie construída total edificio 

(m(m(m(m2222))))    Uso previstoUso previstoUso previstoUso previsto    
Resistencia al fuego del elemento Resistencia al fuego del elemento Resistencia al fuego del elemento Resistencia al fuego del elemento 

compartimentadorcompartimentadorcompartimentadorcompartimentador    
NormaNormaNormaNorma    ProyectoProyectoProyectoProyecto    NormaNormaNormaNorma    ProyectoProyectoProyectoProyecto    

1 2.500,00 m2 319,03 m2 
Pública 

concurrencia 
EI - 90 EI - 90 

 

ElementoElementoElementoElemento    
    

Uso previstoUso previstoUso previstoUso previsto    
Sector con altura de evacuación < Sector con altura de evacuación < Sector con altura de evacuación < Sector con altura de evacuación < 

15 m 15 m 15 m 15 m     
NormaNormaNormaNorma    ProyectoProyectoProyectoProyecto    NormaNormaNormaNorma    ProyectoProyectoProyectoProyecto    

Paredes y techo 
ascensor 

EI-90 EI-90 
Pública 

concurrencia 
EI - 90 EI - 90 

condiciones 

Resistencia al fuego de la estructura 
portante 

RIESGO BAJO  R-90 

Resistencia al fuego de las paredes y 
techo 

RIESGO BAJO  E-90 

 

2 Locales y zonas de riesgo especial 

 

Los garajes o aparcamientos de vehículos dispondrán de ventilación natural o forzada para la evacuación de humos 
en caso de incendio. La ventilación deberá ser a través de huecos o conductos verticales con superficie útil de 
ventilación de 25 cm2 por cada metro cuadrado de superficie. Los garajes de hasta 5 vehículos constituyen 
locales de riesgo especial. Es necesaria la instalación de alumbrado de emergencia, puertas RF-60 y extintor. 

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

incendios. 

 
En caso de de existir, se independizarán los patinillos de instalaciones cada tres plantas y para ello se instalará un 
dispositivo de obturación intumescente con una resistencia EI-90 
 
 

4 Reacción al fuego de elementos constructivos, dec orativos y de mobiliario 

 

Los elementos constructivos cumplen las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la siguiente tabla: 
 

Situación del elementoSituación del elementoSituación del elementoSituación del elemento    
RevestimientoRevestimientoRevestimientoRevestimiento    

De paredes y techosDe paredes y techosDe paredes y techosDe paredes y techos    De suelosDe suelosDe suelosDe suelos    
NormaNormaNormaNorma    ProyectoProyectoProyectoProyecto    NormaNormaNormaNorma    ProyectoProyectoProyectoProyecto    

Zonas ocupablesZonas ocupablesZonas ocupablesZonas ocupables    (1)(1)(1)(1)    C-s2, d0 C-s2, d0 EFL EFL 
Recintos de riesgo especial Recintos de riesgo especial Recintos de riesgo especial Recintos de riesgo especial (2)(2)(2)(2)    B-s1, d0 B-s1, d0 BFL-s1 BFL-s1 
EspaEspaEspaEspacios ocultos cios ocultos cios ocultos cios ocultos (3)(3)(3)(3)    B-s1, d0 B-s3, d0 BFL-s2 BFL-s2 

 
(1) (1) (1) (1) Aplicable en todas las zonas de permanencia de personas, y sean protegidas o no.(2) (2) (2) (2) Locales como zonas para transformadores, maquinaria de 

aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible, contadores de gas o electricidad, etc ….(3) (3) (3) (3) Patinillos, falsos techos, suelos elevados, etc… 
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Sección SI 2  

Propagación exterior 

 

1 Medianeras y fachadas 

 

Las medianerías o muros colindantes con otro edificio serán al menos EI-120 ( apartado 1.1 de la sección 2 del 
DBSI). En este caso  se producen medianerias con edificios colindantes.El torreón de ascensor está separado 90 
cm de la propiedad adjunta y separada por un muro de hormigón armado y un muro existente de piedra con 
respecto a la medianera y edificio existente 

 
Se limita el riesgo de propagación cumpliendo los requisitos que se establecen en el DB-SI según la tabla adjunta: 

 

RIESGO DE PROPAGACIÓN HORIZONTALRIESGO DE PROPAGACIÓN HORIZONTALRIESGO DE PROPAGACIÓN HORIZONTALRIESGO DE PROPAGACIÓN HORIZONTAL    
(Para valores intermedios del ángulo “a”, la distancia “d” puede obtenerse por interpolación lineal(Para valores intermedios del ángulo “a”, la distancia “d” puede obtenerse por interpolación lineal(Para valores intermedios del ángulo “a”, la distancia “d” puede obtenerse por interpolación lineal(Para valores intermedios del ángulo “a”, la distancia “d” puede obtenerse por interpolación lineal))))    

SituaciónSituaciónSituaciónSituación    ÁnguloÁnguloÁnguloÁngulo    Distancia mínimaDistancia mínimaDistancia mínimaDistancia mínima    
¿Se cumplen los ¿Se cumplen los ¿Se cumplen los ¿Se cumplen los 

requisitos?requisitos?requisitos?requisitos?    
Fachadas a 180 º 180 º 0,50 Si 

 

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal (apartado 1,2 de la sección 2 del DB-SI) los elementos existentes ya sea entre dos 
edificios, o bien en un mismo edificio, entre dos sectores de incendio del mesmo, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una 
escalera o pasillo protegido desde otras zonas los puntos de ambas fachadas que no sean al menos EI 60 están separados la distancia “d” que se 
indica en la normativa como mínimo, en función del ángulo “a” formado por los planos exteriores de dichas fachadas. 
 
 

RIESGO DE PROPAGACIÓN VERTICALRIESGO DE PROPAGACIÓN VERTICALRIESGO DE PROPAGACIÓN VERTICALRIESGO DE PROPAGACIÓN VERTICAL    
SituaciónSituaciónSituaciónSituación    CondicionesCondicionesCondicionesCondiciones    ¿Se cumplen las condiciones?¿Se cumplen las condiciones?¿Se cumplen las condiciones?¿Se cumplen las condiciones?    

Encuentro forjado-fachada 

La fachada debe ser al menos EI 60 
en una franja de 1 m de altura, 
como mínimo, medida sobre el 
plano de la fachada 

Si 

 

Se cumplen las condiciones para controlar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada (apartado 1.3 de la sección 2 del DB-SI) pues en 
el caso del encuentro forjado-fachada con saliente la fachada es al. menos EI 60 en una franja de 1 m de altura menos la dimensión del saliente, como 
mínimo, medida sobre el plano de fachada. 
 
Clase de reacción al fuego de los materiales:Clase de reacción al fuego de los materiales:Clase de reacción al fuego de los materiales:Clase de reacción al fuego de los materiales:    
 
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupan más del 10% de la superficie del acabado exterior de las fachadas o de las superficies 
interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será como mínimo B-s3 en aquellas fachadas cuyo arranque sea accesible al 
público, bien desde la rasante exterior o bien desde una cubierta, así como en toda fachada cuya altura exceda de 18 m. (apartado 1.4 de la sección 2 
del DB SI). 
 

 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical por fachada entre dos sectores de incendio diferentes, dicha 
fachada será al menos EI-60 en una franja de 1 metro: Se cumple esta condición. 

 
 

2 Cubiertas 

 

RIESGO DE PROPAGACIÓN HORIZONTALRIESGO DE PROPAGACIÓN HORIZONTALRIESGO DE PROPAGACIÓN HORIZONTALRIESGO DE PROPAGACIÓN HORIZONTAL    
(Para valores intermedios del ángulo “a”, la distancia “d” puede obten(Para valores intermedios del ángulo “a”, la distancia “d” puede obten(Para valores intermedios del ángulo “a”, la distancia “d” puede obten(Para valores intermedios del ángulo “a”, la distancia “d” puede obtenerse por interpolación lineal)erse por interpolación lineal)erse por interpolación lineal)erse por interpolación lineal)    
DistanciaDistanciaDistanciaDistancia    AlturaAlturaAlturaAltura    ¿Se cumplen los requisitos?¿Se cumplen los requisitos?¿Se cumplen los requisitos?¿Se cumplen los requisitos?    

0,90 10,00 Si 
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Sección SI 3  

Evacuación de ocupantes 

 

Compatibilidad de los medios de evacuación 

 

Uso recintoUso recintoUso recintoUso recinto    
Salidas habituales y recorridosSalidas habituales y recorridosSalidas habituales y recorridosSalidas habituales y recorridos    Evacuación edificio Evacuación edificio Evacuación edificio Evacuación edificio     

De paredeDe paredeDe paredeDe paredes y techoss y techoss y techoss y techos    De suelosDe suelosDe suelosDe suelos    
NormaNormaNormaNorma    ProyectoProyectoProyectoProyecto    NormaNormaNormaNorma    ProyectoProyectoProyectoProyecto    

Pública concurrencia    Independiente Cumple Independiente Cumple 
 

Según se considera en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos previstos no contemplados en este Documento Básico, 
debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc... 
 

Cálculo de la ocupación 

 

Uso previstoUso previstoUso previstoUso previsto    Tipo de actividadTipo de actividadTipo de actividadTipo de actividad    Superficie Útil (mSuperficie Útil (mSuperficie Útil (mSuperficie Útil (m2222))))    
Ocupación (mOcupación (mOcupación (mOcupación (m2222/persona)/persona)/persona)/persona)    

NormaNormaNormaNorma    ProyectoProyectoProyectoProyecto    
Pública concurrencia Transporte  278,18 m2   m2/20 14 pers. 

 

Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados en la Tabla 2.1 de esta Sección 
Se ha previsto la superficie útil de toda el área de intervención, no exclusivamente la del ascensor, con 2,78 m2, menor. 

 

Nº de salidas y longitud de los recorridos de evacu ación 

 

Nº de salidas existentesNº de salidas existentesNº de salidas existentesNº de salidas existentes    UsoUsoUsoUso    
CondicionesCondicionesCondicionesCondiciones    

NormaNormaNormaNorma    ProyectoProyectoProyectoProyecto    
3 salidas posibles Pública concurrencia < 25 m   cumple 

 

El nº máximo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas están indicados en la Tabla 3.1 de esta 
Sección. 
 

Dimensionado de los medios de evacuación 

 

Dimensionado de los elementos de la evacuación 
 

TipoTipoTipoTipo    Dimensionado (m)Dimensionado (m)Dimensionado (m)Dimensionado (m)    
    NormaNormaNormaNorma    ProyectoProyectoProyectoProyecto    NormaNormaNormaNorma    ProyecProyecProyecProyectotototo    

Puertas y pasos    A≥P/200≥0,80 Cumple 0,60>A<1,20 Cumple 
Pasillos y rampas A≥P/200≥1,00 Cumple 

 
Escalera ascendente A≥P/(160-10h) Cumple 
Escalera descendente A≥P/160 Cumple 

Escalera protegida E≤3S + 160 As ------ 
 

A- Anchura del elemento 
h- Altura de evacuación ascendente 
P- Número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se está dimensionando 
E- Suma de ocupantes de la escalera asignada, más los situados por debajo o por encima hasta la planta de salida, según sea ascendente o 
descendente, considerando siempre la más desfavorable. 
S- Superficie útil de la escalera protegida de las que provienen P (personas). Incluye superficie de tramos, rellanos y mesetas intermedias. 
As- Anchura de escalera protegida en un desembarco en la planta de salida del edificio. 
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Capacidad de evacuación de las escaleras en función  de su anchura 

 

Anchura Anchura Anchura Anchura 
escalera (m)escalera (m)escalera (m)escalera (m)    

Escalera no protegidaEscalera no protegidaEscalera no protegidaEscalera no protegida    
Escalera protegida Escalera protegida Escalera protegida Escalera protegida 

(evacuación (evacuación (evacuación (evacuación óóóó    ascendente)ascendente)ascendente)ascendente)    
    Evacuación ascendenteEvacuación ascendenteEvacuación ascendenteEvacuación ascendente    Evacuación descendenteEvacuación descendenteEvacuación descendenteEvacuación descendente    Nº de plantas (3Nº de plantas (3Nº de plantas (3Nº de plantas (3))))    
    NormaNormaNormaNorma    ProyectoProyectoProyectoProyecto    NormaNormaNormaNorma    ProyectoProyectoProyectoProyecto    NormaNormaNormaNorma    ProyectoProyectoProyectoProyecto    

1,32 132 Cumple 160 Cumple 224 ----- 

    

Protección de las escaleras 

 

Uso previstoUso previstoUso previstoUso previsto    Condiciones según tipo de protección de escaleras (descendentes)Condiciones según tipo de protección de escaleras (descendentes)Condiciones según tipo de protección de escaleras (descendentes)Condiciones según tipo de protección de escaleras (descendentes)    

Pública 
concurrencia    

No protegidaNo protegidaNo protegidaNo protegida    
NormaNormaNormaNorma    ProyectoProyectoProyectoProyecto    

H ≤ 14 m H < 14 m 

    

Uso previstoUso previstoUso previstoUso previsto    Condiciones según tipo de protección de escaleras (ascendentes)Condiciones según tipo de protección de escaleras (ascendentes)Condiciones según tipo de protección de escaleras (ascendentes)Condiciones según tipo de protección de escaleras (ascendentes)    

Pública 
concurrencia    

Especialmente protegidaEspecialmente protegidaEspecialmente protegidaEspecialmente protegida    
NormaNormaNormaNorma    ProyectoProyectoProyectoProyecto    

Se admite en todo caso ----------- 

    

h- Altura de evacuación de la escalera. 
P- Número total de personas a las que sirve en el conjunto de las plantas. 

    

Puertas situadas en los recorridos de evacuación 

 

1 - Las puertas de salida de planta o edificio serán abatibles con giro vertical y el sistema de cierre no actuará o 
será un dispositivo de fácil y rápida apertura del lado de donde se produzca la evacucación. 
2 - Dichas puertas contarán con manillas conforme a la norma UNE-EN 179-2003 VC1 ya que se trata de la 
evacuación de zonas ocupadas por personas que van a estar familiarizadas con la puerta en cuestión. 
3 - No es preciso que la puerta del portal abra en el sentido de la evacuación dado que se trata de un edificio de 
uso residencial con una ocupación menor de 200 personas. 

 
 

Señalización de los medios de evacuación 

 
Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto en edificios de uso 
“Pública concurrencia” y en recintos donde no se supere los 50 m2 (de no aplicación en este proyecto) 
La señal “ Salida de emergencia” se utilizará en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia 
(NO APLIC.). 
Señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se 
perciban directamente las salidas o señales indicativas también en los puntos de los recorridos de evacuación 
donde se pueda producir equivocación, como en cruces o bifurcaciones de pasillos, así como escaleras que 
continúen su trazado hacia plantas bajas, etc (CUMPLE). 
Se colocará señal “Sin Salida”  en lugar fácilmente visible, nunca sobre las hojas de las puertas, en puertas que 
puedan provocar error en la evacuación (No aplicable en este proyecto) 
Las señales se colocarán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretende hacer en cada 
salida (CUMPLE). 
El tamaño de las señales será de 210x210 mm ya que la distancia de observación de la señal es menor de 10 m. 
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Sección SI 4  

Detección, control y extinción de incendios 

 

Dotación de instalaciones de protección contra ince ndios. 

 

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones de protección contra 
incendios, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra 
reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la 
presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al 
que se refiere el artículo 18 del citado reglamento. 
 
Se dispone de un extintor de eficacia 21 A-113B, cada 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde 
todo origen de evacuación, tal y como se indica en la documentación gráfica. 
 
 
Señalización de las instalaciones manuales de prote cción contra incendios. 

 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (en el presente caso el extintor) se deben 
señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 con un tamaño de 210x210 mm ya que la 
distancia de observación de la misma no excede de 10 metros. 
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Sección SI 5  

Intervención de los bomberos 

 

Condiciones de aproximación y entorno. 

 

Aproximación al edificio 

 

El local tiene frente a vía pública, coincidiendo con un tramo recto en alguna de sus caras, cumpliendo con las 
condiciones establecidas en la norma: 
 

Anchura mínima libre (m)Anchura mínima libre (m)Anchura mínima libre (m)Anchura mínima libre (m)    Altura mínima libre o gálibo (m)Altura mínima libre o gálibo (m)Altura mínima libre o gálibo (m)Altura mínima libre o gálibo (m)    
Capacidad portante del vial Capacidad portante del vial Capacidad portante del vial Capacidad portante del vial 

(kN/m(kN/m(kN/m(kN/m2222))))    
NormaNormaNormaNorma    ProyectoProyectoProyectoProyecto    NormaNormaNormaNorma    ProyectoProyectoProyectoProyecto    NormaNormaNormaNorma    ProyectoProyectoProyectoProyecto    
3,50 > 3,50 4,50 > 4,50 20 >20 

 

En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular cuyos 
radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para circulación de 7,20 m. En este caso se 
produce dicha circunstancia en el punto de enlace del camino de acceso a la vivienda con el camino público por el 
que se llega al sistema de comunicación principal de la zona, al pertenecer a un diseminado urbano existente, en 
proceso de mejoras urbanas. 
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Sección SI 6  

Resistencia al fuego de la estructura 

 

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados o entramados, vigas, 
soportes y tramos de escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es 
suficiente si: 
 

1 – Alcanza la clase indicada en la siguiente tabla, que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la 
acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Sección si está en un 
sector de riesgo especial) en función del uso del sector de incendio y de la altura de evacuación del edificio. 
 
2 – Soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B del DB-SI. 
 

Sector o local Sector o local Sector o local Sector o local 
de riesgo de riesgo de riesgo de riesgo 
especialespecialespecialespecial    

UsoUsoUsoUso    del del del del 
recinto recinto recinto recinto 

inferior al inferior al inferior al inferior al 
forjado forjado forjado forjado 

consideradoconsideradoconsideradoconsiderado    

Material estructural considerado (1)Material estructural considerado (1)Material estructural considerado (1)Material estructural considerado (1)    
Resistencia al fuego de Resistencia al fuego de Resistencia al fuego de Resistencia al fuego de 

los elementos los elementos los elementos los elementos 
estructuralesestructuralesestructuralesestructurales    

SoportesSoportesSoportesSoportes    Vigas Vigas Vigas Vigas     ForjadoForjadoForjadoForjado    NormaNormaNormaNorma    ProyectoProyectoProyectoProyecto    

Sector 1 
Pública 

concurrencia 
Pilares de 
hormigón 

Hormigón y 
Madera 

Hormigón y 
viguetas de 

madera 
R-30 >R-30 

 

 

Determinación de la resistencia al fuego 

 

Se calculará la resistencia al fuego de los elementos de madera de acuerdo con el Anejo C del DB-SI, utilizando 
el método simplificado. 
 
Si los forjados disponen de elementos de entrevigado cerámicos o de hormigón y revestimiento inferior como es 
este caso, para resistencia al fuego R 120 o menor bastará con que se cumpla el valor de la distancia mínima 
equivalente al eje de las armaduras establecidos para losas macizas de la tabla C.4. 
 
Para una resistencia R 90 o mayor, la armadura de negativos de forjados contínuos se debe prolongar hasta el 
33% de la longitud del tramo con una cuantía no inferior al 25% de la requerida en los extremos, aplicándose 
también lo mismo a las vigas con las tres caras expuestas al fuego. 
 
Para los soportes se establece en la tabla C.2 la resistencia al fuego en función de las caras expuestas de dichos 
soportes, referidos a la distancia mínima equivalente al eje de las armaduras de las caras expuestas. Para 
nuestro caso, dado que tenemos soportes con cara mínima superior a 200 mm, se obtendrá al menos una R-60 
en dichos soportes. 
 

    
    
    
    
Empresa Municipal de Vivenda e Solo de Lugo EVISLUSAEmpresa Municipal de Vivenda e Solo de Lugo EVISLUSAEmpresa Municipal de Vivenda e Solo de Lugo EVISLUSAEmpresa Municipal de Vivenda e Solo de Lugo EVISLUSA    
    
    
    
    

Lugo, noviembre 2017.   Benigno Jáuregui Fernández, Arquitecto. 
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PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE MELLORA DO ESPAZO URBANO E ACCESIBILIDADE Ó BARRIO DO SAGRADO CORAZÓN DE LUGO    
 

 

CTE – HS  Salubridad 
    
    
    
MEMORIA MEMORIA MEMORIA MEMORIA JJJJUSTIFICATIVA DEUSTIFICATIVA DEUSTIFICATIVA DEUSTIFICATIVA DELLLL    CUMPCUMPCUMPCUMPLLLLIMENTO DIMENTO DIMENTO DIMENTO DELELELEL    DB  DB  DB  DB  HS (SALUBRIDAD)HS (SALUBRIDAD)HS (SALUBRIDAD)HS (SALUBRIDAD)    
 
 
 

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    
 
Tal y como se expone en “objeto”del DB-HS. 
 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias 
básicas de salubridad. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HS 1 a HS 5. La correcta 
aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del 
conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Higiene, salud y protección del medio ambiente". 
 
    
    
Las Exigencias básicas de salubridad (HS) son las siguientes: 
 
Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad 
Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos 
Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior 
Exigencia básica HS 4: Suministro de agua 
Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas 
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Sección HS 1 Protección frente a la humedadSección HS 1 Protección frente a la humedadSección HS 1 Protección frente a la humedadSección HS 1 Protección frente a la humedad    
 
 
2 Diseño2 Diseño2 Diseño2 Diseño    
 
Los elementos constructivos (muros, suelos, fachadas, cubiertas, …) deberán cumplir las condiciones de diseño del 
apartado 2 (HS1) relativas a los elementos constructivos. 
 
La definición de cada elemento constructivo será la siguiente: 
 
2.1 Muros2.1 Muros2.1 Muros2.1 Muros    
 
MURO 1 
Grado de impermeabilidad 
 
 El grado de impermeabilidad es 3 
 
Se cumple el grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el terreno frente a 
la penetración del agua del terreno y de las escorrentías obtenidos de la tabla 2.1 en función de la presencia de 
agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno. 
 
Condiciones de las soluciones constructivas 
 
 Las condiciones de la solución constructiva, en función del tipo de muro, del tipo de impermeabilización y 
del grado de impermeabilidad será la siguiente: 
 
C) Constitución del muro: 
 
 Cuando el muro se construya in situ debe utilizarse hormigón hidrófugo.   
 
