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5.1 DB SI_ EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

SI 1 Propagación interior

SI 2 Propagación exterior

SI 3 Evacuación ocupantes

SI 4 Instalaciones de protección contra incendios

SI 5 Intervención de los bomberos

SI 6 Resistencia al fuego de la estructura

5.2 DB SUA_ EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y AC-
CESIBILIDAD

SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas

SUA 2. Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos

SUA 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada

SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento

SUA 9 Accesibilidad

5.3 DB HS_ EXIGENCIAS BÁSICAS DE SALUBRIDAD

HS 1 Protección frente a la humedad

HS 3  Calidad del aire interior

HS 4  Suministro de agua

HS 5  Evacuación de aguas

5.4 DB HR_ PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO

5.5 DB HE_ AHORRO DE ENERGÍA

HE 1 Limitación de demanda energética

HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas

HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
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Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI)

1   El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de 
origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento.

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

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

11.1    Exigencia básica SI 1: Propagación interior
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio.

11.2    Exigencia básica SI 2: Propagación exterior
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado 
como a otros edificios.

11.3    Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes
El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan 
abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

11.4    Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios
El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el 
control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes.

11.5    Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos
Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.

11.6    Exigencia básica SI 6 : Resistencia al fuego de la estructura
La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que 
puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas.
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SI.1. PROPAGACIÓN INTERIOR

SI 1.1 COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO

 Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios 
en las condiciones que se establecen en la Tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos 
cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen en la Tabla 1.2 de esta 
Sección. A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que 
los locales de riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector 
no forman parte del mismo.

Pública Concurrencia

 La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500m², ex-
cepto en los casos contemplados en los guiones siguientes.

 Los espacios destinados a público sentado en asientos fijos en cines, teatros, audito-
rios, sala para congresos, etc…, así como los museos, los espacios para culto religioso y los 
recintos
polideportivos, feriales y similares pueden constituir un sector de incendio de superficie cons-
truida mayor de 2.500m² siempre que:

a) estén compartimentados respecto de otras zonas mediante elementos EI 120;
b) tengan resuelta la evacuación mediante salidas de planta que comuniquen, bien 
con un sector de riesgo mínimo a través de vestíbulos de independencia, o bien con 
un espacio exterior seguro;
c) los materiales de revestimiento sean B-s1,d0 en paredes y techos y BFL-s1 en sue-
los;
d) la densidad de la carga de fuego debida a los materiales de revestimiento y al mo-
biliario fijo no exceda de 200MJ/m² y
e) no exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable.

Aparcamiento

Debe constituir un sector de incendio diferenciado cuando esté integrado en un edificio con 
otros usos. Cualquier comunicación con ellos se debe hacer a través de un vestíbulo de inde-
pendencia.

El proyecto queda sectorizado en 9 sectores:

Sector Uso previsto Superficie (m2)
Resistencia al fuego elemento 

compartimentador

Planta Baja

S1 Tickets 164 EI-90

S2 Talleres 250 EI-90

S3 Cafetería 400 EI-90

Planta sótano

S4 Anfiteatro 660 EI-120

S5 Exposición 815 EI-120

S6 Ventas 3200 EI-120

S7 Gestión 215 EI-120

S8 Descanso 370 EI-120

S9 Aparcamiento 1 2200 EI-120

S10 Aparcamiento 2 1265 EI-120

S11 Restaurante 280 EI-120

S12 Lectura 70 EI-120

S 1.2 LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL

 Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme 
los grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. 
Los locales así clasificados deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2.

 Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos 
específicos, tales como transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depó-
sitos de combustible, contadores de gas o electricidad, etc. se rigen, además, por las condi-
ciones que se establecen en dichos reglamentos. Las condiciones de ventilación de los locales 
y de los equipos exigidas por dicha reglamentación deberán solucionarse de forma compatible 
con las de compartimentación establecida en este DB.

 Según las tablas consideramos de riesgo bajo:

  - Cocina, cafetería, cuartos instalaciones, cuarto de contadores, cuadros gene 
  rales electricidad y cuarto maquinaria ascensor.

 Se consideran de riesgo medio:

  - Los talleres.

Según esta clasificación se tendrá en cuenta:
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SI 1.3 PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTA-
CIÓN DE INCENDIOS

 La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener conti-
nuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, 
etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la 
misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para manteni-
miento. Independientemente de lo anterior, se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo verti-
cal de las cámaras no estancas (ventiladas).
 La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios 
se debe mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos 
de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc. 
Para ello puede optarse por una de las siguientes alternativas:

a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sec-
ción de paso y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la 
del elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t 
(i-o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimen-
tación atravesado, o un dispositivo intumescente de obturación.
b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento 
atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación EI t (i-o) siendo t el tiempo de resis-
tencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado.