I) Impermeabilización: 
 
 La impermeabilización debe realizarse mediante la colocación en el muro de una lámina 
impermeabilizante, o la aplicación directa in situ de productos líquidos, tales como polímeros acrílicos, caucho 
acrílico, resinas sintéticas o poliéster. En los muros pantalla construidos con excavación la impermeabilización se 
consigue mediante la utilización de lodos bentoníticos. 
 
Si se impermeabiliza interiormente con lámina ésta debe ser adherida. 
 
Si se impermeabiliza exteriormente con lámina, cuando ésta sea adherida debe colocarse una capa 
antipunzonamiento en su cara exterior y cuando sea no adherida debe colocarse una capa antipunzonamiento en 
cada una de sus caras. En ambos casos, si se dispone una lámina drenante puede suprimirse la capa 
antipunzonamiento exterior. 
 
Si se impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas debe colocarse una capa protectora en su cara exterior salvo 
que se coloque una lámina drenante en contacto directo con la impermeabilización. La capa protectora puede estar 
constituida por un geotextil o por mortero reforzado con una armadura.   
 
 
D) Drenaje y evacuación: 
 
 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno o, cuando existe una 
capa de impermeabilización, entre ésta y el terreno. La capa drenante puede estar constituida por una lámina 
drenante, grava, una fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el mismo efecto. 
Cuando la capa drenante sea una lámina, el remate superior de la lámina debe protegerse de la entrada de agua 
procedente de las precipitaciones y de las escorrentías.     
 
 
V) Ventilación de la cámara: 
 
 Deben disponerse aberturas de ventilación en el arranque y la coronación de la hoja interior y ventilarse el 
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local al que se abren dichas aberturas con un caudal de, al menos, 0,7 l/s por cada m² de superficie útil del 
mismo. 
 
Las aberturas de ventilación deben estar repartidas al 50% entre la parte inferior y la coronación de la hoja interior 
junto al techo, distribuidas regularmente y dispuestas al tresbolillo. 
 
La relación entre el área efectiva total de las aberturas, Ss, en cm², y la superficie de la hoja interior, Ah, en m², 
debe cumplir la siguiente condición:  
 

                                                           
 
La distancia entre aberturas de ventilación contiguas no debe ser mayor que 5 m. 
 

 
 
2.1.1 Condiciones de los puntos singulares  2.1.1 Condiciones de los puntos singulares  2.1.1 Condiciones de los puntos singulares  2.1.1 Condiciones de los puntos singulares      
 
Se respetan las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o 
discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se 
emplee. 

 
 
2.1.1.1 Encuentros del muro con las fachadas  

 
Se dispondrá una unión elástica que asegure el libre movimiento entre ambos paramentos. 
 

2.1.1.2 Paso de conductos 
 
Los pasatubos se dispondrán de tal forma que entre ellos y los conductos exista una holgura que permita 
las tolerancias de ejecución y los posibles movimientos diferenciales entre el muro y el conducto. 
 
Se fija el conducto al muro con elementos flexibles. 
 
Se disponde un impermeabilizante entre el muro y el pasatubos y se sella la holgura entre el pasatubos y 
el conducto con un perfil expansivo o un mástico elástico resistente a la compresión. 
 
 
 

2.1.1.3 Esquinas y rincones 
 
Las bandas de refuerzo aplicadas antes que el impermeabilizante irán adheridas al soporte previa 
aplicación de una imprimación. 
 
 

2.1.1.4 Juntas 
 
En las juntas verticales de los muros de hormigón prefabricado o de fábrica impermeabilizados con 
lámina se dispondrán los siguientes elementos: 
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a)cuando la junta sea estructural, un cordón de relleno compresible y compatible químicamente con la 
impermeabilización; 
b)sellado de la junta con una masilla elástica; 
c)pintura de imprimación en la superficie del muro extendida en una anchura de 25 cm como mínimo 
centrada en la junta; 
d)una banda de refuerzo del mismo material que el impermeabilizante con una armadura de fibra de 
poliéster y de una anchura de 30 cm como mínimo centrada en la junta; 
e)el impermeabilizante del muro hasta el borde de la junta;  
f)una banda de terminación de 45 cm de anchura como mínimo centrada en la junta, del mismo material 
que la de refuerzo y adherida a la lámina.  

 
 

2.1.1.5 Encuentros de los suelos con los muros  
 

 El encuentro entresuelo y muro se realiza mediante suelo y el muro hormigonados in situ. 
 Excepto en el caso de muros pantalla, se sella la junta entre ambos con una banda elástica embebida en 
la masa del hormigón a ambos lados de la junta. (apartado 2.2.3.1.2 HS1). 
 El suelo se impermeabiliza por el interior. 
 La partición no se apoya sobre la capa de impermeabilización, sino sobre la capa de protección de la 
misma. 
 

 
 
2.2 Suelos2.2 Suelos2.2 Suelos2.2 Suelos    
 
 

SUELO 1 

Grado de impermeabilidad 
 
El grado de impermeabilidad es 2 
 
Se cumple el grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que estarán en contacto con el terreno frente 
a la penetración del agua de éste y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.3 en función de la presencia de 
agua determinada de acuerdo con 2.1.1 y del coeficiente de permeabilidad del terreno. 
 

                
 
La presencia de agua se considera Baja 
 
Condiciones de las soluciones constructivas 
 
Las condiciones de la solución constructiva, en función del tipo de muro, del tipo de suelo, del tipo de intervención 
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en el terreno y del grado de impermeabilidad será la siguiente: 
 
C) Constitución del muro:  
 
 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada.  
 
 Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un producto 
líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo. 
 
I) Impermeabilización: 
 
No se establecen condiciones en la impermeabilización del suelo.  
 
D) Drenaje y evacuación: 
 
 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En el caso 
de que se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una lámina de polietileno por encima de 
ella.    
 
P) Tratamiento perimétrico: 
 
No se establecen condiciones en el tratamiento perimétrico del suelo.  
 
S) Sellado de juntas: 
 
No se establecen condiciones en el sellado de juntas del suelo.   
 
V) Ventilación de la cámara: 
 
No se establecen condiciones en la ventilación de la cámara del suelo. 
 

 
 

2.2.1 Condiciones de los puntos singulares2.2.1 Condiciones de los puntos singulares2.2.1 Condiciones de los puntos singulares2.2.1 Condiciones de los puntos singulares    
 
Se respetan las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o 
discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se 
emplee. (apartado 2.2.3 HS1). 

 
 

2.2.3.1 Encuentros de los suelos con los muros  
 
El encuentro entresuelo y muro se realiza mediante muro pantalla hormigonado in situ y suelo 
encastrado y sellado en el intradós del muro. 
 
El suelo se encastra y sella en el intradós del muro de la siguiente forma (Véase la figura 2.3): 
 
a) debe abrirse una roza horizontal en el intradós del muro de 3 cm de profundidad como máximo que 
dé cabida al suelo más 3 cm de anchura como mínimo;  
b) debe hormigonarse el suelo macizando la roza excepto su borde superior que debe sellarse con un 
perfil expansivo.  



  35 

                              
 
En el proyecto no existen encuentros entre suelos y particiones interiores. 

2.3 Fachadas2.3 Fachadas2.3 Fachadas2.3 Fachadas    
 
 
FACHADA TIPO 

R) Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: 
 
No se establecen condiciones en la resistencia a la filtración del revestimiento exterior.   
 
B) Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua:  
 
B2Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tal los 
siguientes elementos: 

 - Cámara de aire sin ventilar y aislante no hidrófilo dispuestos por el interior de la hoja principal, 
estando la cámara por el lado exterior del aislante.   

 
C) Composición de la hoja principal: 
 
Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fábrica cogida 
con mortero de: 
 

- ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento 
exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados 
mecánicamente; 
- 19 cm de bloque cerámico termoarcilla, bloque de hormigón o piedra natural.  

   
H) Higroscopicidad del material componente de la hoja principal: 
 
No se establecen condiciones en la higroscopicidad del material componente de la hoja principal.  
 
 
J) Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal: 
 
Las juntas deben ser al menos de resistencia media a la filtración. Se consideran como tales las juntas de 
mortero sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se 
interrumpen en la parte intermedia de la hoja;  
 
Véase apartado 5.1.3.1 para condiciones de ejecución relativas a las juntas. 
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N) Resistencia a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja principal: 
 
Debe utilizarse al menos un revestimiento de resistencia media a la filtración. Se considera como tal un 
enfoscado de mortero con un espesor mínimo de 10 mm.  
 
 
 
 
 

2.3.1 Condiciones de los puntos singulares 2.3.1 Condiciones de los puntos singulares 2.3.1 Condiciones de los puntos singulares 2.3.1 Condiciones de los puntos singulares     
 
 Se respetarán las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así como las de 
continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 
 
2.3.1.1 Juntas de dilatación  
 

 En el proyecto no existen juntas de dilatación. 
 
 
2.3.1.2 Arranque de la fachada desde la cimentación   
  

Se dispondrá una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 15cm por 
encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o se adopta otra 
solución que produzca el mismo efecto.  
. 

2.3.1.3 Encuentros de la fachada con los forjados   
 

Se adoptar alguna de las dos soluciones de la imagen:  
 
a) disposición de una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada forjado por debajo de éstos 
dejando una holgura de 2 cm que debe rellenarse después de la retracción de la hoja principal con un 
material cuya elasticidad sea compatible con la deformación prevista del forjado y protegerse de la 
filtración con un goterón;  
 
b) refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que 
sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de 
la fábrica.  

 

                            
 

2.3.1.4 Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles  
 

 En los puntos en los que la cámara quede interrumpida por un forjado o un dintel se dispondrá un 
sistema de recogida y evacuación del agua filtrada o condensada en la misma. 
 
 Como sistema de recogida de agua se utiliza un elemento continuo impermeable (lámina, perfil 
especial, etc.) dispuesto a lo largo del fondo de la cámara, con inclinación hacia el exterior, de tal forma 
que su borde superior esté situado como mínimo a 10 cm del fondo y al menos 3 cm por encima del 
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punto más alto del sistema de evacuación (Véase la figura 2.10) y cuando se disponga una lámina, ésta 
se introduce en la hoja interior en todo su espesor. 

 

                                        
 
 
Para la evacuación se dispondrá uno de los sistemas siguientes: 
 
a) un conjunto de tubos de material estanco que conduzcan el agua al exterior, separados 1,5 m como 
máximo (Véase la figura 2.10). 
 
b) un conjunto de llagas de la primera hilada desprovistas de mortero, separadas 1,5 m como máximo, a 
lo largo de las cuales se prolonga hasta el exterior el elemento de recogida dispuesto en el fondo de la 
cámara.  
 

                 
 

 
2.3.2 Condiciones de los puntos singulares2.3.2 Condiciones de los puntos singulares2.3.2 Condiciones de los puntos singulares2.3.2 Condiciones de los puntos singulares        
 
Se respetarán las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así como las de 
continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 
 

 
2.3.2.1 Juntas de dilatación  
 

En el proyecto no existen juntas de dilatación. 
 

 
2.3.2.2 Arranque de la fachada desde la cimentación   
 

En el proyecto no existe arranque de fachada desde la cimentación. 
 

 
2.3.2.3 Encuentros de la fachada con los forjados   
 

En el proyecto no existen encuentros de la fachada con los forjados. 
2.3.2.4 Encuentros de la fachada con los pilares  

 
 

2.3.2.5 Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles  
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En el proyecto no existen encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles. 

 
 

2.3.2.6 Encuentro de la fachada con la carpintería  
 

En las carpinterías retranqueadas respecto del paramento exterior de la fachada y grado de 
impermeabilidad exigido igual a 5 se dispondrá precerco y se coloca una barrera impermeable en las 
jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior 
del muro (Véase la figura 2.11). 
 

                 
 
 

Se remata el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que llegue a él y 
evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo y se dispondrá un goterón en 
el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o se 
adoptarán soluciones que produzcan los mismos efectos. 
 
Se sella la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar introducido en un llagueado 
practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. 
 
El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo, será impermeable o se 
dispondrá sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte 
trasera y por ambos lados del vierteaguas y que tenga una pendiente hacia el exterior de 10º como 
mínimo. 

 

                                                            
 
El vierteaguas dispondrá de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior 
de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo. (Véase la 
figura 2.12). 
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La junta de las piezas con goterón tendrá la forma del mismo para no crear a través de ella un puente 
hacia la fachada. 
 
 

2.3.2.7 Antepechos y remates superiores de las fachadas  
 
Los antepechos se rematarán con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su parte 
superior y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo o se adopta otra 
solución que produzca el mismo efecto. 
 
Las albardillas tendrán una inclinación de 10º como mínimo, dispondrá de goterones en la cara inferior 
de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del 
antepecho al menos 2 cm y serán impermeables o se dispondrán sobre una barrera impermeable que 
tenga una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo. 
 
Se dispondrán juntas de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m 
cuando sean cerámicas y las juntas entre las albardillas se realizarán de tal manera que sean 
impermeables con un sellado adecuado. 
 

 
2.3.2.8 Anclajes a la fachada  

 
En el proyecto no existen anclajes a la fachada. 
 
 

2.3.2.9 Aleros o cornisas  
 
Los aleros y las cornisas de constitución continua tendrán una pendiente hacia el exterior para evacuar el 
agua de10º como mínimo y los que sobresalgan más de 20 cm del plano de la fachada deberán 
 
a) ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, para evitar que el 
agua se filtre a través de ellos. 
 
b) disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección prefabricados o 
realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva de 
forma similar a la descrita en el apartado 2.4.4.1.2, para evitar que el agua se filtre en el encuentro y en 
el remate. 
c) disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua de lluvia 
evacuada alcance la fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo. 
o en el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse otra solución que 
produzca el mismo efecto. 
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La junta de las piezas con goterón tendrá la forma del mismo para no crear a través de ella un puente 
hacia la fachada.  

 
 
2.4 Cubiertas2.4 Cubiertas2.4 Cubiertas2.4 Cubiertas    
 
Ver documentación anexa. 
 

2.4.1 Condiciones de las soluciones constructivas  2.4.1 Condiciones de las soluciones constructivas  2.4.1 Condiciones de las soluciones constructivas  2.4.1 Condiciones de las soluciones constructivas      
 
La cubierta dispondrá de un sistema de formación de pendientes cuando la cubierta sea plana o cuando sea 
inclinada y su soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de protección y de impermeabilización 
que se vaya a utilizar.     
 
La cubierta dispondrá de un aislante térmico , según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”.     
 
En alguna cubierta del proyecto la impermeabilización tendrá una resistencia pequeña al punzonamiento estático. 
Existe una capa separadora entre la capa de protección y la capa de impermeabilización.        
 
Existen cubiertas inclinadas. 
La cubierta dispondrá de un tejado.  
 
La cubierta dispondrá de un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y 
rebosaderos, dimensionado según el cálculo descrito en la sección HS 5 del DB-HS.  
 
 
 
2.4.2 Condiciones de los componentes  2.4.2 Condiciones de los componentes  2.4.2 Condiciones de los componentes  2.4.2 Condiciones de los componentes      
 
 
2.4.2.1 Sistema de formación de pendientes   

 
El sistema de formación de pendientes tendrá una cohesión y estabilidad suficientes frente a las 
solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución será adecuada para el recibido o fijación del resto 
de componentes .  
 
El sistema de formación de pendientes será el elemento que sirve de soporte a la capa de 
impermeabilización. 
 
El material que constituye el sistema de formación de pendientes será compatible con el material 
impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él.   
 
El sistema de formación de pendientes en cubiertas inclinadas, cuando éstas no tengan capa de 
impermeabilización, tendrán una pendiente hacia los elementos de evacuación de agua mayor que la 
obtenida en la tabla 2.10 en función del tipo de tejado 
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2.4.2.2 Aislante térmico   
 

El material del aislante térmico tendrá una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al 
sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas.    

 
2.4.2.3 Capa de impermeabilización       

 
Como capa de impermeabilización, existe un sistema de placas, que se indica en el proyecto. 
Se cumplen estas condiciones para este sistema: 
 
1. El solapo de las placas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de 
soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, 
tormentas y altitud topográfica. 
 
2. Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad 
dependiendo de la pendiente de la cubierta, del tipo de piezas y del solapo de las mismas, así como de 
la zona geográfica del emplazamiento del edificio.  
                                  
 

 
2.4.3 Condiciones de los puntos singulares                                                2.4.3 Condiciones de los puntos singulares                                                2.4.3 Condiciones de los puntos singulares                                                2.4.3 Condiciones de los puntos singulares                                                    
 
 
2.4.3.1 Cubiertas inclinadas   

 
En las cubiertas inclinadas se respetarán las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de 
terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas 
al sistema de impermeabilización que se emplee.  
 
 

2.4.3.2  Encuentro de la cubierta con un paramento vertical   
 

En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical se dispondrán elementos de protección 
prefabricados o realizados in situ.  
 
Los elementos de protección cubrirán como mínimo una banda del paramento vertical de 25 cm de 
altura por encima del tejado y su remate se realiza de forma similar a la descrita en las cubiertas planas 
en el CTE.  



  42

 
En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical en la parte inferior del faldón se disponde un 
canalón realizado según lo dispuesto en el apartado 2.4.4.2.9 del HS1.      

 
 
 

                                               
 

 
 El encuentro con el paramento se realiza redondeándose con un radio de curvatura de 5 cm 
aproximadamente o achaflanándose una medida análoga según el sistema de impermeabilización.  
 
 Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por los remates 
superiores de la impermeabilización, dichos remates se realizarán de alguna de las formas siguientes o 
de cualquier otra que produzca el mismo efecto: 
 
a) mediante una roza de 3 x 3 cm como mínimo en la que debe recibirse la impermeabilización con 
mortero en bisel formando aproximadamente un ángulo de 30º con la horizontal y redondeándose la 
arista del paramento. 
 
b) mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del paramento vertical 
debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la protección de la cubierta debe ser mayor que 
20 cm. 
 
c) mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte superior, que 
sirva de base a un cordón de sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte inferior no lleva pestaña, la 
arista debe ser redondeada para evitar que pueda dañarse la lámina.  

 
 
 
2.4.3.3 Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalón   
 

 El sumidero o el canalón será una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de 
impermeabilización que se utilice y dispondrá de un ala de 10 cm de anchura como mínimo en el borde 
superior.  
 
 El sumidero o el canalón estará provisto de un elemento de protección para retener los sólidos que 
puedan obturar la bajante. En cubiertas transitables este elemento estará enrasado con la capa de 
protección y en cubiertas no transitables, este elemento sobresale de la capa de protección. 
  
 El elemento que sirve de soporte de la impermeabilización se rebaja alrededor de los sumideros o en 
todo el perímetro de los canalones (Véase la figura 2.14) lo suficiente para que después de haberse 
dispuesto el impermeabilizante siga existiendo una pendiente adecuada en el sentido de la evacuación. 
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 La impermeabilización se prolonga 10 cm como mínimo por encima de las alas.  
 
 La unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón será estanca.  
 
 Cuando el sumidero se dispondrá en la parte horizontal de la cubierta, se sitúa separado 50 cm como 
mínimo de los encuentros con los paramentos verticales o con cualquier otro elemento que sobresalga 
de la cubierta.  
 
 El borde superior del sumidero queda por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta.                

 
 

2.4.3.4 Rincones y esquinas 
   

 En los rincones y las esquinas se dispondrán elementos de protección prefabricados o realizados in situ 
hasta una distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice formado por los dos planos que conforman 
el rincón o la esquina y el plano de la cubierta.      

 

 
2.4.3.5 Borde lateral   

 
En la cubierta inclinada del proyecto existe algún borde lateral.    
 
Existen bordes rematados mediante baberos protectores realizados in situ con piezas normales que 
vuelan más de 5 cm.      
 

 
2.4.3.6 Cumbreras y limatesas   

 
En las cumbreras y limatesas se dispondrán piezas especiales, que solapan 5 cm como mínimo sobre las 
piezas del tejado de ambos faldones.  
 
Las piezas del tejado de la última hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la limatesa se fijarán.       
 

 
2.4.3.7 Lucernarios   

 
Se impermeabilizarán las zonas del faldón que estén en contacto con el precerco o el cerco del 
lucernario mediante elementos de protección prefabricados o realizados in situ.  
 
En la parte inferior del lucernario, los elementos de protección estarán colocados por encima de las 
piezas del tejado y se prolongarán 10 cm como mínimo desde el encuentro y en la superior por debajo y 
prolongándose 10 cm como mínimo.     
 
 

2.4.3.8 Canalones   
 

En el proyecto existen canalones en cubiertas inclinadas.  
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Para la formación del canalón se dispondrán elementos de protección prefabricados o realizados in situ. 
Los canalones se dispondrán con una pendiente hacia el desagüe del 1% como mínimo. Las piezas del 
tejado que vierten sobre el canalón sobresalen 5 cm como mínimo sobre el mismo.   
 
Existen canalones situados junto a un paramento vertical en donde se cumplen estos criterios: 
 
a) cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldón, los elementos de protección por debajo de las 
piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como 
mínimo (Véase la figura 2.17). 
 
b) cuando el encuentro sea en la parte superior del faldón, los elementos de protección por encima de 
las piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura 
como mínimo (Véase la figura 2.17). 
 
c) elementos de protección prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran una banda del 
paramento vertical por encima del tejado de 25 cm como mínimo y su remate se realice de forma similar 
a la descrita para cubiertas planas (Véase la figura 2.17).  
 

                                         
  
 
 
3 Dimensionado 3 Dimensionado 3 Dimensionado 3 Dimensionado     
    
3.3.3.3.1111    Canaletas de recogida Canaletas de recogida Canaletas de recogida Canaletas de recogida     
 
El diámetro de los sumideros de las canaletas de recogida del agua en los muros parcialmente estancos será, como 
mínimo de 110 mm. 
 
Las pendientes mínima y máxima de la canaleta y el número mínimo de sumideros en función del grado de 
impermeabilidad exigido al muro cumplirán lo que se indica en la tabla 3.3. 
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4 Productos de construcción 4 Productos de construcción 4 Productos de construcción 4 Productos de construcción     
    
4.1 Características exigibles a los productos 4.1 Características exigibles a los productos 4.1 Características exigibles a los productos 4.1 Características exigibles a los productos     
    
 

4.1.1 In4.1.1 In4.1.1 In4.1.1 Introducción troducción troducción troducción     
 
El comportamiento de los edificios frente al agua se caracteriza mediante las propiedades hídricas de los 
productos de construcción que componen sus cerramientos. 
 
Los productos para aislamiento térmico y los que forman la hoja principal de la fachada se definen mediante las 
siguientes propiedades: 
 
a) La absorción de agua por capilaridad (g/(m².s 0,5) ó g/m².s). 
b) La succión o tasa de absorción de agua inicial (Kg/m².min)). 
c) La absorción al agua a largo plazo por inmersión total (% ó g/cm³). 

 
 
Los productos para la barrera contra el vapor se definirán mediante la resistencia al paso del vapor de agua 
(MN·s/g ó m²·h·Pa/mg). 
 
Los productos para la impermeabilización se definirán mediante las siguientes propiedades, en función de su uso: 
(apartado 4.1.1.4) 
 
a) estanquidad; 
b) resistencia a la penetración de raices; 
c) envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de radiación ultravioleta, elevadas 
temperaturas y agua; 
d) resistencia a la fluencia (ºC);  
e) estabilidad dimensional (%); 
f) envejecimiento térmico (ºC); 
g) flexibilidad a bajas temperaturas (ºC); 
h) resistencia a la carga estática (kg); 
i) resistencia a la carga dinámica (mm); 
j) alargamiento a la rotura (%); 
k) resistencia a la tracción (N/5cm).  

 
 
 
4.1.2 Comp4.1.2 Comp4.1.2 Comp4.1.2 Componentes de la hoja principal de fachadas onentes de la hoja principal de fachadas onentes de la hoja principal de fachadas onentes de la hoja principal de fachadas     
 
 Cuando la hoja principal sea de bloque de hormigón, salvo de bloque de hormigón curado en autoclave, el valor 
de absorción de los bloques medido según el ensayo de UNE 41 170:1989 debe ser como máximo 0,32 g/cm³. 
 
 
4.1.3 Aislante térmico 4.1.3 Aislante térmico 4.1.3 Aislante térmico 4.1.3 Aislante térmico     
 
Se dispondrá aislante térmico por el exterior de la hoja principal que será no hidrófilo. 
 
 

    
    
5 Construcción 5 Construcción 5 Construcción 5 Construcción     
    
5.1 Ejecución 5.1 Ejecución 5.1 Ejecución 5.1 Ejecución     
 
 Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la 
legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del 
director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la parte I del CTE. En el pliego de 
condiciones se indicarán las condiciones de ejecución de los cerramientos. 
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5.1.1 Muros 5.1.1 Muros 5.1.1 Muros 5.1.1 Muros     
 
5.1.1.1 Condiciones de los pasatubos  
 

Los pasatubos serán estancos y suficientemente flexibles para absorber los movimientos previstos. 
 
 
5.1.1.2 Condiciones de las láminas impermeabilizantes  
 

Se encontrarán totalmente protegidas 
 
5.1.1.3 Condiciones del sellado de juntas  
 

Serán realizadas según las indicaciones del fabricante, condicionando su garantía. 
 

 5.1.1.3.1 Masillas a base de poliuretano  
 

En la ejecución de las Masillas a base de poliuretano se cumplirán estas condiciones: 
 
- En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la masilla para 
limitar la profundidad. 
- La junta debe tener como mínimo una profundidad de 8 mm. 
- La anchura máxima de la junta no debe ser mayor que 25 mm.  

 
 

5.1.1.3.2 Masillas a base de siliconas  
 
En la ejecución de las Masillas a base de siliconas se cumplirán estas condiciones: 
 
-En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la masilla para 
obtener la sección adecuada.  

 
 
5.1.1.4 Condiciones de los sistemas de drenaje  

 
En la ejecución de los sistemas de drenaje se cumplirán estas condiciones: 
 
- El tubo drenante debe rodearse de una capa de árido y ésta, a su vez, envolverse totalmente con una 
lámina filtrante. 
 
- Si el árido es de aluvión el espesor mínimo del recubrimiento de la capa de árido que envuelve el tubo 
drenante debe ser, en cualquier punto, como mínimo 1,5 veces el diámetro del dren. 
 
-Si el árido es de machaqueo el espesor mínimo del recubrimiento de la capa de árido que envuelve el 
tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como mínimo 3 veces el diámetro del dren.  
 

 
 
5.1.2 Suelos 5.1.2 Suelos 5.1.2 Suelos 5.1.2 Suelos     
 

 
5.1.2.1 Condiciones de los pasatubos  

 
Los pasatubos serán flexibles para absorber los movimientos previstos y estancos. 

 
5.1.2.2 Condiciones de las láminas impermeabilizantes  

 
En la ejecución las láminas impermeabilizantes cumplirán estas condiciones: 
 
- Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los 
márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 
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- Las láminas deben aplicarse cuando el suelo esté suficientemente seco de acuerdo con las 
correspondientes especificaciones de aplicación. 
- Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales incompatibles 
químicamente.  
- Deben respetarse en las uniones de las láminas los solapos mínimos prescritos en las correspondientes 
especificaciones de aplicación. 
- La superficie donde va a aplicarse la impermeabilización no debe presentar algún tipo de resaltos de 
materiales que puedan suponer un riesgo de punzonamiento. 
- Deben aplicarse imprimaciones sobre los hormigones de regulación o limpieza y las cimentaciones en 
el caso de aplicar láminas adheridas y en el perímetro de fijación en el caso de aplicar láminas no 
adheridas. 
- En la aplicación de las láminas impermeabilizantes deben colocarse bandas de refuerzo en los cambios 
de dirección.  

 
 

5.1.2.3 Condiciones de las arquetas  
 
Se sellarán todas las tapas de arquetas al propio marco mediante bandas de caucho o similares que 
permitan el registro. 

 
 

5.1.2.4 Condiciones del hormigón de limpieza  
 

En la ejecución del hormigón de limpieza se cumplirán estas condiciones. 
 
- El terreno inferior de las soleras y placas drenadas debe compactarse y tener como mínimo una 
pendiente del 1%. 
- Cuando deba colocarse una lamina impermeabilizante sobre el hormigón de limpieza del suelo o de la 
cimentación, la superficie de dicho hormigón debe allanarse.  
 
 

5.1.3 Fachadas 5.1.3 Fachadas 5.1.3 Fachadas 5.1.3 Fachadas     
 
 

5.1.3.1 Condiciones de la hoja principal  
 
En la ejecución de la hoja principal de las fachadas se cumplirán estas condiciones. 
 
- Cuando la hoja principal sea de ladrillo, deben sumergirse en agua brevemente antes de su 
colocación, excepto los ladrillos hidrofugados y aquellos cuya succión sea inferior a 1 Kg/(m²·min) según 
el ensayo descrito en UNE EN 772-11:2001 y UNE EN 772-11:2001/A1:2006. Cuando se utilicen 
juntas con resistencia a la filtración alta o media, el material constituyente de la hoja debe humedecerse 
antes de colocarse. 
 
- Deben dejarse enjarjes en todas las hiladas de los encuentros y las esquinas para trabar la fábrica. 
- Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los pilares, el anclaje de dicha hoja a los pilares 
debe realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la 
hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los pilares. 
 
- Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los forjados el anclaje de dicha hoja a los forjados, 
debe realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la 
hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los forjados.  
 
 

5.1.3.2 Condiciones del aislante térmico  
 
En la ejecución del aislante térmico se cumplirán estas condiciones: (apartado 5.1.3.3) 
 
- Debe colocarse de forma continua y estable. 
- Cuando el aislante térmico sea a base de paneles o mantas y no rellene la totalidad del espacio entre 
las dos hojas de la fachada, el aislante térmico debe disponerse en contacto con la hoja interior y deben 
utilizarse elementos separadores entre la hoja exterior y el aislante.  
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5.1.3.3 Condiciones del revestimiento exterior  

 
El revestimiento exterior se dispondrá adherido o fijado al elemento que sirve de soporte. 

 
 

5.1.4 Cubiertas 5.1.4 Cubiertas 5.1.4 Cubiertas 5.1.4 Cubiertas     
 

 
5.1.4.1 Condiciones de la formación de pendientes  

 
Cuando la formación de pendientes será el elemento que sirve de soporte de la impermeabilización, su 
superficie será uniforme y limpia. 
 

5.1.4.2 Condiciones del aislante térmico  
 
El aislante térmico se coloca de forma continua y estable. 

 
5.1.4.3 Condiciones de la impermeabilización 

  
En la ejecución de la impermeabilización se cumplirán estas condiciones: 
 
- Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los 
márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.  
- Cuando se interrumpan los trabajos deben protegerse adecuadamente los materiales. 
- La impermeabilización debe colocarse en dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente. 
- Las distintas capas de la impermeabilización deben colocarse en la misma dirección y a cubrejuntas. 
- Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar alineados con los de las 
hileras contiguas.  
 

    
5.2 Control de la ejecución5.2 Control de la ejecución5.2 Control de la ejecución5.2 Control de la ejecución    
        
 El control de la ejecución de las obras se realiza de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus anejos y 
modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra, conforme a 
lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación. 
 
 Se comprueba que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de los 
mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 
 
 Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra queda en la documentación de la 
obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico. 
 
    
    
5.3 Control de la obra terminada 5.3 Control de la obra terminada 5.3 Control de la obra terminada 5.3 Control de la obra terminada     
    
 En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. En esta sección del DB no 
se prescriben pruebas finales. 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



  49 

6 Mantenimiento y conservación6 Mantenimiento y conservación6 Mantenimiento y conservación6 Mantenimiento y conservación        
 
Se realizarán las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 6.1 y las 
correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos. 
 

Tabla 6.1 Operaciones de mantenimiento 

 Operación Periodicidad 

Muros 

Comprobación del correcto funcionamiento de los canales y bajantes de evacuación de 
los muros parcialmente estancos 

1 año (1) 

Comprobación de que las aberturas de ventilación de la cámara de los muros 
parcialmente estancos no están obstruidas 

1 año 

Comprobación del estado de la impermeabilización interior 1 año 
 

Suelos 
Comprobación del estado de limpieza de la red de drenaje y de evacuación 1 año (2) 
Limpieza de las arquetas 1 año (2) 

 

 
Comprobación del estado de las bombas de achique, incluyendo las de reserva, si 
hubiera sido necesarias su implantación para poder garantizar el drenaje 

1 año 

Comprobación de la posible existencia de filtraciones por fisuras y grietas 1 año 
 

Fachadas 

Comprobación del estado de conservación del revestimiento: posible aparición de 
fisuras, desprendimientos, humedades y manchas 

3 años 

Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares 3 años 
Comprobación de la posible existencia de grietas y fisuras, así como desplomes u otras 
deformaciones, en la hoja principal 

5 años 

Comprobación del estado de limpieza de las llagas o de las aberturas de ventilación de 
la cámara 

10 años 
 

Cubiertas 

Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, canalones y rebosaderos) y 
comprobación de su correcto funcionamiento 

1 años 

Recolocación de la grava 1 años 
Comprobación del estado de conservación de la protección o tejado 3 años 
Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares 3 años 

 

(1) Además debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes. 
(2) Debe realizarse cada año al final del verano. 
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Sección HS 2 Recogida y evacuación de residuosSección HS 2 Recogida y evacuación de residuosSección HS 2 Recogida y evacuación de residuosSección HS 2 Recogida y evacuación de residuos    
 
 
El presente apartado no es de aplicación al proyecto 
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Sección HS 3 Calidad del aire interiorSección HS 3 Calidad del aire interiorSección HS 3 Calidad del aire interiorSección HS 3 Calidad del aire interior    
    
2 Caracterización y cuantificación de las exigencias 2 Caracterización y cuantificación de las exigencias 2 Caracterización y cuantificación de las exigencias 2 Caracterización y cuantificación de las exigencias     
    
Se cumplen los caudales de ventilación mínimos exigidos según la tabla 2.1 del HS3. 
 
 

  
 

 
3 Diseño 3 Diseño 3 Diseño 3 Diseño     
    
3.1 Condiciones generales de los sistemas de ventilación3.1 Condiciones generales de los sistemas de ventilación3.1 Condiciones generales de los sistemas de ventilación3.1 Condiciones generales de los sistemas de ventilación    
    
    
     

                                                   
 
3.1.3.1.3.1.3.1.3333    TrasterosTrasterosTrasterosTrasteros    
 
Existe 1 trastero. 
 
El sistema de ventilación del trastero y de sus zonas comunes es el siguiente: 
 
  - Sistema de ventilación natural por microventilación en la carpintería exterior. 
 
Tendrá estas características:  
 
Las aberturas de admisión en los trasteros comunicarán directamente con el exterior y las aberturas de extracción 
estarán conectadas a un conducto de extracción. En las zonas comunes las aberturas de admisión y las de 
extracción se dispondrán de tal forma que ningún punto del local diste más de 15 m de la abertura más próxima. 
Las aberturas de paso de cada trastero se separarán verticalmente 1,5 m como mínimo. 
 
3.1.4 Aparcamientos y garajes de cualquier tipo de edificio3.1.4 Aparcamientos y garajes de cualquier tipo de edificio3.1.4 Aparcamientos y garajes de cualquier tipo de edificio3.1.4 Aparcamientos y garajes de cualquier tipo de edificio    

    
 Existen aparcamientos y garajes de cualquier tipo de edificio. En este caso, al disponer un aparcamiento para dos 
vehículos cubierto y abierto al aire libre, no se disponen de mayores medidas para favorecer la ventilación del 
interior del aparcamiento 
 

3.2 Condiciones particulares de los elementos3.2 Condiciones particulares de los elementos3.2 Condiciones particulares de los elementos3.2 Condiciones particulares de los elementos    
 

3.2.1 Aberturas y bocas de ventilación3.2.1 Aberturas y bocas de ventilación3.2.1 Aberturas y bocas de ventilación3.2.1 Aberturas y bocas de ventilación    
 

Existen aberturas:  
 
 - Aberturas de admisión que comunican el local directamente con el exterior.  
 - Aberturas mixtas.   
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Estas aberturas estarán en contacto con un espacio exterior suficientemente grande para permitir que en su 
planta pueda situarse un círculo cuyo diámetro sea igual a un tercio de la altura del cerramiento más bajo de los 
que lo delimitan y no menor que 3 m, de tal modo que ningún punto de dicho cerramiento resulte interior al 
círculo y que cuando las aberturas estén situadas en un retranqueo, el ancho de éste cumpla las siguientes 
condiciones: 
 a) Sea igual o mayor que 3 m cuando la profundidad del retranqueo esté comprendida entre 1,5 y 3 m. 
 b) Sea igual o mayor que la profundidad cuando ésta sea mayor o igual que 3 m.  
 
Como abertura de paso, se utilizará lo siguiente:  
 
La holgura existente entre las hojas de las puertas y el suelo.   
 
Las aberturas de ventilación en contacto con el exterior se dispondrán de tal forma que se evite la entrada de 
agua de lluvia o estarán dotadas de elementos adecuados para el mismo fin.  
 
Las bocas de expulsión dispondrán de malla antipájaros u otros elementos similares. Las bocas de expulsión se 
situarán separadas 3 m como mínimo, de cualquier elemento de entrada de aire de ventilación (boca de toma, 
abertura de admisión, puerta exterior y ventana) y de cualquier punto donde pueda haber personas de forma 
habitual.  
 
En el caso de ventilación híbrida, la boca de expulsión se ubica en la cubierta del edificio a una altura sobre ella 
de 1 m como mínimo y supera las siguientes alturas en función de su emplazamiento: 
 
 a) La altura de cualquier obstáculo que esté a una distancia comprendida entre 2 y 10 m. 
 b) 1,3 veces la altura de cualquier obstáculo que esté a una distancia menor o igual que 2 m. 
 c) 2 m en cubiertas transitables.   
 

 

3.2.2 Conductos de admisión3.2.2 Conductos de admisión3.2.2 Conductos de admisión3.2.2 Conductos de admisión    
    
Los conductos de admisión tendrán sección uniforme y carecerán de obstáculos en todo su recorrido.  
Los conductos tendrán un acabado que dificulte su ensuciamiento y serán practicables para su registro y limpieza 
cada 10 m como máximo en todo su recorrido.  
                     
3333.2.5 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores.2.5 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores.2.5 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores.2.5 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores    
    
Los aspiradores mecánicos y los aspiradores híbridos se dispondrán en un lugar accesible para realizar su 
limpieza. Se dispondrá un sistema automático que actúe de tal forma que todos los aspiradores híbridos y 
mecánicos de cada vivienda funcionen simultáneamente o bien se adoptará otra solución que impida la inversión 
del desplazamiento del aire en todos los puntos.      

 
 
4 Dimensionado4 Dimensionado4 Dimensionado4 Dimensionado    
    
4.4.4.4.1111    Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extraAspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extraAspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extraAspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractoresctoresctoresctores    
    
Se dimensionarán de acuerdo con el caudal extraído y para una depresión suficiente para contrarrestar las pérdidas de presión 
previstas del sistema.  Los extractores se dimensionarán  de acuerdo con el caudal mínimo para cada cocina indicado en la 
tabla 2.1 del HS3 para la ventilación adicional de las mismas.           
 

    
5555    Productos de construcciónProductos de construcciónProductos de construcciónProductos de construcción    
    
5555....1111    Características exigibles a los productosCaracterísticas exigibles a los productosCaracterísticas exigibles a los productosCaracterísticas exigibles a los productos    
    
Todos los materiales que se vayan a utilizar en los sistemas de ventilación cumplirán las siguientes condiciones: 
 

a) lo especificado en los apartados anteriores 

b)b)b)b) lo especificado en la legislación vigente    
c)c)c)c) que sean capaces de funcionar eficazmente en las ondicones previstas 

de servicio.    
 
Los conductos cerámicos de proyecto se consideran adecuados pues se frabrican de acuerdo con las condiciones de la norma 
UNE 100 102:1988.    
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6 Construcción6 Construcción6 Construcción6 Construcción    
    
6.1 Ejecución6.1 Ejecución6.1 Ejecución6.1 Ejecución    
 

6.1.1 Aberturas  6.1.1 Aberturas  6.1.1 Aberturas  6.1.1 Aberturas      
 

Los elementos de protección de las aberturas de extracción cuando dispongan de lamas, se colocarán con éstas 
inclinadas en la dirección de la circulación del aire.   
 
6.1.2 Conductos de extracción6.1.2 Conductos de extracción6.1.2 Conductos de extracción6.1.2 Conductos de extracción    
 
Se preverá el paso de los conductos a través de los forjados y otros elementos de partición horizontal de tal 
forma que se ejecutarán aquellos elementos necesarios para ello tales como brochales y zunchos.  
Los huecos de paso de los forjados proporcionarán una holgura perimétrica de 20 mm y se rellenará dicha 
holgura con aislante térmico.  
 
El tramo de conducto correspondiente a cada planta se apoyará sobre el forjado inferior de la misma. Para 
conductos de extracción para ventilación híbrida, las piezas se colocarán cuidando el aplomado, admitiéndose 
para ello una desviación máxima de la vertical de hasta 15º con transiciones suaves.   
 
Existen piezas de otro material diferente al hormigón en masa o cerámicas en las que se realizarán las uniones 
previstas en el sistema, cuidándose la estanquidad de sus juntas. Las aberturas de extracción conectadas a 
conductos de extracción se taparán adecuadamente para evitar la entrada de escombros u otros objetos en los 
conductos hasta que se coloquen los elementos de protección correspondientes.     
 
6.1.3 Sistemas de ventilación mecánicos6.1.3 Sistemas de ventilación mecánicos6.1.3 Sistemas de ventilación mecánicos6.1.3 Sistemas de ventilación mecánicos    
    
El aspirador híbrido o el aspirador mecánico, en su caso, se colocará aplomado y sujeto al conducto de 
extracción o a su revestimiento. El sistema de ventilación mecánica se colocará sobre el soporte de manera 
estable y utilizando elementos antivibratorios. Los empalmes y conexiones serán estancos y estarán protegidos 
para evitar la entrada o salida de aire en esos puntos.  

 
 
7 Man7 Man7 Man7 Mantenimiento y conservacióntenimiento y conservacióntenimiento y conservacióntenimiento y conservación    
    
Se realizarán las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 7.1 y las correcciones 
pertinentes en el caso de que se detecten defectos. 
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Sección HS 4 Suministro de aguaSección HS 4 Suministro de aguaSección HS 4 Suministro de aguaSección HS 4 Suministro de agua    
 
    
 
El presente apartado no es de aplicación al proyecto 
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Sección HS 5 Evacuación de aguasSección HS 5 Evacuación de aguasSección HS 5 Evacuación de aguasSección HS 5 Evacuación de aguas    
    
    
Evacuación Evacuación Evacuación Evacuación de aguas residualesde aguas residualesde aguas residualesde aguas residuales    
    
1 1 1 1 ––––    Descripción generalDescripción generalDescripción generalDescripción general    
    
1.1.1.1.1.1.1.1.----    ObjetoObjetoObjetoObjeto    
 
Aspectos de la obra que tengan que ver con las instalaciones específicas. En general el objeto de estas instalaciones es la 
evacuación de aguas pluviales y fecales. Sin embargo en algunos casos atienden a otro tipo de aguas como las 
correspondentes a drenajes, aguas correspondentes a niveles freáticos altos o evacuación de laboratorios, industrias, etc... que 
requieren estudios específicos. 
 

 
1.2.1.2.1.2.1.2.----    Características del alcantarillado de AcometidaCaracterísticas del alcantarillado de AcometidaCaracterísticas del alcantarillado de AcometidaCaracterísticas del alcantarillado de Acometida    

 

 
Público 

 
Privado ( en caso de urbanización en el interior de la parcela) 

 
Unitario /Mixto (2) 

x 
Separativo (3) 

 
(2) Red urbana mixta: red separativa en la edificación hasta la salida del edificio 
- Pluviales ventiladas 
- Red independiente (salvo justificación) hasta colector colgado 
- Cierres hidráulicos independientes en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. 
- Puntos de conexión con red de fecales. Si la red es independiente y no se han colocado cierres hidráulicos individuales en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. Colocar cierre 
hidráulico en la/s conexión/es con la red de fecales. 
(3) Red urbana separativa: Red separativa en la edificación. 
No conexión entre la red pluvial y fecal y conexión por separado al alcantarillado. 