SI 1.4 REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y 
MOBILIARIO

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se esta-
blecen en la tabla 4.1
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SI.2 PROPAGACIÓN EXTERIOR

SI 2.1 MEDIANERÍAS Y FACHADAS

 1 Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120.

 2 Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través 
de la fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras 
zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de 
sus fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar separados la distancia d en proyección 
horizontal que se indica a continuación, como mínimo, en función del ángulo α formado por los 
planos exteriores de dichas fachadas (véase figura 1.1). Para valores intermedios del ángulo α, 
la distancia d puede obtenerse por interpolación lineal.

SI 2.2 CUBIERTAS

 1 Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior 
del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios colin-
dantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resisten-
cia al fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 0.50 m de 
anchura medida desde el edificio colindante, así como en una 
franja de 1.0m de anchura situada sobre el encuentro con la 
cubierta de todo el elemento compartimentador de un sector 
de incendio o de un local de riesgo alto. Como alternativa a la 
condición anterior puede prolongarse la medianera 60cm por 
encima del acabado de la cubierta. Como así se ha dispuesto 
en el edificio. 

 3 Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical 
del incendio por fachada entre dos sectores de incendio, entre 
una zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del 
edificio, o bien hacia una escalera protegida o hacia un pasillo 
protegido desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos 
EI 60 en una franja de 1 m de altura, como mínimo, medida 
sobre el plano de la fachada (véase figura 1.7). 

 En nuestro mercado ninguno de los elementos verticales de nuestro edificio es el límite 
con otro edificio colindante.

 En los casos que expone el código y que nos atañen bastará con disponer elementos 
verticales con protección EI-60.
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SI.3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES

SI 3.1 COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN

 1 Los establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia de cualquier super-
ficie y los de uso Docente, Hospitalario, Residencial Público o Administrativo cuya superficie 
construida sea mayor que 1.500 m2, si están integrados en un edificio cuyo uso previsto princi-
pal sea distinto del suyo, deben cumplir las siguientes condiciones:

a) sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán 
situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compar-
timentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en 
cuestión, según lo establecido en el capítulo 1 de la Sección 1 de este DB. No obs-
tante, dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de otras zonas del 
edificio,
b) sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacua-
ción del edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho ele-
mento de evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia.

 2 Como excepción, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie 
construida total no exceda de 500 m² y estén integrados en centros comerciales podrán tener 
salidas de uso habitual o salidas de emergencia a las zonas comunes de circulación del cen-
tro. Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos las salidas de emergencia serán 
independientes respecto de dichas zonas comunes.

SI 3.2 CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN
 
 1 Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación 
que se indican en la tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea 
previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación 
de alguna disposición legal de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de estable-
cimientos hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la 
tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los que sean más asimilables.

 2 A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo 
o alternativo de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de 
uso previsto para el mismo.

SI 3.3 NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUA-
CIÓN
 
 1 En la tabla 3.1 se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, como 
mínimo, así como la longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas.

SI 3.4 DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN
 
3.4.1. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS OCUPANTES
 
 1 Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más 
de una salida, considerando también como tales los puntos de paso obligado, la distribución 
de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de 
ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.

 2 A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distri-
bución de los ocupantes  entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutiliza-
da en su totalidad alguna de las escaleras protegidas, de las especialmente protegidas o de 
las compartimentadas como los sectores de incendio, existentes. En cambio, cuando deban 
existir varias escaleras y estas sean no protegidas y no compartimentadas, debe considerarse 
inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.

 3 En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza debe-
rá añadirse a la salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de 
esta. Dicho flujo deberá estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, 
del desembarco de la escalera, o bien en el número de personas que utiliza la escalera en el 
conjunto de las plantas, cuando este número de personas sea menor que 160A.
 

Sector
Uso
previsto

Supericie
útil (m2)

Densidad 
ocupación 
(m2/pers)

Ocupación
(personas)

Nº salidas
Recorridos evac. 

(m)

S1 Tickets 164 2 82 2 19

S2 Talleres 250 2 125 2 30

S3 Cafetería 400 1.5 267 4 22

S4 Anfiteatro 660 2.5 264 2 24

S5 Exposición 815 5 163 4 16

S6 Ventas 3200 2 1600 7 42

S7 Gestión 215 2 108 2 33

S8 Descanso 370 2.8 133 2 33

S9 Ap. 1 2200 15 147 2 55*

S10 Ap.2 1265 15 85 2 49

S11 Restaurante 280 2 140 2 11

S12 Lectura 70 2.8 25 3 19

* La longitud de los recorridos de evacuación que se indican se puede aumentar un 25% cuan-
do se trate de sectores de incendio  protegidos con una instalación automática de extinción, 
como sucede en este caso.

3.4.2.CÁLCULO

 1 El dimensionado de los elementos de evacuación se ha realizado conforme a lo que 
se indica en la tabla 4.1.
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Capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura

Protección Evacuación Anchura (m) Nº plantas Ocupantes

Escalera 1 NO Ascendente 2.4 1 290

Escalera 2 NO Ascendente 2 1 264

Escalera 3 NO Ascendente 2 1 264

Escalera 4 NO Ascendente 2 1 264

Escalera 5 NO Ascendente 2.4 1 290

Escalera 6 SI Ascendente 1.2 1 274

SI.3.5 PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS

En la tabla 5.1 se indican las condiciones de protección que deben cumplir las escaleras pre-
vistas para evacuación.

El mercado cuenta con una escalera protegida que es aquella que permite evacuar el aparca-
miento. El resto de las escaleras son no protegidas ya que todos los sectores pueden evacuar 
a un espacio exterior seguro.

SI 3.6 PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

 1 Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la eva-
cuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, 
o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dis-
positivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener 
que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo.

 2 Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura 
mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se trate de 
la evacuación de zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la 
puerta considerada, así como los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme 
a la norma UNE EN 1125:2003 VC1, en caso contrario.

 3 Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:
a) prevista para el paso de más de 100 personas, o bien, 
b) prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.
Para la determinación del número de personas que se indica en a) y b) se debe-
rán tener en cuenta los criterios de asignación de los ocupantes establecidos en el 
apartado 4.1 de esta Sección.

 4 Cuando existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura 
manual contiguas a ellas, excepto en el caso de que las giratorias sean automáticas y dispon-
gan de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, 
incluso en el caso de fallo de suministro eléctrico, mediante la aplicación manual de una fuerza 
no superior a 14 kg. La anchura útil de este tipo de puertas y de las de giro automático des-
pués de su abatimiento, debe estar dimensionada para la evacuación total prevista.

SI 3.7 SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN

 1 Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, con-
forme a los siguientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, 
excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate 
de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles 
desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el 
edificio.
b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida pre-
vista para uso exclusivo en caso de emergencia.
c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles 
desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las sa-
lidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con 
ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que 
puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma 
que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determi-
nados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en 
la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc.
e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir 
a error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar 
fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.
f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes 
que se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de 
esta Sección.

 2 Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbra-
do normal. Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 
23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará con-
forme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

SI 3.8 CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO

 1 En los casos que se indican a continuación se debe instalar un sistema de control del 
humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante la evacuación de los ocupantes, 
de forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad:

a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento 
abierto;
b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación ex-
ceda de 1000 personas;
c) Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que consti-
tuyan un mismo sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté 
previsto para ser utilizado para la evacuación de más de 500 personas.

 2 El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de 
acuerdo con las normas UNE 23584:2008, UNE 23585:2004 (de la cual no debe tomarse en 
consideración la exclusión de los sistemas de evacuación mecánica o forzada que se expresa 
en el último párrafo de su apartado “0.3 Aplicaciones”) y UNE-EN 12101-6:2006. En zonas de 
uso Aparcamiento se consideran válidos los sistemas de ventilación conforme a lo establecido 
en el DB HS-3, los cuales, cuando sean mecánicos, cumplirán las siguientes condiciones adi-
cionales a las allí establecidas:

a) El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 150 l/plaza·s con una 
aportación máxima de 120 l/plaza·s y debe activarse automáticamente en caso de 
incendio mediante una instalación de detección, En plantas cuya altura exceda de 
4 m deben cerrase mediante compuertas automáticas E300 60 las aberturas de 
extracción de aire más cercanas al suelo, cuando el sistema disponga de ellas.
b) Los ventiladores, incluidos los de impulsión para vencer pérdidas de carga y/o 
regular el flujo, deben tener una clasificación F300 60.
c) Los conductos que transcurran por un único sector de incendio deben tener una 
clasificación E300 60. Los que atraviesen elementos separadores de sectores de 
incendio deben tener una clasificación EI 60.
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SI 4. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

SI 4.1 DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

 1 Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra in-
cendios que se indican en la tabla 1.1. 

Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y 
subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que estén integradas y que, 
conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, deban constituir un sector 
de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para cada 
local de riesgo especial, así como para cada zona, en función de su uso previsto, pero en nin-
gún caso será inferior a la exigida con carácter general para el uso principal del edificio o del 
establecimiento.

Como la superficie construida excede de 2000 m2, el edificio deber estar equipado con extin-
tores portátiles, bocas de incendio equipadas, sistema de alarma, sistema de deteccion
de incendios y al menos un hidratante exterior para utilizacin por los bomberos.

SI 4.2 SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN 
CONTRAINCENDIOS

 1 Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas 
de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo 
de sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 
23033-1 cuyo tamaño sea:

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

 2 Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbra-
do normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 
23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará con-
forme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.
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SI 5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS

SI 5.1 CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO

1.1 APROXIMACIÓN A LOS EDIFICIOS

 1 Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de ma-
niobra a los que se refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes:

a) anchura mínima libre 3,5 m;
b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m;
c) capacidad portante del vial 20 kN/m².

 2 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.

1.2. ENTORNO DE LOS EDIFICIOS

 3 El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jar-
dines, mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada 
con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos 
aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc.

 4 En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso 
para un equipo de bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella. El punto de 
conexión será visible desde el camión de bombeo.

 5 En las vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo se dispondrá de un espacio 
suficiente para
la maniobra de los vehículos del servicio de extinción de incendios.

SI 6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

SI 6.3 ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES

 1 Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edifi-
cio (incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si:

a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos 
de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo tempera-
tura, o
b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado 
en el anejo B.

Todos los elementos estructurales son de hormigón armaso. Ya que se trata de un uso comer-
cial y la mayor parte del programa se desarrolla en la planta sótano, necesitaremos que todos 
los elementos resitrentes tengan una estabilidad al fuego de: R 120

SI 6.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS

 1 Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio no 
pueda ocasionar daños a los ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de la estructura, 
la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio, como puede ser el 
caso de pequeñas entreplantas o de suelos o escaleras de construcción ligera, etc., no preci-
san cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego. No obstante, todo suelo que, teniendo 
en cuenta lo anterior, deba garantizar la resistencia al fuego R que se establece en la tabla 3.1 
del apartado anterior, debe ser accesible al menos por una escalera que garantice esa misma 
resistencia o que sea protegida.
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA_Planta sótano, e: 1/600
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evacuación

recorrido evacuación extintor polvo seco sirena interior incendios alumbrado emergencia espacio exterior seguro

B.I.E. 25mm rociador detector CO boca de incendio
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Planta baja_e: 1/600

19 m

22 m

21 m

30 m

recorrido evacuación extintor polvo seco sirena interior incendios alumbrado emergencia espacio exterior seguro

B.I.E. 25mm rociador detector CO boca de incendio
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5.2 DB SUA_ EXIGENCIAS BÁSICAS 
DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD



Alumna: María Clemente Marqués_ Tutora: M.José Ballester MECVA_mercado cultural - pfc enero 201 1 - taller 2 15

5. 2. JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CTE – DB SUA    0- DESCRIPTIVA       1- GRÁFICA 2- CONSTRUCTIVA       3- ESTRUCTURAL    4- INSTALACIONES    5- NORMATIVA   

Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA)

1. El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización y accesibilidad” consiste en reducir a 
límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los 
edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y manteni-
miento, así como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura 
de los mismos a las personas con discapacidad.

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

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

12.1. Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados 
para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se 
limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose 
la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

12.2. Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos 
fijos o practicables del edificio.

12. 3. Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recin-
tos. 

12.4. Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecua-
da en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de 
emergencia o de fallo del alumbrado normal.

12.5. Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 
ocupación Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circula-
ción de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del 
riesgo de aplastamiento.

12.6. Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos 
y similares mediante elementos que restrinjan el acceso.
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Resistencia

 Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la 
fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2 del Documento Básico SE-AE, en función de la 
zona en que se encuentren.

Características constructivas

 Las barreras de protección, incluidas las de las escaleras y rampas, situadas en zonas 
destinadas al público en establecimientos de uso Comercial o de uso Pública Concurrencia, esta-
rán diseñadas de forma que:

a) no puedan 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 tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 100 mm de
diámetro, exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la con-
trahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la distan-
cia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 50 mm.