 

1.3.1.3.1.3.1.3.----    Cotas y capacidad deCotas y capacidad deCotas y capacidad deCotas y capacidad de    la red la red la red la red     
 

x 
Cota alcantariillado > Cota de evacuación 

 
Cota alcanterillado < Cota de evacuación  (implica definir estación de bombeo) 

 Diámetro de la/las Tubería/s de Alcantarillado Valor mm 

 
Pendiente (%) Valor % 

 
Capacidad en l/s Valor l/s 

 

 

2 2 2 2 ––––    DesDesDesDescripción del sistema de evacuación y sus partescripción del sistema de evacuación y sus partescripción del sistema de evacuación y sus partescripción del sistema de evacuación y sus partes    
 
El sistema de evacuación se compone de colectores horizontales de saneamiento que convergen en un único punto para 
evacuación vertical en lugar indicado en la documentación gráfica para luego ser recogida y llevada en horizontal por sistema 
de tuberías y arquetas en la planta baja de la edificación 
 
 

2.1.2.1.2.1.2.1.----    Características de la red de evacuación del edificio:Características de la red de evacuación del edificio:Características de la red de evacuación del edificio:Características de la red de evacuación del edificio:    
 

 Separativa total 

x Separativa hasta salida del edificio 

 Red enterrada 

x Red colgada 

 Otros aspectos de interés: 

  Evacuación a fosa séptica y filtro biológico 

 

2.2.2.2.2.2.2.2.----    Partes específicas de la red de evacuación:Partes específicas de la red de evacuación:Partes específicas de la red de evacuación:Partes específicas de la red de evacuación:    
 

Desagües y derivaciones 

Material PVC 

Sifón individual PVC 
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Bote sifónico PVC 

Bajantes 

Material PVC 

Situación Situado en los muros de la edificación existente 

Colectores 

Materiales HORMIGÓN 

Situación Existentes y situados en la planta baja de la edificación 

 
 Tabla  1: características de los materiales 

De acuerdo a las normas de referencia, observar las que se corresponden al material 

 

• Fundición dúctil: 

• UNE EN 545:2002 “Tubos, rácores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos 

y métodos de ensayo”. 

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

Prescripciones y métodos de ensayo”. 

• UNE EN 877:2000 “Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuación de aguas 

de los. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad”. 

• Plásticos: 

• UNE EN 1 329-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta 

temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no modificado (PVC-U) Parte 1: Especificaciones 

para tubos, accesorios y sistema”. 

• UNE EN 1 401-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión Poli 

(cloruro de vinilo) no modificado (PVC-U) Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y sistema”. 

• UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para 

evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios Poli (cloruro de vinilo) no 

plastificado (PVCU) Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y sistema”. 

• UNE EN 1 455-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (baja y 

alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) Parte 1: Especificaciones 

para tubos, accesorios y sistema”. 

• UNE EN 1 519-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (baja y 

alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE) Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y 

sistema”. 

• UNE EN 1 565-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (baja y 

alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de estirenos (SAN + PVC) Parte 1: 

Especificaciones para tubos, accesorios y sistema”. 

• UNE EN 1 566-1:1999 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta 

temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C) Parte 1: Especificaciones para 

tubos, accesorios y sistema”. 

• UNE EN 1 852-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. 

Polipropileno (PP) Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y sistema”. 

• UNE 53 323-2001 EX “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para aplicaciones con y sin presión. 

Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PFREV) basados en resinas de poliester insaturado (UP)”. 

 

 

2.3.2.3.2.3.2.3.----    Características generalesCaracterísticas generalesCaracterísticas generalesCaracterísticas generales    
Registros: Accesibilidad para reparación y limpieza 

 
En cubiertas Acceso a parte baja, conexión por falso techo El registro se realiza: 

 
  Por la parte alta 

 
En bajantes Es recomendable situar en patios o patinillos 

registrables El registro se realiza: 

En lugares entre cuartos húmedos. Con registro Por parte alta en ventilación primaria, en la 
cubierta 

 
  En bajante.  

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

  En cámbios de dirección: 
A pié de bajante. 

 
En colectores 

colgados 

Dejar vistos en zonas comunes secundarias del 
edificio. 

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

  Registros en cada encuentro y cada 15 m. 

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

 
En colectores 

enterrados 

En edificios de pequeño-mediano tamaño Los registros: 

 Viviendas aisladas: se enterrará a nivel perimetral. En zonas exteriores con arquetas con tapas 
practicables. 

 Viviendas entre medianeras: 
Se intentará situar en zonas comunes. 

En zonas habitables con arquetas ciegas. 
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 En el interior de 

los cuartos 

húmedos 

Accesibilidad: por falsos techos. Los registros: 

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

  Botes sifónicos: 
Por parte superior. 

Ventilación 

 
Primaria Siempre para proteger cierre hidráulico 

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

 Terciaria 
Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al exterior. 

 
 En general: Siempre en ramales superior a 5m. 

Edificios alturas superiores a 14 plantas. 

 
 Es recomendable: Ramales desagües de inodoros si la distancia a bajantes es mayor de 1 

m. 
Bote sifónico. Distancia a desagüe 2,0 m. 
Ramales resto de aparatos baño con sifón individual (excepto 
bañeras), si desagües son superiores son superiores a 4 m. 

 
Sistema 

elevación: 

Alcantarillado 

 

 

3 3 3 3 ––––    DimensionamientoDimensionamientoDimensionamientoDimensionamiento    
 

3.1.3.1.3.1.3.1.----    Desagües y derivacionesDesagües y derivacionesDesagües y derivacionesDesagües y derivaciones    
 

3.1.1 Red de pequeña evacuación de aguas residuales3.1.1 Red de pequeña evacuación de aguas residuales3.1.1 Red de pequeña evacuación de aguas residuales3.1.1 Red de pequeña evacuación de aguas residuales    
 
Derivaciones individuales 
 
La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones individuales se 
establecen en la tabla 3.1 en función del uso privado o público. 
 
Para los desagües de tipo conínuo o semicontínuo, tales como los de los equipos de climatización, bandejas, de 
condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm3/s estimados de caudal. 

 

  
3.2.3.2.3.2.3.2.----    BajantesBajantesBajantesBajantes    
 

3.2.1 Bajantes de aguas residuales3.2.1 Bajantes de aguas residuales3.2.1 Bajantes de aguas residuales3.2.1 Bajantes de aguas residuales    
 
El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el límite de ± 250 Pa de variación de 
presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea nunca superio a 1/3 de la sección 
transversal de la tubería. 
 
El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 3.4 en que se hate corresponder el número de 
plantas del edificio con el número máximo de Uds y el diámetro que le correspondería a la bajante, conociendo 
que el diámetro de la misma será único en toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede 
descargar en la bajante desde cada ramal sin contrapresiones en éste. 

 
 

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

Diámetro (mm) 

Máximo número de UDs, para una altura de 

bajante de: 

Máximo número de UDs, en cada ramal para 

una altura de bajante 

Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 

   
50  10 25 6 6 

63  19 38 11 9 

75  27 53 21 13 
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90  135 280 70 53 

110 x 360 740 181 134 

125  540 1.100 280 200 

160  1.208 2.240 1.120 400 

200  2.200 3.600 1.680 600 

250  3.800 5.600 2.500 1.000 

315  6.000 9.240 4.320 1.650 

 
Las desviaciones con respecto a la vertical, se desviarán con los siguientes criterios: 
 
a)  Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere ningún cámbio de sección. 
b)   Si la desviación forma un ángulo con la vertical superior a 45º, se procederá de la manera siguiente: 
 
  1- El tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará como se ha   
 especificado de forma general. 
  2- El tramo de la desviación en sí, se dimensionará como un colector horizontal, aplicando  
 una pendiente del 4% y considerando que no debe ser inferior al tramo anterior. 
  3-   El tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al mayor de los dos  
 anteriores. 
 
3.2.2 Situación3.2.2 Situación3.2.2 Situación3.2.2 Situación    
 
La bajante general se coloca en superficie ejecutada sobre los muros de la edificación en la situación que indica 
la documentación gráfica. 
 
 

3.3.3.3.3.3.3.3.----    ColectoresColectoresColectoresColectores    
    
3.3.1 Colectores horizontales de aguas residuales3.3.1 Colectores horizontales de aguas residuales3.3.1 Colectores horizontales de aguas residuales3.3.1 Colectores horizontales de aguas residuales    
 
Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección, hasta un máximo de tres 
cuartos de sección, bajo condicionantes de flujo uniforme. 
 
Mediante la utilización de la tabla 3.5, se obtiene el diámetro en función del máximo número de Uds y de la 
pendiente. 
 
 
 Tabla 3.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de Uds y la pendiente adoptada 

Diámetro (mm) 

Máximo número de UDs 

Pendiente 

1% 2% 4% 

  
50 - 20 25 

63 - 24 29 

75 - 38 57 

90 96 130 160 

110 264 321 382 

125 390 480 580 

160 880 1.056 1.300 

200 1.600 1.920 2.300 

250 2.900 3.500 4.200 

315 5.710 6.920 8.290 

350 8.300 10.000 12.000 
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PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE MELLORA DO ESPAZO URBANO E ACCESIBILIDADE Ó BARRIO DO SAGRADO CORAZÓN DE LUGO    
 

 

 

CTE – HR  Protección contra el Ruido 
    
    
ANEXO ANEXO ANEXO ANEXO 5555    
MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPMEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPMEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPMEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLLLLIMIMIMIMIENTO DEL DBIENTO DEL DBIENTO DEL DBIENTO DEL DB    HR (PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO)HR (PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO)HR (PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO)HR (PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO)    
 
 
 
IntroduccIntroduccIntroduccIntroducciónióniónión    
 
En la fecha del 24 de Abril de 2009 se produce la entrada en vigor de las exigencias básicas desarrolladas en el 
Documento Básico “DB HR Protección frente al ruido”, del CTE, según el RD 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se 
modifica el RD 1371/2007, de 19 de Octubre, por el que se aprueba el Documento Básico “DB HR Proteccón frente al 
ruido” del Codigo Técnico de la Edificación y se modifica el RD 14/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Codigo Técnico de la Edificación.  
 
Según el artículo 14, el objetivo del requisito básico “Protección frente al ruido” consiste en limitar dentro de los edificios, 
y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los 
usuarios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
 
Para satisfaccer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de tal forma que los elementos 
constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del 
ruido aéreo, el ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido 
reververante de los recintos.  
 
Tal y como se describe en el artículo 1 del DB HR, “Objeto”: “Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer 
reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de protección frente al ruido. La correcta aplicación 
del DB supone que se satisface el requisito básico "Protección frente al ruido".”  
 
 
Ambito de aplicaciónAmbito de aplicaciónAmbito de aplicaciónAmbito de aplicación    
    
El presente proyecto está fuera del ámbito de aplicación del presente Documento Básico “DB HR Protección frente al 
ruido”, debido a que los recintos especificados son de uso industrial y los mismos se consideran ‘recintos ruidosos’, y los 
mismos se regirán por su reglamentación específica. En nuestro caso la reglamentación específica es de ámbito local o 
autonómica y las mismas se analizan dentro del anexo nº 8 del presente proyecto. 
  
Según el Anejo A (Terminología), los recintos ruidosos son considerados recintos de uso generalmente industrial que 
producen un nivel medio de presión sonora estandarizado ponderado mayor que 80 dBA, no compatible con el requerido 
en los recintos protegidos.  
 
A este respecto se estará a lo dispuesto en las ordenanzas de seguridad e higiene en el trabajo. 
 
 
 
1111----    AISLAMIENTO ACÚSTICOAISLAMIENTO ACÚSTICOAISLAMIENTO ACÚSTICOAISLAMIENTO ACÚSTICO    
    
Cumplimiento de las condiciones de diseño y de dimensionado del aislamiento acústico a ruido Cumplimiento de las condiciones de diseño y de dimensionado del aislamiento acústico a ruido Cumplimiento de las condiciones de diseño y de dimensionado del aislamiento acústico a ruido Cumplimiento de las condiciones de diseño y de dimensionado del aislamiento acústico a ruido 
aéreo y del aislamiento acústico a ruido de impacto.aéreo y del aislamiento acústico a ruido de impacto.aéreo y del aislamiento acústico a ruido de impacto.aéreo y del aislamiento acústico a ruido de impacto.    
 
En el proyecto se al alcanzan los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no se superan los valores límite de 
nivel de presión de ruido de impactos (aislamiento acústico a ruido de impactos) que se establecen en el apartado 2.1, tal 
y como se justifica a continuación mediante la opción simplificada, comprobando que se adopta alguna de las soluciones 
de aislamiento propuestas en el apartado 3.1.2. 
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Además, se cumplen las condiciones de diseño de las uniones entre elementos constructivos especificadas en el apartado 
3.1.4. 
    
Fichas justificativas de la opción simplificada de aislamiento acústico (K.1)Fichas justificativas de la opción simplificada de aislamiento acústico (K.1)Fichas justificativas de la opción simplificada de aislamiento acústico (K.1)Fichas justificativas de la opción simplificada de aislamiento acústico (K.1)    
    
Tabiquería. (apartado 3.1.2.3.3) 

Tipo 
Características 

 
de proyecto 

exigidas 

 TABIQUERIAS INTERIORES;  P 4.3; YL 15 + AT 70 + YL 15 
 m (kg/m2)= 

26 
≥ 

25 

 RA (dBA)= 47 ≥ 
43  

 
 
Elementos de separación horizontales entre recintos (apartado 3.1.2.3.5) 

Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación horizontales situados entre: 
a) un recinto de una unidad de uso y cualquier otro del edificio; 
b) un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad. 
Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación vertical diferente, proyectados entre a) y b)  
 Solución de elementos de separación horizontales entre: FORJADO INTERIOR 

Elementos constructivos Tipo 
Características 

  de proyecto exigidas  

Elemento de separación horizontal Forjado 
Fo.U.1; U_BC 250 mm 

m (kg/m2)= 305 ≥ 
300 

 
 

 
RA(dBA)= 52 ≥ 

52 

 
Suelo flotante 

S 1.pp; EEPS 30 + M + AC 
(dBA)= 

8 ≥ 
7 

 
 

 
(dB)= 28 ≥ 

21 

 Techo  
suspendido 

T 1.d; YL 15 + MW 50 + C 
150 (dBA)= 15 ≥ 

15   

 
 
 
 
 
 
 
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: MURO TRASVENTILADO 

Elementos 
constructivos Tipo Área(1) (m2) % Huecos 

Características 

    de proyecto exigidas 

Parte ciega 
F 6.28; RE 15 + BC 240 
+ SP 10 + AT + YL 15 214 =Sc 8,878 RA,tr(dBA) = 62 ≥ 

35 

Huecos 
CARPINTERIA ALUMINIO 
ACRISTALAM DOBLE 19 =Sh 

 
RA,tr(dBA) = 35 ≥ 

26   

Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior: MURO TERMOARCILLA GRANITO 

Elementos 
constructivos Tipo Área(1) (m2) % Huecos 

Características 

    
de proyecto 

exigidas 

Parte ciega 
F 6.26; RE 15 + BC 240 
+ C 30 + AT + LH 70 + 
RI 15 

126 =Sc 17,46 RA,tr(dBA) = 52 ≥ 
35 
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Huecos 
CARPINTERIA ALUMINIO 
ACRIST. DOBLE 22 =Sh 

 RA,tr(dBA) = 35 ≥ 
29   

Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior: CUBIERTA INCLINADA 

Elementos 
constructivos Tipo Área(1) (m2) % Huecos 

Características 

    
de proyecto 

exigidas 

Parte ciega 
C 9.6.a; FT + AB + C + 
TS + B + AT + Cs + I + 
Cs + T 

167 =Sc 0 RA,tr(dBA) = 47 ≥ 
33 

Huecos 
 

0 =Sh 
 RA,tr(dBA) =  ≥ 

0   

Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior: CUBIERTA PLANA 

Elementos 
constructivos Tipo Área(1) (m2) % Huecos 

Características 

    
de proyecto 

exigidas 

Parte ciega 
C 4.b; FP + Cs + I + Cs 
+ AT + Csa + S + C +P 67 =Sc 0 RA,tr(dBA) = 52 ≥ 

33 

Huecos 
 

0 =Sh 
 RA,tr(dBA) =  ≥ 

0   

(1) Área de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado. 

 
 
Elementos de separación verticales entre recintos (apartado 3.1.2.3.4) 

Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación verticales situados entre: 
a) un recinto de una unidad de uso y cualquier otro del edificio; 
b) un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad. 
Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación vertical diferente, proyectados entre a) y b)  

Solución de elementos de separación verticales entre: MURO SEPARADOR 

Elementos constructivos Tipo Características 

  de proyecto exigidas  

Elemento de separación vertical Elemento base 
P 1.15.c; RI 15 + BH AL-M 240 
+ RI 15 

m (kg/m2)= 250 ≥ 
200 

   RA (dBA)= 49 ≥ 
46 

 Trasdosado por 
ambos lados 

TR 1.d; AT 50 + YL 15 
(dBA)= 

10 ≥ 
10 

Condiciones de las fachadas a las que acometen los elementos de separación verticales 

Fachada Tipo 
Características 

  de proyecto exigidas  

   
m (kg/m2)= 

 ≥ 
 

 
 RA (dBA)=  ≥ 
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2222----    ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICOACONDICIONAMIENTO ACÚSTICOACONDICIONAMIENTO ACÚSTICOACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO    
    
Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del tiempo de reverberación y de Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del tiempo de reverberación y de Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del tiempo de reverberación y de Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del tiempo de reverberación y de 
absorción acústica.absorción acústica.absorción acústica.absorción acústica.    
 
Según el “Apartado 2.2 Valores límite de tiempo de reverberación” no existen exigencias acústicas aplicables en los 
edificios en los que no se proyecten aulas, salas de conferencias, comedores, restaurantes, ni zonas comunes en edificios 
de uso residencial público, docente u hospitalario colindantes con recintos protegidos. 
 
 

3333----    RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONESRUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONESRUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONESRUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES    
    
Cumplimiento de las especificaciones referentes al ruido y a las vibraciones de las instalaciones.Cumplimiento de las especificaciones referentes al ruido y a las vibraciones de las instalaciones.Cumplimiento de las especificaciones referentes al ruido y a las vibraciones de las instalaciones.Cumplimiento de las especificaciones referentes al ruido y a las vibraciones de las instalaciones.    
    
    
Condiciones de montaje de equipos generadores deCondiciones de montaje de equipos generadores deCondiciones de montaje de equipos generadores deCondiciones de montaje de equipos generadores de    ruido estacionarioruido estacionarioruido estacionarioruido estacionario    
    
Datos de los equipos (aportados por el suministrador).Datos de los equipos (aportados por el suministrador).Datos de los equipos (aportados por el suministrador).Datos de los equipos (aportados por el suministrador).    
    
Elementos de separación verticales. Encuentros con conductos de instalacionesElementos de separación verticales. Encuentros con conductos de instalacionesElementos de separación verticales. Encuentros con conductos de instalacionesElementos de separación verticales. Encuentros con conductos de instalaciones    
    
Elementos de separación horizontales. Encuentros con conductos de instalacionesElementos de separación horizontales. Encuentros con conductos de instalacionesElementos de separación horizontales. Encuentros con conductos de instalacionesElementos de separación horizontales. Encuentros con conductos de instalaciones    
 
No existen contactos entre el suelo flotante y los conductos de instalaciones que discurren bajo él. Para ello, los 
conductos se revisten de un material elástico. 
    

    
3.3.3 Conducciones y equipamiento3.3.3 Conducciones y equipamiento3.3.3 Conducciones y equipamiento3.3.3 Conducciones y equipamiento    
    
3.3.3.1 Hidráulicas3.3.3.1 Hidráulicas3.3.3.1 Hidráulicas3.3.3.1 Hidráulicas    
 
1 Las conducciones colectivas del edificio deberán ir tratadas con el fin de no provocar molestias en los recintos 
habitables o protegidos adyacentes 
2 En el paso de las tuberías a través de los elementos constructivos se utilizarán sistemas antivibratorios tales como 
manguitos elásticos estancos, coquillas, pasamuros estancos y abrazaderas desolidarizadoras. 
3 El anclaje de tuberías colectivas se realizará a elementos constructivos de masa por unidad de superficie mayor que 
150 kg/m2. 
4 En los cuartos húmedos en los que la instalaciòn de evacuaciòn de aguas esté descolgada del forjado, debe instalarse 
un techo suspendido con un material absorbente acústico en la cámara. 
5 La velocidad de circulaciòn del agua se limitará a 1 m/s en las tuberías de calefacciòn y los radiadores de las viviendas. 
6 La grifería situada dentro de los recintos habitables será de Grupo II como mínimo, según la clasificaciòn de UNE EN 
200. 
7 Se evitará el uso de cisternas elevadas de descarga a través de tuberías y de grifos de llenado de cisternas de descarga 
al aire. 
8 Las bañeras y los platos de ducha deben montarse interponiendo elementos elásticos en todos sus apoyos en la 
estructura del edificio: suelos y paredes. Los sistemas de hidromasaje, deberán montarse mediante elementos de 
suspensiòn elástica amortiguada. 
9 No deben apoyarse los radiadores en el pavimento y fijarse a la pared simultáneamente, salvo que la pared esté 
apoyada en el suelo flotante. 
    
    

3.3.3.3 Ventilaciòn3.3.3.3 Ventilaciòn3.3.3.3 Ventilaciòn3.3.3.3 Ventilaciòn    
    
1 Los conductos de extracciòn que discurran dentro de una unidad de uso deben revestirse con elementos 
constructivos cuyo índice global de reducciòn acústica, ponderado A, RA, sea al menos 33 dBA, salvo que sean de 
extracciòn de humos de garajes en cuyo caso deben revestirse con elementos constructivos cuyo índice global de 
reducciòn acústica, ponderado A, RA, sea al menos 45 dBA. 
2 Asimismo, cuando un conducto de ventilaciòn se adose a un elemento de separaciòn vertical se seguirán las 
especificaciones del apartado 3.1.4.1.2. 
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3 En el caso de que dos unidades de uso colindantes horizontalmente compartieran el mismo conducto colectivo de 
extracciòn, se cumplirán las condiciones especificadas en el DB HS3. 
 
4444----    PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓNPRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓNPRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓNPRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN    
 
En el proyecto se cumplen las condiciones relativas a los productos de construcción expuestas en el apartado 4. 
 

4.1 características exigibles a los productos  

Los productos utilizados en edificación y que contribuyen a la protección frente al ruido se caracterizan por sus 
propiedades acústicas, que debe proporcionar el fabricante. 
Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de 
superficie kg/m2. 
 