SUA 1.4. ESCALERAS Y RAMPAS

ESCALERAS DE USO GENERAL

Peldaños

 En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos la contrahue-
lla medirá 13 cm como mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto en zonas de uso público, así 
como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, en cuyo caso la con-
trahuella medirá 17,5 cm, como máximo.

La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente:

54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm

 No se admite bocel. En las escaleras previstas para evacuación ascendente, así como 
cuando no exista un itinerario accesible alternativo, deben disponerse tabicas y éstas serán verti-
cales o inclinadas formando un ángulo que no exceda de 15º con la vertical (véase figura 4.2).

Huella 
mínima (cm)

Huella
proyecto (cm)

Contrahuella 
mínima (cm)

Contrahuella 
proyecto (cm)

Escaleras 28 30 13 16

SUA 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS

SU 1.1. RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS

 Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de 
acuerdo con lo establecido en la tabla 1.1.

De la tabla 1.2 obtenemos la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de su 
localización. 

En nuestro caso tendremos las siguientes zonas:

1. Zonas interiores secas:   pavimentos generales  Clase 1
     escaleras    Clase 2

2. Zonas interiores húmedas:   baños     Clase 2

3. Zonas interiores:    aparcamiento y talleres  Clase 3

SUA 1.2. DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO

 Excepto en zonas de uso restringido y con el fin de limitar el riesgo de caídas como con-
secuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir 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 perforacio-
nes o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro.

 Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 
800mm como mínimo.

 En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, 
excepto en los casos siguientes:

a) en zonas de uso restringido;
c) en los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, aparca-
mientos, etc.
d) en salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia;
e) en el acceso a un estrado o escenario.

 La distancia entre el plano de una puerta de acceso a un edificio y el escalón más próxi-
mo a ella será mayor que 1.200 mm y que la anchura de la hoja.

SUA 1.3. DESNIVELES

CARACTERÍSTICAS DE LAS BARRERAS DE PROTECCIÓN

Altura

 Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 900 mm cuando la dife-
rencia 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).
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Pasamanos

 Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos al 
menos en un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se disponga 
ascensor como alternativa a la escalera, dispondrán de pasamanos en ambos lados.

 En escaleras de zonas de uso público o que no dispongan de ascensor como alternativa, 
el pasamanos se prolongará 30 cm en los extremos, al menos en un lado. 

 El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. El pasamanos será 
firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema de sujeción no 
interferirá el paso continuo de la mano.

RAMPAS

Pendiente

 Las rampas tendrán una pendiente del 12%, como máximo, excepto:

a) las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente será, como máximo, 
del 10% cuando su longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor 
que 6 m y del 6% en el resto de los casos. 
b) las de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para 
la circulación de personas, y no pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente 
será, como máximo, del 16%.

 La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles será del 
2%, como máximo.

Normativa Proyecto

Rampa acceso 6% < p < 12% 7%

Rampa aparcamiento 16% 15%

Tramos

 Los tramos tendrán una longitud de 15 m como máximo, excepto si la rampa pertenece 
a itinerarios accesibles, en cuyo caso la longitud del tramo será de 9 m, como máximo, así como 
en las de aparcamientos previstas para circulación de vehículos y de personas, en las cuales no 
se limita la longitud de los tramos. La anchura útil 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, 
la indicada para escaleras en la tabla 4.1.

 La anchura de la rampa 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 12 cm de la pared o barrera de protección.

Pasamanos

 Las rampas que salven una diferencia de altura de más de 550 mm y cuya pendiente 
sea mayor o igual que el 6%, dispondrán de un pasamanos continuo al menos en un lado. Las 
rampas que pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente sea mayor o igual que el 6% y 
salven una diferencia de altura de más de 18,5 cm, dispondrán de pasamanos continuo en todo 
su recorrido, incluido mesetas, en ambos lados. Cuando la longitud del tramo exceda de 3 m, el 
pasamanos se prolongará horizontalmente al menos 30 cm en los extremos, en ambos lados.

 El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. Las rampas situadas 
en un itinerario accesible, dispondrán de otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 
cm. El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su 
sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano.

Tramos

 Cada tramo tendrá 3 peldaños como mínimo. La máxima altura que puede salvar un 
tramo es 2,25 m, en zonas de uso público, así como siempre que no se disponga ascensor como 
alternativa a la escalera, y 3,20 m en los demás casos.

 Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la 
misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella. 

 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, la indicada en la 
tabla 4.1.