Los productos utilizados para aplicaciones acústicas se caracterizan por: 
 
a) la resistividad al flujo del aire en kPa s/m2, obtenida según UNE EN 29053, y la rigidez dinámica en MN/m3, obtenida 
según UNE EN 29052-1 en el caso de productos de relleno de las cámaras de los elementos constructivos de separación. 
b) la rigidez dinámica en MN/m3, obtenida según UNE EN 29052-1 y la clase de compresibilidad, definida en sus 
propias normas UNE, en el caso de productos aislantes de ruido de impactos utilizados en suelos flotantes y bandas 
elásticas. 
c) el coeficiente de absorción acústica, menos, para las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz y el coeficiente de absorción 
acústica medio en el caso de productos utilizados como absorbentes acústicos. 
 
En caso de no disponer del valor del coeficiente de absorción acústica medio podrá utilizarse el valor del coeficiente de 
absorción acústica ponderado. 
 
En el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los productos utilizados en los 
elementos constructivos de separación. 
 

4.2 Características exigibles a los elementos constructivos 

Los elementos de separación verticales se caracterizan por el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en 
dBA; 
Los trasdosados se caracterizan por la mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA. 
 
 
Los elementos de separación horizontales se caracterizan por: 
 a) el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA; 
 b) el nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w, en dB. 
 
Los suelos flotantes se caracterizan por: 
 a) la mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA; 
 b) la reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, Lw, en dB. 
 
Los techos suspendidos se caracterizan por: 
 a) la mejora del índice global de reducción acústica, ponderadoA, RA, en dBA; 
 b) la reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, Lw, en dB. 
 
 
La parte ciega de las fachadas y de las cubiertas se caracterizan por: 
 a) el índice global de reducción acústica, Rw, en dB; 
 b)el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA; 
 c) el índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido de automóviles, RA,tr, en dBA; 
 d) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido rosa incidente, C, en dB; 

e) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido de automóviles y de aeronaves, 
Ctr, en dB. 

 
El conjunto de elementos que cierra el hueco (ventana, caja de persiana y aireador) de las fachadas y de las cubiertas se 
caracteriza por: 
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 a) el índice global de reducción acústica, Rw, en dB; 
 b) el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA; 
 c) el índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido de automóviles, RA,tr, en dBA; 
 d) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido rosa incidente, C, en dB; 

e) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido de automóviles y de aeronaves, 
Ctr, en dB; 

 f) la clase de ventana, según la norma UNE EN 12207; 
 
En el caso de fachadas, cuando se dispongan como aberturas de admisión de aire, según DB-HS 3, sistemas con 
dispositivo de cierre, tales como aireadores o sistemas de microventilación, la verificación de la exigencia de aislamiento 
acústico frente a ruido exterior se realizará con dichos dispositivos cerrados. 
 
 
Cada mueble fijo, tal como una butaca fija en una sala de conferencias o un aula, se caracteriza por el área de absorción 
acústica equivalente medio, AO,m, en m2. 
 
En el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los productos y elementos 
constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Para las obtenidas mediante métodos de cálculo, los valores 
obtenidos y la justificación de los cálculos se incluyen en la memoria del proyecto y se consignan en el pliego de 
condiciones. 
 
En las expresiones A.16 y A.17 del Anejo A se facilita el procedimiento de cálculo del índice global de reducción acústica 
mediante la ley de masa para elementos constructivos homogéneos enlucidos por ambos lados. 
 
En la expresión A.27 se facilita el procedimiento de cálculo del nivel global de presión de ruido de impactos normalizado 
para elementos constructivos homogéneos. 
 

4.3 Control de recepción en obra de productos 

Deberá comprobarse que los productos recibidos: 
 
 a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto; 
 b) disponen de la documentación exigida; 
 c) están caracterizados por las propiedades exigidas; 
 d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director de la 
ejecución de la obra, con la frecuencia establecida. 
 
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE. 
 
 
 

5 5 5 5 ----    CONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓN    
 
5.1 Ejecuciòn  

Las obras de construcciòn del edificio, en relaciòn con esta secciòn, se ejecutarán con sujeciòn al proyecto, a la 
legislaciòn aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del 
director de la ejecuciòn de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la parte I del CTE. En el Pliego de 
Condiciones se indican las condiciones de ejecuciòn de los elementos constructivos. 
 

 5.1.1 Elementos de separaciòn verticales y tabiquería. 

En la ejecuciòn de los elementos de separaciòn vertical y tabiquería se cumplirán las condiciones siguientes: 
 
Los enchufes, interruptores y cajas de registro de instalaciones contenidas en los elementos de separaciòn 
verticales no serán pasantes. Cuando se dispongan por las dos caras de un elemento de separaciòn vertical, no 
serán coincidentes, excepto cuando se interponga entre ambos una hoja de fábrica o una placa de yeso 
laminado. 
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Las juntas entre el elemento de separaciòn vertical y las cajas para mecanismos eléctricos deben ser estancas, 
para ello se sellarán o se emplearán cajas especiales para mecanismos en el caso de los elementos de 
separaciòn verticales de entramado autoportante. 

 
 

5.1.1.1. Condiciones de los elementos de separaciòn verticales y tabiquería de fábrica o paneles 

prefabricados pesados y trasdosados de fábrica 

En la ejecuciòn de los elementos de fábrica o paneles prefabricados pesados y en los trasdosados de 
fábrica se cumplirán las condiciones siguientes: 
 
Deben rellenarse las llagas y los tendeles con mortero ajustándose a las especificaciones del fabricante de 
las piezas.Deben retacarse con mortero las rozas hechas para paso de instalaciones de tal manera que no 
se disminuya el aislamiento acústico inicialmente previsto. 
 
En el caso de elementos de separaciòn verticales formados por dos hojas de fábrica separadas por una 
cámara, deben evitarse las conexiones rígidas entre las hojas que puedan producirse durante la ejecuciòn 
del elemento, debidas, por ejemplo, a rebabas de mortero o restos de material acumulados en la cámara.  
 
El material absorbente acústico o amortiguador de vibraciones situado en la cámara debe cubrir toda su 
superficie. Si éste no rellena todo el ancho de la cámara, debe fijarse a una de las hojas, para evitar el 
desplazamiento del mismo dentro de la cámara. 
 
Cuando se empleen bandas elásticas, éstas deben quedar adheridas al forjado y al resto de particiones y 
fachadas, para ello deben usarse los morteros y pastas adecuadas para cada tipo de material. 
 
En el caso de elementos de separaciòn verticales con bandas elásticas (tipo 2) cuyo acabado superficial 
sea un enlucido, deben evitarse los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas elásticas en su 
perímetro y el enlucido del techo en su encuentro con el forjado superior, para ello, se prolongará la banda 
elástica o se ejecutará un corte entre ambos enlucidos. Para rematar la junta, podrán utilizarse cintas de 
celulosa microperforada. 
 
De la misma manera, deben evitarse: 
 
los contactos entre el enlucido del tabique o de la hoja interior de fábrica de la fachada que lleven bandas 
elásticas en su encuentro con un elemento de separaciòn vertical de una hoja de fábrica (Tipo 1) y el 
enlucido de ésta; 
 
Los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas elásticas en su perímetro y el enlucido de la 
hoja principal de las fachadas de una sola hoja, ventiladas o con el aislamiento por el exterior. 

 

5.1.1.2 Condiciones de los elementos de separaciòn verticales y tabiquería de entramado autoportante y 

trasdosados de entramado 

En la ejecuciòn de los elementos de entramado autoportante y trasdosados de entramado se cumplirán las 
condiciones siguientes: 
 
Los elementos de separaciòn verticales de entramado autoportante deben montarse en obra según las 
especificaciones de la UNE 102040 IN y los trasdosados, bien de entramado autoportante, o bien 
adheridos, deben montarse en obra según las especificaciones de la UNE 102041 IN. En ambos casos 
deben utilizarse los materiales de anclaje, tratamiento de juntas y bandas de estanquidad establecidos por 
el fabricante de los sistemas. 
 
Las juntas entre las placas de yeso laminado y de las placas con otros elementos constructivos deben 
tratarse con pastas y cintas para garantizar la estanquidad de la soluciòn. 
 
En el caso de elementos formados por varias capas superpuestas de placas de yeso laminado, deben 
contrapearse las placas, de tal forma que no coincidan las juntas entre placas ancladas a un mismo lado 
de la perfilería autoportante. 
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El material absorbente acústico o amortiguador de vibraciones puesto en la cámara debe rellenarla en toda 
su superficie, con un espesor de material adecuado al ancho de la perfilería utilizada. 
 
En el caso de trasdosados autoportantes aplicados a un elemento base de fábrica, se cepillará la fábrica 
para eliminar rebabas y se dejarán al menos 10 mm de separaciòn entre la fábrica y los canales de la 
perfilería. 

 

 5.1.2 Elementos de separaciòn horizontales  

5.1.2.1 Suelos flotantes  

En la ejecuciòn de los suelos flotantes se cumplirán las condiciones siguientes: 
 
Previamente a la colocaciòn del material aislante a ruido de impactos, el forjado debe estar limpio de 
restos que puedan deteriorar el material aislante a ruido de impactos. 
 
El material aislante a ruido de impactos cubrirá toda la superficie del forjado y no debe interrumpirse su 
continuidad, para ello se solaparán o sellarán las capas de material aislante, conforme a lo establecido por 
el fabricante del aislante a ruido de impactos. 
 
En el caso de que el suelo flotante estuviera formado por una capa de mortero sobre un material aislante a 
ruido de impactos y este no fuera impermeable, debe protegerse con una barrera impermeable 
previamente al vertido del hormigòn. 
 
Los encuentros entre el suelo flotante y los elementos de separaciòn verticales, tabiques y pilares deben 
realizarse de tal manera que se eliminen contactos rígidos entre el suelo flotante y los elementos 
constructivos perimétricos. 
 

5.1.2.2 Techos suspendidos y suelos registrables 

En la ejecuciòn de los techos suspendidos y suelos registrables se cumplirán las condiciones siguientes: 
 
Cuando discurran conductos de instalaciones por el techo suspendido o por el suelo registrable, debe 
evitarse que dichos conductos conecten rígidamente el forjado y las capas que forman el techo o el suelo. 
En el caso de que en el techo hubiera luminarias empotradas, éstas no deben formar una conexiòn rígida 
entre las placas del techo y el forjado y su ejecuciòn no debe disminuir el aislamiento acústico inicialmente 
previsto. 
 
En el caso de techos suspendidos dispusieran de un material absorbente en la cámara, éste debe rellenar 
de forma continua toda la superficie de la cámara y reposar en el dorso de las placas y zonas superiores 
de la estructura portante. 
 
Deben sellarse todas las juntas perimétricas o cerrarse el plenum del techo suspendido o el suelo 
registrable, especialmente los encuentros con elementos de separaciòn verticales entre unidades de uso 
diferentes. 
 

 

 5.1.3 Fachadas y cubiertas  

En la ejecuciòn de las fachadas y cubiertas la fijaciòn de los cercos de las carpinterías que forman los huecos 
(puertas y ventanas) y lucernarios, así como la fijaciòn de las cajas de persiana, se realizará de tal manera que 
quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad del aire. 

 

 5.1.4 Instalaciones  

En la ejecuciòn de las instalaciones se utilizarán elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o 
puntos de contacto entre las instalaciones que produzcan vibraciones y los elementos constructivos. 
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 5.1.5 Acabados superficiales  

Los acabados superficiales, especialmente pinturas, aplicados sobre los elementos constructivos diseñados para 
acondicionamiento acústico, no deben modificar las propiedades absorbentes acústicas de éstos. 

 

5.2 Control de la ejecuciòn  

El control de la ejecución de las obras se realiza de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus anejos y 
modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra, conforme a 
lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación. 
 
Se comprueba que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de los mismos 
establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 
 
Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra queda en la documentación de la obra 
ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico. 
 

5.3 Control de la obra terminada  

En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE.  
 
Para el cumplimiento de las exigencias de este DB se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por mediciones in 
situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 de este DB, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB 
para aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s para tiempo de reverberación. 
 
 

6.  MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN6.  MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN6.  MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN6.  MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN    
 
El edificio se mantendrá de tal forma que se conserven las condiciones acústicas proyectadas. 
 
Las reparaciones, modificaciones o sustitución de los materiales o productos que componen los elementos constructivos 
del edificio se realizarán con materiales o productos de propiedades similares, y de tal forma que no se menoscaben las 
características acústicas del mismo. 
 
En el caso de eliminar o modificar la distribución de la tabiquería en una unidad de uso deberá tenerse en cuenta la 
modificación sustancial que ello supone en las condiciones acústicas de la misma. 
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    XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DA LEI 7/97 E O DECRETO 320/2002 SOBRE CONTAMINACIÓN ACXUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DA LEI 7/97 E O DECRETO 320/2002 SOBRE CONTAMINACIÓN ACXUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DA LEI 7/97 E O DECRETO 320/2002 SOBRE CONTAMINACIÓN ACXUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO DA LEI 7/97 E O DECRETO 320/2002 SOBRE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA ÚSTICA ÚSTICA ÚSTICA 
EN GALICIA      EN GALICIA      EN GALICIA      EN GALICIA          

REGULACIÓN DO RUIDO NA EDIFICACIÓN 

 

OBXECTO 
Protección das persoas contra os ruidos e as vibracións 
imputables a cualquera causa. 
ÁMBITO 
Tódolos elementos constructivos constituintes da 
edificación, en tanto en canto facilitan ou dificultan a 
transmisión dos ruidos e das vibracións producidas no seu 
entorno. 
 
As actividades que produzan perturbación por ruidos ou 
vibracións deberán someterse ó procedimento de 
evaluación de incidencia ambiental. En tódolos proxectos 
de obras ou instalacións industriais, comerciais ou de 
servicios que podan provocar ruidos ou vibracións  
presentarase un estudio xustificativo do cumplimento 
das medidas establecidas nesta Lei. Aplicable a proxectos 

de obras ou instalacións industriais, comerciais e de 
servizos que podan provocar ruidos ou vibracións. 
A autoridad municipal NON otorgará licencia de apertura 
das instalacións, das actividades ou dos establecementos 
sometidos ó disposto nesta Lei se os proxectos 
presentados polos interesados non se axustan ó disposto 
na mesma. 
Nas licencias de apertura e nas declaracións de incidencia 
ambiental se deberán sinalar as medidas correctoras e os 
controis que deberán cumprir as actividades e as 
instalacións. 
Unha vez iniciada a actividade ou pustas en 
funcionamento as instalacións, tamén poderanse realizar 
inspeccións para comprobar que as actividades e as 
instalacións cumpren a normativa
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CONCEPTO PARÁMETRO PROYECTO 

Condicións exixibles a elementos 
constructivos que compoñen a edificación 

Determinadas no DB-HR Protección contra o ruído  (a)  XÚNTANSE          
FICHAS XUSTIFICATIVAS      

Agás forxados constitutivos de primeira 
planta da edificación, cando sea de uso 
residencial e na planta baixa podan 
localizarse, con arranxo ó planeamento, 
usos susceptibles de producir molestias por 
ruidos ou vibracións 

 
 
Illamento bruto a ruído aéreo exixible de, ó 
menos, 55 dB(A) 

(b) NON APLIC. 

Aparellos elevadores, instalacións de 
ventilación e acondicionamento de aire e 
súas torres de refrixeración, a distribución e 
evacuación de augas, a transformación de 
enerxía eléctrica e os demáis servizos dos 
edificios 

Instalados coas precaucións de localización e 
aillamento que garanticen un nivel de transmisión 
sonora ós locais e ambientes próximos que 
cumpran o disposto no Título II do anexo desta Lei 

(c) NON APLIC.       

NORMAS MÍNIMAS PARA EVITAR NO POSIBLE A TRANSMISIÓN DE RUIDOS POLA ESTRUCTURA 

Tódolos elementos con órganos móviles 
manteranse  en perfecto estado de 
conservación, principalmente no referente á 
suavidade dos seus rodamentos 

 (d) CUMPRE       

Non se permitirá o anclaxe directo de 
máquinas ou soportes déstas nas paredes 
medianeiras, teitos ou forxados de 
separación de recintos. 

Realizarase interpoñendo os axeitados 
dispositivos antivibratorios 

(e) NON APLIC.      

Máquinas de arranque violento, as que 
traballen por golpes ou choques bruscos e 
as dotadas de órganos con movemento 
alternativo. 

Deberán estar ancladas en bancadas 
independentes, sobre o solo e ailladas da 
estructura da edificación mediante os axeitados 
antivibradores 

(f)  NON APLIC.     

Conductos por los que circulen fluidos 
líquidos o gaseosos en forma forzada, 
conectados directamente con máquinas que 
tengan órganos en movemento 

Disporán de dispositivos de separación que 
impidan a transmisión das vibracións xeradas en 
ditas máquinas. As bridas e os soportes dos 
conductos tenrán elementos antivibratorios. As 
aberturas dos muros para o paso das conduccións 
dotaranse de materiais antivibratorios. 

(g) CUMPRE      

 
Circuitos de auga 

Evitarase a producción dos golpes de elevadores 
hidráulicos, e as seccións e a disposición das 
válvulas e da grifería deberán ser as ditas que o 
fluido circule polas mesmas en réximen laminar 
para os gastos nominais 

(h) CUMPRE       

 

VALORES DE RECEPCIÓN DE RUÍDO  AMBENTE EXTERIOR AMBENTE INTERIOR 

Zonas de sensibilidade acústica (*) De 08:00. a 22:00 h. De 22:00 a 08:00 h. De 08:00  a 22:00 h. De 22:00 a 08:00 h. 

 Alta sensibilidade: 
Áreas sanitarias, docentes, culturais ou 
espacios protexidos 

60 50 30 25 

X Moderada sensiblilidade: 
VIVENDAS, hoteis ou zonas de especial 
protección como os centros históricos. 

65 55 35 30 

 Baixa sensibilidade: 
Restaurantes, bares, locais ou centros 
comerciais 

70 60 40 35 

 Zona de servidume: 
Sectores do territorio afectados por 
servidumes sonoras en favor de sist. xerais 
de infraestructuras 

75 65 40 35 

(*) MÁRQUESE O QUE PROCEDA 
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VALORES DE RECEPCIÓN ÁS VIBRACIONS NO AMBIENTE INTERIOR 

 
 
A partir da presentación do correspondente 
certificado de fin de obra, o Concello 
comprobará o cumprimento das prescripcións 
establecidas neste título. 
Sen o informe favorable sobre o cumprimiento 
dos requisitos acústicos exixidos non se 
concederá a licencia de primeira utilización. 
 
 

 
 
 
(a) XÚNTASE FICHAS XUSTIFICATIVAS CUMPRIMENTO DB-HR 
(b) INDICAR TIPO DE FORXADO, PESO E SE CUMPRE 
(c) (e) (h) INDICAR MEDIDAS E SE CUMPRE 
(d) INDICAR MEDIDAS OU SE SE PRESENTA ESTRECYM  
(f) y (g) INDICAR PORQUÉ CUMPRE 
 

 

Uso do recinto 
afectado 

Período Curva base 

Sanitario Diurno 
Nocturno 

1 
1 

Residencial Diurno 
Nocturno 

2 
1,4 

Oficinas Diurno 
Nocturno 

4 
4 

Almacén e 
comercial 

Diurno 
Nocturno 

8 
8 
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DECRETO 320/2002, REGLAMENTO QUE ESTABLECE AS ORDENANZAS TIPO SOBRE PROTECCIÓN CONTRA A 
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
 
OBXETO 
Protección das persoas contra os ruidos e as vibracións imputables a calquer causa. 
 
ÁMBITO 
Tódalas actividades e instalacións industriais, comerciais e de servizos, construccións e obras, edificacións, 
actividades de ocio, de espectáculos e recreativas, tráfico que xeran ruidos e/ou vibracións susceptibles de producir 
molestias, asi como aquelas actividades que implique unha perturbación por ruidos de vecindade e estén no 
Concellos de Galicia que non teñan ordeanzas municipais sobre ruido e vibracións ou que estén sen adaptar á Lei 
7/1997. 
 
NON  se otorgará LICENCIA DE APERTURA das instalacións, das actividades ou dos establecementos sometidos ó 
disposto nesta Lei se os proxectos presentados polos interesados non se axustan ó disposto na mesma. 
 
Art. 8º.- Proxectos de obras ou instalacións: 
Os estudios de proxectos de actividades clasificadas e/ou suxeitas ó reglamento de espectáculos e actividades 
recreativas, conterán as medidas específicas adicionali prescritas na seguinte tabla. 
 

PROXECTOS DE OBRAS OU INSTALACIÓNS (Actividades de ocio, espectáculos e recreativas) 
 

CONCEPTO PARÁMETRO PROXECTO 

Aviso de niveis sonoros, en 
establecementos públicos que dispoñan 
de equipo musical de elevada potencia. 

Non porán superar niveis sonoros máximos de 90 
dB(A), en ningún punto accesible polos usuarios. CUMPRE 

Certificado final de obra Recollerá que os materiais proxectados para 
tratamento acústico de paredes, teitos e solos, que 
garanticen os aillamentos mínimos exixidos, foron 
instalados. 

CUMPRE 

Dobre porta en establecementos con 

equipo musical de emisión ≥ 80 dB(A) 

Será obrigatoria, con peche automático e dispositivo 
antipánico de apertura manual, constituindo un 
vestíbulo cortaventos. 

Non afecta 

MEDIDAS ADICIONAIS ESPECÍFICAS DO ESTUDO DE IMPACTO ACÚSTICO 

Deberá describir, con carácter específico 
os seguintes aspectos: 

Características dos equipos musicais (potencia 
acústica e gama de frecuencias) 
Localización do equipo, nº de autofalante e medidas 
correctoras. 
Sistema de aillamento acústico con detalle das 
pantallas aillantes, especificación de gamas de 
frecuencias e absorción acústica. 

Non afecta 

Medidas correctoras de teitos Reparación de defectos do forxado. 
Falsos teitos non unidos ríxidamente ó teito. 
Evitar múltiples perforacións para a iluminación. 
Evitar unións ríxidas de instalacións. 
Usar material absorbente na cámara de aire entre os 
dous teitos. 
Prohíbense retornos de aire polo falso teito. 
Os autofalantes instalaránse sen que exista contacto 
directo co forxado. 
Instalar debaixo deste teito os conductos de 
ventilación, climatización e iluminación. 

CUMPRE 

Medidas correctoras de cerramentos 
laterais e fachadas 

En locais destinados a café concerto, cantante e 
karaoke, con niveis de emisión de 90 dB(A), 
deberanse suprimir as ventás ou darlles un 
tratamento especial (dobre o triple cristal). 

Non afecta 

Medidas correctoras de pisos É aconsellable a execución de pisos flotantes. Será 
obrigatorio para niveis de ruido de 90 dB(A). 

Non afecta 

Medidas correctoras de pilares Para niveis de 90 dB(A), aillamento mediante Non afecta 
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sistemas masa-resorte como paredes de obra de 
fábrica de ladrillo apoiados sobre sistemas elásticos. 

Medidas correctoras de autofalantes Prohíbese o anclaxe das instalacións electroacústicas 
en teitos, pilares e paredes. 
Os autofalantes de sonido medio e agudo situaranse 
suspendidos mediante materiais elásticos evitando 
pontes acústicos. Os autofalantes de baixos 
colocaranse sobre un bloque de inercia sustentado 
sobre resortes metálicos de baixa frecuencia de 
resonancia. 
Está contraindicado o uso de autofalantes de grandes 
niveis de potencia acústica. 
En locais con niveis iguais a 90 dB(A), deberánse 
separar as zonas de ruido elevado e pistas de baile 
das zonas menos ruidosas. 

Non afecta 

Outras condicións Deixará un punto de inspección por cada 50 m
2
, no 

que poderánse observar o aillamento. 
 

 
ANEXO I 
Zonas de sensibilidade e tipos de recintos: 
Alta sensibilidade acústica: áreas sanitarias, docentes, culturais ou espacios protexidos. 
Moderada sensibilidade acústica: vivendas, hoteis ou zonas de especial protección como centros históricos. 
Baixa sensibilidade acústica: restaurantes, bares, locais ou centros comerciais. 
Zona de servidume: servidumes sonoras a favor de infraestructuras viarias, ferroviarias ou outros equipos públicos 
que a reclamen. 
Zonas específicas xustificadas polos usos do solo ou a concurrencia doutras causas. 
 
 
 
 
Empresa Municipal de Vivenda e Solo de Lugo EVISLUSAEmpresa Municipal de Vivenda e Solo de Lugo EVISLUSAEmpresa Municipal de Vivenda e Solo de Lugo EVISLUSAEmpresa Municipal de Vivenda e Solo de Lugo EVISLUSA    
    
    
    
    

Lugo, noviembre 2017.   Benigno Jáuregui Fernández, Arquitecto. 

                                                                      
    



 
ANEXO Nº5. MEMORIA DE ELECTRICIDAD DEL ASCENSOR 

 

El ascensor necesita una instalación eléctrica que mantenga su independencia con respecto al resto de la 

iluminación o alumbrado del entorno. Por tanto se instalará una red que suministre energía trifásica para el motor 

del ascensor y se procederá a iluminar convenientemente el hueco para que se puedan realizar inspecciones 

periódicas por técnicos especializados. 

La potencia a instalar para el suministro de energía eléctrica será la siguiente: 

 

 Potencia en W de la 

unidad 

Coeficiente de 

mayoración 

Potencia 

ASCENSOR 12.000 1,30 15.600 

 

La instalación eléctrica del ascensor se realizará obligatoriamente por un instalador autorizado y se realizará 

estrictamente ajustada al Reglamento de Baja Tensión RD 842/2002 del 2 de agosto del 2002 (BOE - 18/9/2002) 

y al Reglamento de Ascensores. 

La iluminación del hueco se realizará con cuatro  luminarias en todo el recinto y se activará desde el lugar en 

donde se ubique la maquinaria del ascensor. 

 

Intensidad en 

amperios 

Sección del cable 

en mm2 

Longitud en m. Áv en Voltios A máx. 

24,5 6 26,5 4,8 12 

 

El circuito del ascensor se realizará con conductores de cu de sección 6x6 mm2 + una toma de tierra 6 mm2 

El tubo a emplear en la instalación será de diámetro 25. 

Toda la instalación se realizará independiente de la iluminación de las escaleras. En el cuadro de mando se 

instalarán mecanismos de corte y protección del suministro independientes.  

Obligatoriamente será indicado el interruptor automático correspondiente a la instalación con la palabra 

“ASCENSOR” con el fin de interrumpir el servicio en caso de emergencia por cualquier persona. 

 

 

 

 





CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION 
 
 
Fórmulas 
 
Emplearemos las siguientes: 
 
Sistema Trifásico: 
 

I = Pc / 1,732 x U x Cosj  x R = amp (A) 
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senj / 1000 x U x n x R x Cosj) = voltios (V) 
 

Sistema Monofásico: 
 

I = Pc / U x Cosj x R = amp (A) 
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senj / 1000 x U x n x R x Cosj) = voltios (V) 
 

En donde: 
 

Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos j = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mW/m. 
 

 
Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/r 
r = r20[1+a (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 
Siendo, 
 

K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
r = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
r20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

  Cu = 0.018  
  Al = 0.029  

a = Coeficiente de temperatura:  
  Cu = 0.00392  
  Al = 0.00403  

T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

  Cables enterrados = 25ºC  
  Cables al aire = 40ºC  

Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  
  XLPE, EPR = 90ºC  
  PVC = 70ºC  

I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 
 
Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib £ In £ Iz  
I2 £ 1,45 Iz 
 
En donde: 
 

Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 



In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad 
de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma 
igual: 

 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In 
como máximo). 

  - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
 
Fórmulas compensación energía reactiva  
 
cosØ = P/Ö(P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  
C    = Qcx1000/U²xw; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  
C    = Qcx1000/3xU²xw; (Trifásico conexión triángulo).  
 
Siendo:  
 

P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  
w  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  

 
 
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
Ascensor                 15600 W 
AL.1                      1000 W 
AL.2                      1000 W 
AL.3                      1000 W 
AL.E                      1000 W 
USOS VARIOS               1000 W 
 TOTAL....     20600 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 4000  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 16600  
- Potencia Máxima Admisible (W): 27712  
 
 
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 20600 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  
15600x1.25+8200=27700 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=27700/1,732x400x1=39.98 A. 
 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 89.96  
e(parcial)=20x27700/43.6x400x6=5.29 V.=1.32 % 



e(total)=1.32% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. 
 
 
Cálculo de la Línea: Ascensor 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 20 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 15600 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
15600x1.25=19500 W. 

 
I=19500/1,732x400x0.8x1=35.18 A. 
 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 78.68  
e(parcial)=20x19500/45.17x400x6x1=3.6 V.=0.9 % 
e(total)=2.22% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 38 A.  
 
 
Cálculo de la Línea: AL.1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 20 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
1000x1.8=1800 W. 
 
I=1800/230x1=7.83 A. 
 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 25°C (Fc=0.8)  70.56 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 25.8  
e(parcial)=2x20x1800/54.32x230x6=0.96 V.=0.42 % 
e(total)=1.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
 
Cálculo de la Línea: AL.2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 25 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  



- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
1000x1.8=1800 W. 
 
I=1800/230x1=7.83 A. 
 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 25°C (Fc=0.8)  70.56 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 25.8  
e(parcial)=2x25x1800/54.32x230x6=1.2 V.=0.52 % 
e(total)=1.85% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
 
Cálculo de la Línea: AL.3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 15 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
1000x1.8=1800 W. 
 
I=1800/230x1=7.83 A. 
 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 25°C (Fc=0.8)  70.56 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 25.8  
e(parcial)=2x15x1800/54.32x230x6=0.72 V.=0.31 % 
e(total)=1.64% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
 
Cálculo de la Línea: AL.E 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 20 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
1000x1.8=1800 W. 
 
I=1800/230x1=7.83 A. 
 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 25°C (Fc=0.8)  70.56 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 



Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 25.8  
e(parcial)=2x20x1800/54.32x230x6=0.96 V.=0.42 % 
e(total)=1.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
 
Cálculo de la Línea: USOS VARIOS 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 
- Longitud: 5 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 
I.ad. a 25°C (Fc=0.8)  70.56 A. según ITC-BT-07  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 25.39  
e(parcial)=2x5x1000/54.41x230x6=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=1.38% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
 
 
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguien tes tablas: 
 
 
Cuadro General de Mando y Protección  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 
DERIVACION IND. 27700 20 4x6+TTx6Cu 39.98 40 1.32 1.32 50 
Ascensor 19500 20 4x6+TTx6Cu 35.18 40 0.9 2.22 25 
AL.1 1800 20 2x6+TTx6Cu 7.83 70.56 0.42 1.74 50 
AL.2 1800 25 2x6+TTx6Cu 7.83 70.56 0.52 1.85 50 
AL.3 1800 15 2x6+TTx6Cu 7.83 70.56 0.31 1.64 50 
AL.E 1800 20 2x6+TTx6Cu 7.83 70.56 0.42 1.74 50 
USOS VARIOS 1000 5 2x6+TTx6Cu 5.43 70.56 0.06 1.38 50 

  



 
ANEXO Nº6. CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS MUNICIPALES C ONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 

El presente anexo complementa lo ya existente dentro del cumplimiento del CTE – HR  anexo al presente 

proyecto. 

 

ORDENANZA GENERAL MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONTAM INACIÓN ACÚSTICA 

 

NIVELES DE PERTURBACIÓN POR RUIDO Y VIBRACIONES 

Artículo 13.- Ninguna fuente sonora deberá emitir ni transmitir niveles de ruido mayores a lo establecido en el 

PXOM ni de los establecidos en el cuadro siguiente: 

 

NIVELES DE RUIDOS PERMITIDOS EN EL EXTERIOR 

ACTIVIDAD DÍA (8 a 22 h) NOCHE (22 a 8 h) 

ASCENSOR PÚBLICO 45 dBA 35 dBA 

 

NIVELES DE INMISIÓN 

ACTIVIDAD DÍA (8 a 22 h) NOCHE (22 a 8 h) 

ASCENSOR PÚBLICO 35 dBA 30 dBA 

 

NIVELES DE EMISIÓN 

ACTIVIDAD Y 

SITUACIÓN 

DÍA (8 a 22 h) NOCHE (22 a 8 h) 

ZONA RESIDENCIAL 55 dBA 45 dBA 

 

Ningún aparato mecánico podrá transmitir a los elementos sólidos que componen la compartimentación del 

recinto receptor, niveles de vibración superior a los señalados en el Anexo A de la Norma ISO-2631-E y que son 

los siguientes: 

 

 

 



ESTÁNDARES LIMITADORES DE LA TRANSMISIÓN DE VIBRACIONES 

USO DIURNO NOCTURNO 

Residencial  2 dBA 1,4 dBA 

 

 

Art. 17. SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 

Los elementos constructivos y de insonorización y los recintos en que se alojen actividades e instalaciones 

industriales, comerciales y de servicio deberán poseer capacidad suficiente de atenuación acústica para el exceso 

de intensidad sonora que se origine en el interior de los mismos e incluso si fuera necesario dispondrán de 

sistemas de aireación inducida o forzada. 

 

MEDIDAS CORRECTORAS ADOPTADAS EN EL PROYECTO PARA CONSEGUIR EL AISLAMIENTO 

ACÚSTICO NECESARIO REQUERIDO POR LA ORDENANZA 

El cerramiento del hueco del ascensor se aislará con la instalación de vidrio termo - acústico que permita mitigar 

el ruido de la instalación. 

Además de esta protección se aislará el techo del hueco del ascensor con chapa de doble capa y aislamiento 

acústico de lana de roca de alta densidad  para conseguir el aislamiento acústico preciso 
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ANEXO Nº7. PLAN DE OBRA 

 

1. LEXISLACIÓN 

Redáctase o presente Anexo para dar cumprimento á Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector 

Público, que establece que un dos documentos que debe comprender un proxecto é “un programa de 

desenvolvemento dos traballos como o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, no seu caso, do tempo 

e o custe”. 

Así mesmo, o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas, aprobado polo Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de Outubro, no seu artigo 132 especifica que, entre outras especificacións, o 

programa de traballo conterá, debidamente xustificado, o previsible financiamento da obra perante o período de 

execución e os prazos nos que deberán ser executadas as distintas partes fundamentais en que poida 

descompoñerse a obra, determinándose os importes que corresponderá aboar durante cada un deles. 

 

2. CRITERIOS XERAIS 

Pártese en primeiro lugar dos volumes das diversas unidades de obra a executar que se deducen do 

"Orzamento". 

Tense en conta tamén as composicións de equipo de maquinaria que se consideran idóneos para a execución 

das distintas unidades de obra. 

De acordo coas características das máquinas que compoñen os citados equipos foron deducidos uns 

rendementos ideais en condicións normais de traballo. 

Tendo en conta as horas de utilización manual das máquinas que se deducen da publicación do M.O.P.T. 

"Método de cálculo para a obtención do custe de maquinaria en obras de estradas", considérase para cada 

equipo un determinado nº de días de utilización ao mes. 

Como consecuencia do anterior, determínase o nº de equipos necesarios de cada tipo para a execución das 

obras e, paralelamente, tempo en meses que requirirá cada una das actividades consideradas, o que serve para 

a execución do diagrama de barras ó longo de CATRO (4) MESES, período que considerou adecuado e 

suficiente para a completa realización das obras. 

Para garantía da boa execución das obras, será fixado o prazo dun ano a partir do asinamento da Acta de 

Recepción, de acordo co establecido na Lei de Contratos do Sector Público. 

As obras deben realizarse por contrata, mediante os sistemas previstos na  lexislación aplicable. 

Coa Metodoloxía exposta, foi confeccionado o diagrama de Gantt  que seguidamente se xunta. 



Planning de obra e histograma de mano de obra. Diagrama de Gantt. 

 

 

  

1ª 

SEMA 

2ª 

SEMA 

3ª 

SEMA 

4ª 

SEMA 

5ª 

SEMA 

6ª 

SEMA 

7ª 

SEMA 

8ª 

SEMA 

9ª 

SEMA 

10ª 

SEMA 

11ª 

SEMA 

12ª 

SEMA 

13ª 

SEMA 

14ª 

SEMA 

15ª 

SEMA 

16ª 

SEMA 

DEMOLICIONES 5 5                             

MOVIMIENTO DE 

TIERRAS     3 2                         

CIMENTACIÓN       4 4 2                     

ESTRUCTURA DE 

HORMIGÓN         5 5 5 3                 

ESTRUCTURA METÁLICA             4 4 4 2 2 2         

FACHADA                   3 3 3 3       

ALBAÑILERÍA                2 2 2             

SOLADOS Y 

REVESTIMIENTOS                     4 4 4 4   2 

CARPINTERÍA Y 

CERRAJERÍA                           2 2   

CUBIERTA,SANEAMIENTO                       3 3     3 

INSTALACIONES 3                       3 3 3 3 

ASCENSOR                       3 3 3 3   

TOTAL TRABAJADORES 8 5 3 6 9 7 9 9 6 7 9 15 16 12 8 8 
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ANEXO Nº8. PLAN DE ACCESIBILIDADE 

 

Redáctase o presente anexo co fin de dar cumprimento ao acordo do Excmo. Concello Pleno en sesión 

celebrada o 02/02/04, no que se decide a obrigatoriedade de incorporar un Plan de Accesibilidade nos próximos 

proxectos de obras nas rúas da cidade. 

En todo momento manterase o acceso a portais e garaxes, procurando que os medios para elo sexan 

suficientemente seguros, atendendo ó así disposto no Estudo de Seguridade e Saúde. 

En tanto que no Acordo mencionado contemplase a posibilidade de que este Plan de Accesibilidade apareza 

como unha obriga a presentar pola empresa adxudicataria, estimase más conveniente que se fixen no Prego de 

Cláusulas Administrativas os requisitos mínimos que haberán de cumprir os planes de accesibilidade que 

deberán presentar os licitadores e que se terán en conta na valoración das ofertas para a adxudicación das 

obras. 
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ANEXO Nº 9: XUSTIFICACIÓN DE PREZOS 

 

1.- INTRODUCCIÓN  

En cumprimento do establecido no na Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, redáctase 

o presente anexo no que se xustifica o importe dos prezos unitarios que figuran nos Cadros de Prezos. 

Este Anexo de Xustificación de Prezos carece de carácter contractual. 

2.- BASES DE PREZOS 

Para a obtención dos prezos unitarios foi seguido o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións 

Públicas, aprobado polo Real Decreto 1098/01, de 12 de Outubro. 

Artigo 130. Cálculo dos prezos das distintas unidades de obra 

1. O cálculo dos prezos das distintas unidades de obra basearase na determinación dos custes 

directos e indirectos precisos para a súa execución, sen incorporar, en ningún caso, o importe do 

Imposto sobre o Valor Engadido que poida gravar as entregas de bens ou prestacións de servizos 

realizados. 

2. Serán considerados custes directos: 

a) A man de obra que intervén directamente na execución da unidade de obra. 

b) Os materiais, a os prezos resultantes a pé de obra, que quedan integrados na unidade de que 

se trate o que sexan necesarios para a súa execución. 

c) Os gastos de persoal, combustible, enerxía, etc. Que teñan lugar pola actuación ou 

funcionamento da maquinaria e instalacións utilizadas na execución da unidade de obra. 

d) Os gastos de amortización e conservación da maquinaria e instalacións anteriormente 

citadas. 

3. Consideraranse custes indirectos: 

Os gastos de instalación de oficinas a pé de obra, comunicacións, edificación de almacéns, talleres, 

pavillóns temporais para obreiros, laboratorio, etc., os do persoal técnico e administrativo adscrito 

exclusivamente á obra e os imprevistos. Todos estes gastos, excepto aqueles que se reflictan no 

orzamento avaliados en unidades de obra ou en partidas alzadas, cifraranse nunha porcentaxe dos 

custes directos, igual para todas as unidades de obra, que adoptará, en cada caso, o autor do proxecto á 

vista da natureza da obra proxectada, da importancia do seu orzamento e do seu previsible prazo de 

execución. 

4. En aqueles casos nos que oscilacións dos prezos imprevistas e ulteriores á aprobación dos 

proxectos resten actualidade aos cálculos de prezos que figuran nos seus orzamentos poderán os 

órganos de contratación, se a obra merece a denominación de urxente, proceder á súa actualización 

aplicando unha porcentaxe lineal de aumento, ao obxecto de axustar os expresados prezos aos vixentes 

no mercado ao tempo da licitación. 

5. Os órganos de contratación ditarán as instrucións complementarias de aplicación ao cálculo dos 

prezos unitarios nos distintos proxectos elaborados polos seus servizos. 
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Foron confeccionados os cadros de "Xornais, Maquinaria e Materiais" e previa obtención dos "Prezos Auxiliares" 

que foron estimados necesarios, chegouse a obter o custe directo das distintas unidades de obra, ao que se 

engadiu o custe indirecto, para obter o prezo unitario final, que para maior facilidade foi redondeado. 

3.- CUSTES INDIRECTOS 

De acordo co establecido no regulamento anterior, o cálculo dos prezos das distintas unidades de obra, 

baséase na determinación dos custes directos e indirectos precisos para a súa execución aplicando a fórmula: 

     Pn = (1+k/100).Cn 

Na cal: 

Pn: Prezo de execución material da unidade correspondente, en euros 

Cn: Custe directo da unidade, en euros 

K: Porcentaxe correspondente aos “Custes Indirectos” 

O valor k se obténse como suma de k1 e k2 sendo k1 a porcentaxe correspondente á imprevistos (1% por 

tratarse de obra terrestre) e k2 a porcentaxe resultante da relación entre custes indirectos e directos = Ci/Cd x 

100. 

De acordo coa orde de 12 de xuño de 1968 tomamos para “K” o valor do 6%. 

4.- CUSTES DIRECTOS 

4.1.- Custe da man de obra 

Os custes horarios das categorías profesionais correspondentes á man de obra directa, que interveñen nos 

equipos de persoal que executan as unidades de obra, foron avaliados de acordo cos salarios base do Convenio 

Sindical Colectivo vixente. 

A fórmula que dispón la última das Ordes MM. Para o cálculo dos custes horarios é:   

  C=1,40A+B. 

Sendo: 

C: En euros/hora, o custe diario do persoal. 

A: En euros/hora, é a retribución total do traballador que ten carácter salarial exclusivamente. 

B: En euros/hora, é a retribución total do traballador de carácter non salarial, por tratarse de 

indemnización dos gastos que houberan de realizar como consecuencia da actividade laboral, gastos de 

transporte, plus de distancia, roupa de traballo, desgaste de ferramentas, etc. 
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4.2.- Custe de maquinaria 

Para a dedución dos diferentes custes da maquinaria e usos, seguíronse os criterios do Manual de Custes de 

Maquinaria elaborado por SEOPAN e ATEMCOP de Maio do 89, que ten como documento base o Método de 

cálculo para a obtención do Custe de Maquinaria de Obras de Estradas publicado pola Dirección Xeral do 

Ministerio de Obras Públicas a finais de 1976, no que se expoñen os criterios adoptados para o cálculo dos 

custes, así como a estrutura dos mesmos. 

A estrutura do custe horario de cada maquinaria está formada polos catro sumandos seguintes: 

a) Amortización, conservación e seguros. 

Este apartado corresponde ao valor Chm da publicación do SEOPAN e é o custe da hora media de 

funcionamento. 

b) Enerxía e engraxes 

Os consumos horarios de enerxía que necesita cada máquina en operación, foron tomados tamén da 

publicación do SEOPAN. 

Máquinas con motores eléctricos: Foi estimado 1 KW para cada CV. Os custes de engraxes foron estimados 

para cada máquina de acordo coas súas características. 

c) Persoal 

Para o custe de persoal, foron tomados os valores atopados no Cadro de Custes Horarios do Persoal. 

d) Varios 

As partidas de varios que avalía os elementos de desgaste de cada máquina, foron estimadas seguindo as 

indicacións da publicación do SEOPAN anteriormente citada. 

3.3.- Materiais 

En virtude da O.M. de 14 de Marzo de 1969 (M.O.P.U.) exprésase o prezo dos materiais a pé de obra, por 

tratarse de materiais cuxo subministro a pé de obra responde a prezos de uso e coñecemento da zona na que 

se atopan as obras. 
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ANEXO Nº 10: ESTUDO DE SEGURIDADE E SAÚDE 

 

Xúntase en memoria independente o Estudio de Seguridade e Saúde das obras que se pretenden 

realizar para a mellora do espazo urbano e accesibilidade ao Barrio do Sagrado Corazón de Lugo 

dende a Avenida Adolfo Suárez. 
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ANEXO Nº 11: PLAN DE CONTROL DE CALIDADE 

 

 

GUIÓN DAS ACTUACIÓNS DE CONTROL PREVISTAS 

  

1. Control de Calidade dos Materiais 

   

  Movemento de terras 

  Pavimentos 

  Bordos 

  Estruturas 

  Entubados 

  Outros 

 

2. Supervisión da execución 

 

3. Probas de servizo das instalacións urbanas repost as 
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1. Control de Calidade dos Materiais utilizados  

 

1.1. Control de calidade de materiais incluídos na solución de proxecto. 

  

Os ensaios en cada caso que se formulan serán os seguintes: 

  

MOVIMENTO DE TERRAS 

 1.1.1. Recheo de gabias de instalacións repostas. 

 Nesta unidade de obra se deberá actuar da seguinte maneira: 

  - Determinacións da densidade "in situ" incluíndo humidade polo método dos isótopos  

  radiactivos. 

  - Análise granulométrico. 

  - Determinación de Equivalente de Area. 

  - Ensaio de apisoado Próctor Normal. 

  - Determinación dos límites de Attermberg. 

  - Determinación de contido de materia orgánica. 

PAVIMENTOS 

 1.1.2. Lousados de pedra granítica de varios espesores medios.   

 Determinaranse os seguintes ensaios:   

  - Absorción e peso específico aparente. 

  - Resistencia ao desgaste. 

  - Resistencia á xeada. 

  - Resistencia ao choque. 

  - Resistencia á compresión e á flexión. 

 

 1.1.3. Pavimento de chapacuña (cuarcita negra) de 15-20 cm. e lonxitude, 10-15 cm. de largo e 5-6 cm. 

de espesor.   

 Se determinarán os seguintes ensaios ou probas: 

  - Determinación de dimensións. 

  - Absorción e peso específico aparente. 
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  - Resistencia ao desgaste. 

  - Resistencia á xeada. 

  - Resistencia o choque. 

  - Resistencia á compresión e á flexión. 

 1.1.4. Soleira de formigón HA250, árido 25 mm., e=20 cm. 

 Será disposto nesta unidade de obra : 

  Fabricar mostras de formigón, a nivel de Control Normal. Con dúas    

  series ou tomas por lote. 

  Cada serie ou toma será cada 200 m2 de superficie pavimentada: 

  Unha serie de mostras de formigón fresco, incluíndo medida de asento de cono de Abrams, 

  fabricación de ata cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm., curado, refrentado e rotura a 7 e 28 

  días. 

 1.1.5. Mixturas bituminosas en quente en firmes. 

Efectuaranse por cada 1.500 m2. de capas de firme colocadas ou fracción, a fabricación de 3 probetas 

determinando: 

  Densidade, estabilidade, deformación, contido de ligante, análise granulométrico dos áridos 

  extraídos e cálculo de ocos. 

 

BORDOS 

 1.1.6. Bordo granítico 30x15 cm. 

 Realizarase ao menos: 

  Resistencia á flexión. 

  Resistencia ao rozamento. 

  Determinación do coeficiente de absorción de auga. 

  Dimensións e tolerancias. 

  

ESTRUTURA (MUROS DE CONTENCIÓN) 

 1.1.7. Muro (alzado e cimento) de formigón H-25, árido 20 mm. 

 Farase nesta unidade de obra : 

  Fabricar mostras de formigón, a nivel de Control Normal. Con dúas    

  series ou tomas por lote. 
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Cada serie ou toma será cada 50 m3 de alzado e cimentación de esqueleto resistente de muro de contención: 

  Unha serie de mostras de formigón fresco, incluíndo medida de asento de cono de Abrams, 

  fabricación de ata cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm., curado, refrentado e rotura a 7 e 28 

  días. 

 

ENTUBADOS 

 1.1.8. Entubados de PVC para rede de saneamento a repoñer. 

 Nesta unidade de obra deberase actuar da seguinte maneira: 

  - Ensaio de resistencia ao impacto. 

  - Ensaio de determinación do comportamento ao calor. 

  - Comprobacións de características xeométricas. 

  - Ensaio a flexión transversal. 

  - Probas de estanquidade dos tramos instalados. 

  

OUTROS 

 1.1.9. Morteiro de cemento. 

Para a execución de rexuntado de pedra e asento con area-cemento de enlousado se usarase un morteiro do 

que se realizarán os seguintes ensaios: 

  Toma de mostras de morteiro fresco, incluíndo: mostra do morteiro, medida da consistencia, 

  fabricación de ata 4 probetas prismáticas de 4x4x16, curado e rotura a flexotracción e  

  compresión, segundo UNE-83.811 y 80.101. 

 1.1.10. Pintura ao "spray" plástico. 

 Realízase nunha ocasión, cando menos, estes ensaios: 

  Determinación do tempo de secado e endurecemento, segundo    

  UNE-48.086. 

  Determinación do poder cubrinte, segundo UNE-48.035. 

  Determinación da absorción. 

  Adherencia da película seca. 

  Resistencia á inmersión. 
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2. SUPERVISIÓN DE EXECUCIÓN 

 

2.1. Control de Execución de unidades de formigón 

 

Realizarase un control de execución sobre a mesma a Nivel Normal de acordo coa instrución EHE. 

  Durante o formigonado: 

   Fabricación, transporte e colocación do formigón. 

   Formigonado en tempo frío. 

   Formigonado en tempo caloroso  

   Formigonado en tempo chuvioso. 

   Curado 

  Posterior ao formigonado: 

   Reparar defectos superficiais. 

 

2.2. Control de Execución en unidades de obra de Pro xecto.     

 

Principalmente verase a correspondencia entre as disposicións de Proxecto e as Normas coas realmente 

executadas en obra. 

Tamén observarase a correspondencia entre as calidades dos materiais previstos en proxecto e os realmente 

colocados en obra. 

  Inspeccionaranse: 

   Pavimentos. 

   Canalizacións repostas. 

   Movemento de terras en gabias a repoñer. 

   Aplacados e pinturas. 

   Muros. 

Recomendase emitir informes por parte do inspector nos que se reflicten incidencias observadas e nivel de 

execución das unidades de obra. 
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  No muro con chapados comprobar: 

   Planeidade 

   Desplome 

   Horizontalidade de fiadas 

   Espesor de muro 

   Enlace de atopamento de muro 

  En pavimentos. inspección de: 

   Estado do soporte 

   Xuntas 

   Planeidade 

 

2.3. Control de execución de instalacións 

 

  Control de montaxe das reposicións das instalacións danadas 

  Os obxectivos da inspección serán: 

Verificación de montaxe das instalacións en cumprimento da Normativa de aplicación. 

Comprobar que no hai incompatibilidades de montaxe entre as diferentes instalacións. 

Verificar as características dos materiais e equipos instalados. 

Exame e revisión de protocolos de probas de equipos e unidades, e certificados de homologación e calidade de 

materiais e compoñentes terminados. 

Se recolleranse en informes os resultados e observacións das inspeccións que terán os seguintes apartados 

   Data de inspección 

   Instalación controlada 

   Unidade de obra o tallo inspeccionada.   

   Resultados obtidos 

   Cumprimento da Normativa 

   Calidade da execución 

  Na rede de abastecemento que se repoña: 

Verificar que a montaxe cumpre coa Norma Básica das instalacións de abastecemento de auga, Normas 

Básicas e as que foran de aplicación. 



 
 

Anexos á memoria  

7 

 

 

  Verificar características de entubados: tipo, sección, etc. 

  Verificar montaxe de entubados, comprobando trazado, proteccións, ancoraxes, etc. 

  Verificar válvulas e accesorios. 

  Na rede de saneamento a repoñer: 

Verificar as características de entubados de saneamento; tipo, sección, unións, pendentes, etc. 

  Nas redes eléctricas e de alumado: 

Verificar características de cables e accesorios das instalacións eléctricas danadas. 

 

3. PROBAS DE SERVIZO DAS INSTALACIÓNS 

 

Á conclusión da montaxe das reposicións das instalacións urbanas intervidas se efectuarase a posta en marcha 

e axuste das mesmas polos respectivos responsables comprobando o seu bo funcionamento e servizo. 

Se poderán realizar probas parciais de funcionamento de determinadas instalacións ou parte delas se a súa 

importancia o require ou o estima así la D.O. 

Realizadas as probas finais os resultados obtidos serán obxecto dun informe final para cada instalación no que 

se recollerán os seguintes puntos: 

   Instalación probada 

   Datas de realización das probas 

   Relación de probas efectuadas 

   Resultados obtidos 

   Conclusións e observacións 

Estas probas terán por obxecto verificar e corroborar o correcto funcionamento segundo os parámetros de 

deseño considerados no proxecto e na Normativa ao respecto. 
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ANEXO Nº12. ORZAMENTO PARA COÑECEMENTO DA ADMINISTRACIÓN 

Obtense o Orzamento para Coñecemento da Administración como suma dos seguintes conceptos: 

RESUMEN DE ORZAMENTO 

CAPITULO 1 ACTUACIONS PREVIAS E DEMOLICIÓN 14.733,58 EUROS 

CAPITULO 2 MOVIMENTO DE TERRAS 2.401,36 EUROS 

CAPITULO 3 CIMENTACIÓNS E ESTRUTURAS 45.496,25 EUROS 

CAPITULO 4 ALBANELERÍA, FALSOS TEITOS E PINTURA                         5.991,26 EUROS 

CAPITULO 5 SOLADOS E REVESTIMENTOS                             17.217,28 EUROS 

CAPITULO 6 CARPINTERÍA E CERRAXERÍA                             8.508,32 EUROS 

CAPITULO 7 CUBERTAS, SANEAMENTO E IMPERMEABILIZACIÓN 5.041,24 EUROS 

CAPITULO 8 VIDRERÍA 20.518,55 EUROS 

CAPITULO 9 ELECTRICIDADE , ALUMADO E CALEFACCIÓN 9.375,97 EUROS 

CAPITULO 10 ASCENSORES 40.353,99 EUROS 

CAPITULO 11 ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 1.124,11 EUROS 

CAPITULO 12 CONTROL DE CALIDADE 556,75 EUROS 

CAPITULO 13 XESTIÓN DE RESÍDUOS 1.864,62 EUROS 

CAPITULO 14 SEGURIDADE E SAÚDE 2.335,35 EUROS 

 TOTAL EXECUCION MATERIAL 175.518,63 EUROS 

ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN 

TOTAL EXECUCION MATERIAL 175.518,63 EUROS 

 

 13% Gastos Xerais 22.817,42 Euros 

 6% Beneficio Industrial 10.531,12 Euros 

 SUMA 33.348,54 Euros 

 21 % IVA 43.862,11 Euros 

TOTAL ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN 252.729,28 Euros 

ORZAMENTO PARA COÑECEMENTO DA ADMINISTRACIÓN 

TOTAL ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN 252.729,28 Euros 
TOTAL ORZAMENTO EXPROPIACIÓNS 0,00 Euros 

TOTAL ORZAMENTO COÑEC. ADMÓN. 252.729,28 Euros 

Ascende o Orzamento para Coñecemento da Administración á expresada cantidade de DOUSCENTOS 
CINCUENTA E DOUS MIL SETECENTOS VINTENOVE CON VINTEOITO CÉNTIMOS DE EURO. 

 

Lugo, novembro de 2017 

Empresa Municipal de Vivenda e Solo de Lugo. EVISLUSA 

O arquitecto de EVISLUSA    O aparellador de EVISLUSA 

 

 

Asdo.: Benigno Jáuregui Fernández    Asdo.: Samuel González Álvarez 
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ANEXO Nº13. MEMORIA ALUMADO 

 

Acompáñase ao proxecto de mellora do espazo urbano e accesibilidade ó Barrio do Sagrado Corazón de Lugo 

dende a Avenida de Adolfo Suárez a presente Memoria de Alumado para dar soporte ás modificacións do 

sistema de alumado público que son necesarias realizar por mor da intervención. 

Xúntase igualmente esquemas da situación dos báculos e soportes de alumado así como da posición dos 

cadros de mando aportados polo Servizo Electromecánico do Excmo. Concello de Lugo, referentes ao servizo 

de mantemento do alumado público dese concello. 

 







MEMORIA DE VARIACIÓN DE ALUMADO NA INTERVENCIÓN DE MELLORA DO ESPAZO URBANO E ACCESIBILIDADE 
Ó BARRIO DO SAGRADO CORAZÓN DE LUGO DENDE A AVENIDA ADOLFO SUÁREZ                                                       
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1.1. OBXECTO DO PROXECTO. 
 

O presente proxecto ten por obxecto, definir e deseñar o conxunto de unidades 
de obra e materiais necesarios para realizar unha variación do Alumado Público nos 
aledaños a obra promovida polo Concello de Lugo denominada: “MELLORA DO 
ESPAZO URBANO E ACCESIBILIDADE Ó BARRIO DO SAGRADO CORAZÓN DE 
LUGO DENDE A AVENIDA ADOLFO SUÁREZ”.   

 
Será realizada a definición e o deseño do alumado público, considerando un 

estudio técnico-económico das obras en base os seguintes criterios: 
 

• Proporcionar un adecuado nivel de iluminación, mediante a definición e 
avaliación da luminancia e iluminancia adecuada, a fin de conseguir a 
seguridade necesaria no tráfico de peóns e/ou vehículos. 

• Conseguir un alumado que permita recoñecer facilmente o entorno, 
identificar as persoas e recoñecer calquera obstáculo existente na área 
visual. 

• Que sexa capaz de funcionar coa máxima seguridade e fiabilidade. 
• Conseguir os mínimos custes de implantación e de explotación. 

 
 
Tamén se pretende, que este proxecto, serva de base para a solicitude ante as 

instancias competentes da administración das respectivas autorizacións necesarias 
para a súa posta en servizo. 

 
 
1.2. PETICIONARIO. 
 

Este proxecto redáctase por EVISLUSA no marco da encomenda do  EXCMO. 
CONCELLO DE LUGO, segundo o acordo 8/628 da Xunta de Goberno Local do 31 de 
outubro de 2012, unha vez aceptada a encomenda na sesión do 22 de febreiro de 2013 
do Consello de Administración de EVISLUSA. 

 
 
1.3. EMPRESA SUBMINISTRADORA. 
 

A empresa subministradora da enerxía eléctrica será BEGASA. 
 
 
1.4. DISPOSICIÓNS E NORMATIVAS. 
 

Para a realización e redacción do presente proxecto, para a execución das 
instalacións, e no seu cálculo e deseño se terán en conta as seguintes normas: 
 

 R.D. 842/2.002 de 02 de Agosto, polo que se aproba o Regulamento 
Electrotécnico para Baixa Tensión e Instrucións Técnicas Complementarias. 

 
 Recomendación UNESA, Normas UNE e Normas CIE. 

 
 Normas Particulares da Empresa Subministradora, recollidas na Resolución da 

Dirección Xeral de Industria, da Consellería de Industria, Innovación e Comercio 
da Xunta de Galicia, de 30 de xullo de 1997. 

 
 



MEMORIA DE VARIACIÓN DE ALUMADO NA INTERVENCIÓN DE MELLORA DO ESPAZO URBANO E ACCESIBILIDADE 
Ó BARRIO DO SAGRADO CORAZÓN DE LUGO DENDE A AVENIDA ADOLFO SUÁREZ                                                       

 2

 Recomendacións para a iluminación de estradas e túneles, do Ministerio de 
Fomento. Secretaria de Estado de Infraestructuras y Transporte. Dirección 
General de Carreteras. 

 
 Plan Xeral de Ordenación Municipal de Lugo. ( P.X.O.M ). 

 
 Ordenanza Municipal de Protección Ambiental do Concello de Lugo. 

 
 
1.5. DESCRICIÓN DAS INSTALACIÓNS. 
 

 
As obras obxecto deste proxecto abranguen a área das plataformas de acceso ó 

Barrio do Sagrado Corazón de Lugo dende o seu acceso na Avenida Adolfo Suárez, as 
cales están unidas na actualidade por unhas escaleiras lonxitudinais con tres descansos 
e dous tramos (ida e volta), salvando o desnivel de 6,75 metros. A segunda altura 
corresponde á parte superior dos soportais existentes ao norte e coa cota dos 10,15 
metros respecto da cota de acceso ó nivel da Avenida Adolfo Suárez. 

 
A intervención urbana proposta para a resolución do proxecto, céntrase en 

solucións referidas á accesibilidade e mellora de algún dos elementos de urbanización 
que conforman a área de intervención. Con respecto á instalación de alumado público, 
decidiuse realizar unha intervención que afectase o mínimo posible ó existente ón on 
verse afectadas máis que unhas poucas luminarias e/ou báculos do sistema de 
alumeado público. Concretamente, se trata de operacións de reubicación das dúas 
luminarias de parede existentes, e a reubicación de un báculo existente na praza 
situada á cota 6,75. Os puntos de luz existentes son: a) nas escaleiras, luminarias con 
brazo de fundición de ferro de parede modelo “Neoclásico”, apoiadas en fachada, a 
unha altura de 4,20 m e 5,70 m con respecto ó nivel de Adolfo Suárez e con lámpadas 
de 150 W de V.S.A.P. b) na praza da igrexa columnas de fundición de ferro de 4,20 mts 
de altura, modelo Concello de “Lugo 1” e con lámpadas de 150 W de V.S.A.P. 

 
Ademais das operacións de reubicación das luminarias existentes, a intervención 

ten previsto realizar unha pasarela de comunicación entre o último desembarco do 
ascensor e o paso asoportalado existente ao norte da praza que da acceso á igrexa. 
Apoiado nesa nova infraestructura se ten previsto realizar nova iluminación, tanto no 
nivel superior como no inferior para incrementar o nivel de iluminación existente na 
actualidade na área, ademais do propio sistema de iluminación do ascensor e cuartos 
anexos previstos no proxecto de execución asociado ó presente proxecto. 

 
A rede de alumado público existente é trifásica, subterránea e aérea na súa 

totalidade, discorrendo a mesma baixo a calzada-beirarúa e/ou aérea para fachadas en 
pasos aéreo-subterráneo. 

 
A  tensión  de  subministro é de 400/230 V. e a de funcionamento  das  

lampadas  é de 230 V. 
 
Cada punto de luz, en caso de reubicación ou nova luminaria disporá da súa 

correspondente arqueta de Paso e da súa arqueta de Toma de Terra, coa instalación de 
pica correspondente segundo se indican nos planos que se xuntan. 

 
 
 
O que aquí se proxecta é a reubicación de luminarias existentes, cona poio de 

novo sistema de alumado a realizar nas novas instalacións de ascensor e pasarelas de 
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comunicación, así como no espazo anexo ó acceso ó ascensor dende a Avenida Carlos 
Azcárraga, no que se dispón a realización dunha área de descanso e espera do autobús 
urbano. Serán, por tanto, a realización das intervencións precisas na instalación do 
Cadro de Mando e Protección existente na área (CAU – 1), a derivación individual das 
pezas que se necesiten reubicar, as luminarias, os cables dos circuítos e a canalización 
necesaria para conectar a nova posición de luminarias coa canalización existente. 
 

Inda se inclúe parte do estudio de obra civil, non é obxecto deste proxecto, xa 
que a obra civil esta incluída dentro do proxecto de urbanización e por tanto o alumado 
público se contempla como un complemento da mesma. 
 
 
 
1.5.1. OBRA CIVIL. 
 

1.5.1.1. CANALIZACIÓNS. 
 

En caso de que as canalizacións discorran por beirarrúas ou zonas axardinadas, 
estas estarán constituídas por dous tubos de PVC de 110 mm, de diámetro, para o paso 
dos condutores de alimentación dos puntos de luz, e un tubo de PVC de 63 mm de 
diámetro para circuítos de mando, segundo se indica en planos, embebidos en prisma 
de formigón enterrado en gabia. Os tubos de 110 mm, de diámetro, quedarán a unha 
profundidade mínima de 0,60m, ata a parte inferior do cable. 

 
En caso de canalizacións que discorran por vías de transito rodado ou cruces de 

calzada,  estarán constituídas por catro tubos de PVC de 110 mm, de diámetro, para o 
paso dos condutores de alimentación dos puntos de luz, e  un tubo de PVC de 63 mm 
de diámetro para circuítos de mando, embebidos en prisma de formigón enterrado en 
gabia. Os tubos de 110 mm, de diámetro, quedarán a unha profundidade mínima de 
0,80m, ata a parte inferior do cable. 

 
As gabias necesarias terán dimensións e profundidades adecuadas ao número e 

profundidade dos tubos a colocar. 
 
Para a súa execución tomaranse todas as medidas construtivas de seguridade 

en obra, para evitar accidentes, ou danos, e seu emprazamento será realizado 
convenientemente para a súa advertencia tanto por condutores como por peóns. 
 

A súa execución será realizará por tramos de lonxitude tal, que permitan a súa 
apertura, formigonado e tapado dunha tirada, non se permitirá que estes traballos 
alteren o normal funcionamento do espazo urbano ou viario onde se actúe, así mesmo 
se dispoñen arquetas de paso e derivación ó pe de cada columna de alumado público e 
nos demais puntos indicados nos planos. 

 
 
1.5.1.2. ARQUETAS DE PASO. 
 

Son aquelas destinadas a facilitar as operacións de instalación dos condutores 
nas canalizacións, así como permitir el acceso destes aos soportes das luminarias. 

 
As súas dimensións estarán en función do número de tubos cos que conte a 

correspondente canalización.  
 
Serán construídas en formigón de 200 Kg/cm2, con árido ∅ = 25 mm, 

consistencia branda e con moldes metálicos adecuados ás súas características, o fondo 
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da arqueta quedará en terra, sobre a cal se disporá unha capa de grava de  10 mm, 
para facilitar a drenaxe da auga que chegue ás mesmas. 
 

Contará cunha tapa de fundición reforzada, asentada sobre cerco do mesmo 
material tomada na fábrica. 

 
 

 
1.5.1.3. ARQUETAS DE TERRA. 
 

Destinadas a deixar accesible á rede xeral de posta a terra da instalación.  
 
Nestas arquetas se colocará unha pica de toma de terra de 2 metros de altura e 

14,6 mm. de diámetro, e se realizará a derivación desta e da rede xeral á borna de 
conexión de terra do soporte da luminaria. 
 

A tapa da arqueta será do mesmo material e cumprirá as mesmas normas que a 
referida tapa de arquetas de paso. 
 
 
 
1.5.2. - OBRA ELÉCTRICA. 
 
 
1.5.2.1. LIÑA DE ALIMENTACIÓN A CADROS XERAIS. 
 

A líña de alimentación ao Cadro de Medida, Mando e Protección é a existente do 
cadro. Está composta de condutores de cobre illados de 4(1x35) mm2, de sección, 
illamento 0,6/1 kV en tendido subterráneo, e terá que estar dimensionada para unha 
caída de tensión do 1%.  
 
1.5.2.2. CUADROS DE MEDIDA, MANDO Y PROTECCIÓN. 
 

O Cadro de Medida, Mando e Protección é o existente, é o modelo CAU-1 de 6 
saídas da normativa municipal en vigor nol momento da súa instalación e está 
constituído por: 

 
1.- Modulo de medida, armario para aloxamento de Equipo de Medida, armario con 

cuberta autoventilado, 2 portas en releve modelo PLA-5103-TR, de medidas 
500x1000x320, placa de montaxe PMB-510 troquelada e peche con chave 
TJIS/OLN, dispositivo de ventilación VM-27,  miriñas para contadores ML-11, de 
HIMEL o similar, Ref. Concello de LUGO. 
 

1.- Modulo de protección y mando ,armario para aloxamento de mecanismos mando 
e protección, armario autoventilado con 2 portas en releve modelo PLA-12103-R, 
de medidas 1250x1000x320, placa de montaxe PMB-125 desprazable + PMB 
fixa e chasis DPL 133. Tapa entrada cables TSA-CRND, lámpada interior LAC-
75, portaplanos PP A4, resistencia calefactora RC 55, higrostato HS-300 e  

  
 
 ventilador VC-150, zócalo ZHPLA-103, base para armario ZNPLA-103, de HIMEL 

o similar, Ref. Concello de LUGO. 
 
1- Contador Multifunción QUANTUM ou similar 
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2.- Interruptor Xeral con fusible tipo T.E.E., de 4x125 A., con cartuchos fusibles 
tamaño 22,2x58 GL  
 

1.- Interruptor Automático de 10 KA., de 4x63 A  
 

12.- Interruptores Automáticos de 10 KA., de 4x40 A  
 

6.- Contactores de 4x63 A. 
 
 
 
O acendido e corte da instalación segundo el programa establecido, para este 

obxecto equipado cun reloxo astronómico de programa anual. 
 
A protección fronte a contactos directos, e indirectos, das persoas en caso de 

derivación a masa da instalación mediante interruptores directos de alta sensibilidade 
complementados coa instalación a terra das masas e elementos metálicos. 

 
La protección fronte a sobretensións exteriores destinados a derivar a corrente 

provocada polo raio a terra. Se conectan á toma de terra do cadro que ha de ser inferior 
a 30 ohm. 

 
Protección fronte a sobreintensidades e curtocircuítos se realiza a través dos 

fusibles cilíndricos de tamaño 22,2x58. Interruptores automáticos magnetotérmicos 
modulares con poder de corte de 10kA. 

 
Mando mediante contactores. 
 
Todos os elementos de protección e control se especifican nos correspondentes 

planos.  
 
 

1.5.2.3. DESCRIPCIÓN DAS LUMINARIAS. 
 

As luminarias serán tipo farol hexagonal en fundición de aluminio L2530 modelo 
FEX E-40, remates en torcas esféricas de latón e lámpadas e equipos de 150 W, 
V.S.A.P. 

 
1.5.2.4. CARACTERÍSTICAS DAS LÁMPADAS. 
 
LÁMPADA DE 150 W. V.S.A.P.  
 

POTENCIA NOMINAL :       150 W. 
 
Tipo de lámpada :                  T46 
Fluxo Luminoso ( Lm ) :         17.500 Lúmenes. 
Casquiño :          E-40. 
Lonxitude  :         210 mm. 
Diámetro  :                              48 mm. 
Temperatura de Color  :                 2000 K.  
Índice de Rendemento de Cor (Ra)  :                    25 Ra8. 
Duración.  (Horas)  :                              32.000 horas. 
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1.5.2.5. PREVISIÓN DE POTENCIA. 
 

A potencia a considerar segundo os puntos que se pretenden instalar, será a 
debida ós propios receptores, os seus elementos asociados e as súas correntes 
armónicas. A carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces a potencia en 
vatios das lámpadas, segundo lo indicado en la ITC-BT-09, Apartado 3. del R.E.B.T. 

 
Potencia Instalada.   Potencia de Calculo. 

 
3 Ud.     150 W  V.S.A.P.            450 W.    810 W.  
                           
 
         POTENCIA TOTAL.             450 W.                  810 W.   

 
 
A Potencia Máxima Admisible  será de 810 W.  

 
 
1.5.2.6. CONDUCTORES UTILIZADOS. 
 

Os condutores utilizados no tendido subterráneo serán de cobre do tipo RV-K 
0,6/1 KV de tensión asignada. As seccións utilizadas serán de 6mm² para a 
alimentación dos puntos de luz; utilizaranse condutores unipolares. Ademais levarán 
manga RV-K de 0,6/1 KV de 2x2,5 mm² para que funcionen con dobre nivel. 

 
Os condutores no interior das columnas, serán de cobre, de sección mínima de 

2,5 mm², e de tensión asignada de 0,6/ 1 KV. 
 
As derivacións realizaranse sempre no interior das columnas de alumado 

público, utilizándose para elo elementos de derivación que conterán os bornes 
apropiados, en número e tipo, así como os elementos de protección necesarios para o 
punto de luz; non existirán empalmes no interior das columnas, segundo o indicado na 
ITC- BT-09. 
 
 
1.5.2.7. REDE DE TERRAS. 
 

A posta a terra dos puntos de luz realizarase por conexión a unha rede de terra 
común para todas as liñas que parten do cadro xeral de protección, medida e mando. 

 
Os condutores da rede de terra serán de cobre nu de 35 mm² de sección e irán 

colocados fora das canalizacións dos cables de alimentación, en canalizacións 
subterráneas e sobre el leito de terra de fondo da correspondente gabia, se colocará 
horizontalmente, suxeito con abarcóns; sobre o mesmo se disporá o prisma de formigón 
destinado a conter os tubos. 

 
A unidade de toma de terra estará formada por unha pica vertical de cobre de  2 

metros de lonxitude, e 14,6 mm de diámetro, incluso grapa con tornillo de amarre. 
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As picas instalaranse a unha profundidade mínima de 50cm; as grapas de 
conexión dos condutores de terra ás picas serán de latón e estaño, e permitirán a 
conexión vertical do condutor á pica. 

 
As unidades de Posta a Terra se instalarán nas propias arquetas de Toma de 

Terra. 
 
O condutor de protección que une cada columna coa rede de terras, será cable 

condutor de cobre cuberto de 35mm². 
 
 
Todas as conexións dos circuítos de terra se realizarán mediante terminais, 

grapas que garantan un bo contacto permanente e protexido contra a corrosión. 
 
 
1.6.  CONSIDERACIÓNS FINAIS. 
 

 O longo do presente proxecto foron expostos os fundamentos que serviron de 
base para  realización do mesmo. 

 
Queda, a xuízo de Técnico Autor do Proxecto, suficientemente claro o tipo de 

materiais e os procedementos para levar a cabo a obra. 
 
Cumprindo todas as normas legais sobre a materia, estímase que conta cos 

requisitos indispensables para que, polos Organismos correspondentes se lle conceda a 
pertinente autorización para poder entrar en servizo, e poida servir de base para a 
contratación e posterior execución das obras. 
 
 
 

Lugo,  Novembro 2.017. 
 

Empresa Municipal de Vivenda e Solo de Lugo - EVISLUSA. 
 
 
 
 

 
 
 

O arquitecto de EVISLUSA 
 
 
 
 
 
 

Asdo.: Benigno Jáuregui Fernández 
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ANEXO Nº14. ESTUDO LUMINOTÉCNICO 

 

Xúntase o presente Proxecto de mellora do espazo urbano e accesibilidade ó Barrio do Sagrado Corazón de 

Lugo dende a Avenida de Adolfo Suárez a proposta de alumado realizada pola empresa IGUZZINI con imaxes 

do resultado da proposta de alumado, memoria técnica e certificados de produto, nun exemplar independente 

que se xunta ós documentos da memoria, e que terá carácter contractual si así se estima na licitación a realizar.  
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ANEXO Nº15. XESTIÓN DE RESIDUOS NA CONSTRUCCIÓN E NA DEMOLICIÓN 

Xúntase o presente Proxecto de mellora do espazo urbano e accesibilidade ó Barrio do Sagrado Corazón de 

Lugo dende a Avenida de Adolfo Suárez o documento de xestión de residuos na construción e na demolición. 

 



  

ANEXO 15. REAL DECRETO 105/2008 POR EL QUE SE REGULA LA 
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN. 
 

Normativa de referencia: 
 

- Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos 

de construcción y demolición. 

- Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoración y 

eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

 

 El real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición establece  en el artículo 4, que 

todo proyecto de ejecución contará un estudio de los residuos de construcción y 

demolición, que contendrá como mínimo los siguientes documentos: 

 

1. Identificación de los residuos y estimación de la cantidad, expresada en 

toneladas y m3 de los residuos de la construcción y demolición que se 

generarán en la obra, codificados con arreglo a la Orden MAM/304/2002. 

2. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

3. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra. 

4. Medidas para la separación de residuos. 

5. Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, 

separación y otras operaciones. 

6. Pliego de prescripciones técnicas particulares. 

7. Valoración del coste previsto de la gestión. 

 

Seguidamente se pasa a desarrollar cada uno de los documentos exigidos en el 

Real Decreto con su correspondiente justificación. 

 
1.º Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 
 

Estudios desarrollados por el ITeC sobre los residuos que genera una obra actual 

ejecutada mediante una construcción convencional, han permitido establecer los 

siguientes valores medios: 

 

Fase Cantidad estimada 

estructuras 
0,01500 m3/m2 construido (encofrado de madera) 

0,00825 m3/m2 construido (encofrado metálico) 

cerramientos 0,05500 m3/m2 construido 

acabados 0,05000 m3/m2 construido 

 
Para el resto de residuos se han tomado las tablas estimativas a disposición del 

Colegio de Aparejadores y facilitadas en su momento por la Consellería de 

Medioambiente. En este documento se ha atendido a las citadas tablas como base 

para dar cumplimiento al primer apartado, incluyendo a mayores la codificación del 

tipo de materiales con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de Febrero: 

 



  

 

CONSTRUCCIÓN 

Residuos kg/m2 m2 construidos Kg de residuos 

Ladrillo (17 01 02) 15,00  

 

 

 

319,03 

4.785,45 

Hormigón (17 01 01) 8,25 2.631,99 

Piedra (17 09 04) 2,00 638,06 

Total escombros 25,25 8.055,50 

   

Plásticos (17 02 03) 5,60 1.786,57 

Metales  (17 04) 0,35 111,66 

Otros (disolventes, 

pinturas, etc). 

1,00 319,03 

TOTAL 10.272,76 

 
2. º Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
 

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no 

peligrosa. Para este tipo de residuos no se prevé ninguna medida específica de 

prevención más allá de las que implican un manejo cuidadoso. 

 

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o 

peligrosos, se tratarán con precaución y preferiblemente se retirarán de la obra a 

medida que se vayan empleando. El Constructor se encargará de almacenar 

separadamente estos residuos hasta su entrega al “gestor de residuos” correspondiente 

y, en su caso, especificará en los contratos a formalizar con los subcontratistas la 

obligación de éstos de retirar de la obra todos los residuos generados por su actividad, 

así como de responsabilizarse de su gestión posterior. 

 

Como recomendaciones generales, atendiendo a las distintas fases de la obra, 

se tomarán las siguientes medidas para la prevención de residuos: 

 

- Durante la excavación. 
 
 Se realizarán excavaciones de zanjas y pozos para la posterior ejecución de las 

zapatas de hormigón, con lo que la cantidad de volumen de tierras que se va a 

extraer durante la excavación no justifica que se tomen medidas excepcionales a 

los habituales en este sentido. Además no existen indicios, en estos momentos, de 

que el suelo se encuentre polucionado. 

 

Desde la dirección de ejecución de la obra se tomarán las siguientes medidas 

para evitar la generación indeseable de residuos no previstos en este estudio: 

 

- No permitir operaciones de mantenimiento de maquinaria de obra que 

signifiquen posibles pérdidas de aceites o gasolinas. Dichas operaciones deben 

realizarse en establecimientos autorizados. 

- Se acondicionará en el solar un lugar específico para la limpieza de tierras de 

maquinaria que va abandonar el solar, evitando de este modo que grandes 

cantidades de material vayan a parar al alcantarillado público. Estas labores de 

limpieza no incluyen productos químicos, aceites, combustibles o residuos que 

pudieran proceder  de otras excavaciones. Estas labores también deben 

llevarse a cabo en establecimientos autorizados. 

 

 

 

 

 



  

 

- Durante la construcción de la estructura. (Hormigón armado) 
 

Por parte de la dirección facultativa se tomarán las medidas necesarias para la 

utilización de encofrados reutilizables y acordes con las características de la obra. 

 

Se tomarán las medidas necesarias a la hora de solicitar el hormigón en obra de 

modo que al acabar la jornada de trabajo o la partida a ejecutar se aproveche la 

totalidad del hormigón en la cuba de la hormigonera. Además no se realizarán lavados 

de la cuba o accesorios en el solar. 

 

Al acabar la jornada de trabajo, se nombrará un encargado de limpieza del 

solar y de cada una de las plantas que se vayan ejecutando. Los residuos que se vayan 

generando se recogerán en el contenedor correspondiente de la planta baja del 

edificio y se habilitará un punto de recogida de puntas y elementos de anclajes 

metálicos, susceptibles de ser reutilizables o en su caso se separarán del resto de los 

residuos. 

 

Se tomarán las medidas necesarias por parte de la coordinación en seguridad y 

salud para que todas las medidas de seguridad en la obra, tales como barandillas, 

redes, cuerdas, etc, sean elementos industriales reutilizables. 

 

- Durante la ejecución de los trabajos de albañilería, aislamiento e impermeabilización. 
 

Por parte de la dirección de ejecución de obra, se tomarán las medidas 

necesarias para coordinar los trabajos auxiliares de la albañilería, del tipo de rozas 

sobre elementos cerámicos. Se estudiarán cuidadosamente desde la fase de proyecto, 

hasta su puesta en obra, para minimizar las longitudes a ejecutar. Desde el proyecto se 

optará por soluciones, ya sean falsos techos registrables, ubicación de patinillos, etc, 

encaminadas del mismo modo a minimizar el impacto en la producción de residuos de 

este tipo de trabajos. 

 

Al acabar la jornada de trabajo, se nombrará un encargado de limpieza del 

solar y de cada una de las plantas que se vayan ejecutando. Los residuos que se vayan 

generando se recogerán en el contenedor correspondiente de la planta baja del 

edificio y se habilitará un punto de limpieza de los útiles de trabajo correctamente 

acondicionado para que no se produzcan filtraciones en el suelo y donde se puedan 

recoger los desechos posteriormente. 

 

Se tomarán las medidas necesarias para separar adecuadamente los 

embalajes de todos los materiales que se reciban en obra. 

 

- Durante la ejecución de las instalaciones. 
 

Se tomarán las medidas necesarias para separar adecuadamente los 

embalajes de todos los materiales que se reciban en obra, que se almacenarán en los 

contenedores dedicados a tal fin en la planta baja del edificio. 

 

Al acabar la jornada de trabajo, se nombrará un encargado de limpieza del 

solar y de cada una de las plantas que se vayan ejecutando. Los residuos que se vayan 

generando se recogerán en el contenedor correspondiente de la planta baja del 

edificio y se habilitará un punto de limpieza de los útiles de trabajo correctamente 

acondicionado para que no se produzcan filtraciones en el suelo y donde se puedan 

recoger los desechos posteriormente. 

 

 

 



  

 

- Durante la ejecución de pinturas, barnices y carpintería metálica y de madera. 
 

Se tomará la precaución de elegir desde el proyecto la mayor cantidad posible 

de materiales biodegradables y que generen la menor cantidad posible de residuos. 

 

Por parte de la dirección de la ejecución de obra se revisarán las mediciones 

de proyecto y se cotejarán con el rendimiento de barnices, pinturas, etc, por metro 

cuadrado, para evitar que quede material desaprovechado al final de la jornada 

laboral. 

 

Al acabar la jornada de trabajo, se nombrará un encargado de limpieza del 

solar y de cada una de las plantas que se vayan ejecutando. Los residuos que se vayan 

generando se recogerán en el contenedor correspondiente de la planta baja del 

edificio y se habilitará un punto de limpieza de los útiles de trabajo correctamente 

acondicionado para que no se produzcan filtraciones en el suelo y donde se puedan 

recoger los desechos posteriormente. 

 

Se tomarán las medidas necesarias para separar adecuadamente los 

embalajes de todos los materiales que se reciban en obra. 

 

 

- En general. 
 

Siempre que existan distintos métodos de ejecución que garanticen la 

seguridad de los trabajadores y supongan costes viables se optará por los trabajos que 

generen la menor cantidad de residuos o que generen residuos biodegradables poco 

agresivos con el medio ambiente. 

 

En igualdad de condiciones, la dirección de obra optará por materiales con 

una mochila ecológica menor. Esta medida supone preocuparse por el tipo de 

embalaje con que se presenta el material en la obra, el tipo de residuo de genera o su 

inexistencia o la facilidad en la gestión de los posibles residuos que se produzcan. 

 

Se tomarán las medidas necesarias para que la obra permanezca limpia y 

ordenada en todo momento y se adaptarán contenedores en función de los residuos 

generados en cada momento de la obra. 

 

Se dispondrán zonas para la limpieza de material acordes con cada fase de la 

obra que deberán estar acondicionadas adecuadamente para que no se produzcan 

filtraciones en el suelo y que se puedan recoger los residuos ocasionados. 

 

Los residuos almacenados se deben mantener en condiciones adecuadas de 

higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que 

impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

 
3.º Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos que se generarán en la obra. 
 

Según el anejo I de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las 

siguientes operaciones de conformidad con la Decisión 96/35/CE relativa a los residuos. 

En la tabla se indica si las acciones consideradas se realizarán o no en la presente obra: 

 

Código Operación SI NO 

D ELIMINACIÓN  

D 10 Incineración en tierra  X 



  

D 11 Incineración en el mar  X 

R VALORIZACIÓN   

R 1 
Utilización principal como combustible o como 

otro medio de generar energía 
 X 

R 4 
Reciclado o recuperación de metales y de 

compuestos metálicos 
 X 

R 10 

Tratamiento de suelos, produciendo un 

beneficio a la agricultura o una mejora 

ecológica de los mismos 

 X 

 
No se prevén operaciones de eliminación o valorización de los residuos que se 

generan en esta obra. Su destino será la eliminación mediante el tratamiento 

adecuado debido a que la gestión no la va a llevar a cabo el poseedor de los 

residuos, sino una empresa de gestión de residuos con la calificación adecuada para 

ello.   
 

El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de 

residuos y la forma de gestión más adecuada. Puede indicarnos si existen posibilidades 

de reciclaje y reutilización en origen. 

 
En la tabla que sigue se indican si las acciones de REUTILIZACIÓN consideradas 

se realizarán o no en la presente obra: 

 

Destino Operación SI NO 

 REUTILIZACIÓN  

Relleno 

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos, distintas a las especificadas en el 

código 17 01 06 

X  

Relleno 

Materiales de construcción a partir de yeso 

distintos a los especificados en el código 17 08 

01 

 X 

 
Se exigirá por parte de la dirección facultativa a la persona que ejecute la obra 

que presente un plan que refleje como llevará a cabo las obligaciones que le 

incumben en relación con los residuos de construcción  y demolición. El plan debe ser 

aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad y pasará a formar 

parte de los documentos contractuales de la obra 

  
4.º Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en 
el apartado 5 del artículo 5. 
 

Por su parte, el apartado 5 del artículo 5 se redacta del siguiente modo:  

 
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 t. 
Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 
Metal: 2 t. 
Madera: 1 t. 
Vidrio: 1 t. 
Plástico: 0,5 t. 
Papel y cartón: 0,5 t. 



  

 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando 
por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a 
un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del 
gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su 
nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 
 

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los 

mismos contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita 

su posterior valorización. 

 

En caso de residuos peligrosos: 

 

- Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona 

reservada, que permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente 

protegida de la lluvia. 

- Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya 

que de otro modo causaría su contaminación. Por lo tanto, será necesaria una 

impermeabilización del mismo mediante la construcción de soleras de 

hormigón o zonas asfaltadas. 

- Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y 

cerrar perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por evaporación. 

- Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación 

especiales: se deben proteger del calor excesivo o del fuego, ya que contienen 

productos fácilmente inflamables. 

 

Podemos considerar que la gestión interna de los residuos de la obra, cuando se 

aplican criterios de clasificación, cuesta, aproximadamente, 2,7 horas persona/m3. 

 
5.º Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción 
y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de 
adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, 
previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

 
Se adjunta plano de las instalaciones previstas en la obra para el 

almacenamiento, el manejo y la separación de los residuos. 

 

En cualquier caso, por lo general siempre serán necesarios, como mínimo, los 

siguientes elementos de almacenamiento: 

 

- Una zona específica para almacenamiento de materiales reutilizables. 

- Un contenedor para residuos pétreos. 

- Un contenedor y/o un compactador para residuos banales. 

- Uno o varios contenedores para materiales contaminados. 

- En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor 

específico para este tipo de residuos. 

 

6.º Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, 
en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

 

El Pliego de condiciones de la parte referente a residuos forma parte del 

contenido del Pliego de condiciones generales y particulares del proyecto. Además, 



  

en el apartado 2 de la presente justificación se detallan algunas de las medidas que se 

deben tener en cuenta en lo relativo a la gestión de residuos. 

 
7.º Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
 

El presupuesto de ejecución material asciende a 171.853,38 €, es importante 

considerar que los Residuos de Construcción y Demolición no se valoren por debajo del 

1,20% del P.E.M. con lo que la valoración para este porcentaje asciende a la cantidad 

de 1.864,62€. 
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