Siendo nuestro edificio de pública concurrencia y con una ocupación por sector en su mayoría 
mayor de 100 personas, necesitaremos unas escaleras con un ancho mínimo de 1.10 m

Anchura 
mínima (m)

Anchura 
proyecto (m)

Escalera 1 1.1 2.4

Escalera 2 1.1 2

Escalera 3 1.1 2

Escalera 4 1.1 2

Escalera 5 1.1 2.4

Escalera 6 1.1 1.2

Mesetas

 Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al 
menos la anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1 m, como mínimo.

 Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se 
reducirá a lo largo de la meseta (véase figura 4.4). La zona delimitada por dicha anchura estará 
libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de 
zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI.

 En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una 
franja de pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos, según las características especi-
ficadas en el apartado 2.2 de la Sección SUA 9. En dichas mesetas no habrá pasillos de anchura 
inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del primer peldaño de un 
tramo.

Anchura 
proyecto (m)

Longitud 
mínima (m)

Longitud 
proyecto (m)

Escalera 1 2.4 1 2

Escalera 2 2 1 2

Escalera 3 2 1 2

Escalera 4 2 1 2

Escalera 5 2.4 1 2

Escalera 6 1.2 1 1.25
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SUA 3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS

 Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y 
las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema 
de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los 
aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior.

 En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispon-
drán de un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una lla-
mada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que 
su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.

  La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en 
las situadas en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los 
mismos en el anejo A Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resisten-
tes al fuego). 

 Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra 
manual batientes/ pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas 
a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático y puertas equi-
padas con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se 
empleará el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000.

SUA 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO

SUA 2.1. IMPACTO

IMPACTO CON ELEMENTOS FIJOS

 La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de 
uso restringido y 2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre 
será 2 m, como mínimo.

 En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen 
del suelo, que vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m me-
dida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto.

 Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, 
tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que 
restrinjan el acceso hasta ellos y permitirán su detección por los bastones de personas con disca-
pacidad visual.

IMPACTO CON ELEMENTOS INSUFICIENTEMENTE PERCEPTIBLES

 Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas es-
tarán provistas, en toda su longitud, de señalización visualmente contrastada situada a una altura 
inferior comprendida entre 0,85 y 1,10m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70m.

 Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales 
como cercos o tiradores, dispondrán de señalización conforme al apartado 1 anterior.

SUA 2.2. ATRAPAMIENTO

 Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de ac-
cionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto 
fijo más próximo será 20 cm, como mínimo (véase figura 2.1).
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CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

 La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar
automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de 
alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como 
fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor 
nominal.
 El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% 
del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.

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

a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizon-
tal en el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la 
banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de 
evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 
2 m de anchura, como máximo.
b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones 
de protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del 
alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo.
c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminan-
cia máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1.
d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el fac-
tor de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento 
que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las lumi-
narias y al envejecimiento de las lámparas.
e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del
índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40.

ILUMINACIÓN DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD

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

a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al me-
nos 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 se-
guridad 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 iluminan-
cia requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s.

SUA 4.SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADE-
CUADA

SUA 4.1 ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN

  En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una 
iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto apar-
camientos interiores en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo. El factor de uniformidad 
media será del 40% como mínimo.

 En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad 
se desarrolle con un nivel bajo de iluminación, como es el caso de los cines, teatros, auditorios, 
discotecas, etc., se dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de 
los peldaños de las escaleras.

SUA 4.2 ALUMBRADO DE EMERGENCIA

DOTACIÓN

 Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alum-
brado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de ma-
nera 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.

Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:

a) todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas;
b) todo recorrido de evacuación, según Anejo A de 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;
f) los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la 
instalación de alumbrado de las zonas antes citadas;

POSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS

 Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguien-
tes 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 nece-
sario 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;
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SUA 7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVI-
MIENTO

SUA 7.2 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

 Las zonas de uso Aparcamiento dispondrán de un espacio de acceso y espera en su 
incorporación al exterior, con una profundidad adecuada a la longitud del tipo de vehículo y de 4,5 
m como mínimo y una pendiente del 5% como máximo.
 
Todo recorrido para peatones previsto por una rampa para vehículos, excepto cuando únicamen-
te esté previsto para caso de emergencia, tendrá una anchura de 80 cm, como mínimo, y estará 
protegido mediante una barrera de protección de 80 cm de altura, como mínimo, o mediante pa-
vimento a un nivel más elevado, en cuyo caso el desnivel cumplirá lo especificado en el apartado 
3.1 de la Sección SUA 1.

SUA 7.4 SEÑALIZACIÓN

 Debe señalizarse, conforme a lo establecido en el código de la circulación:
a) el sentido de la circulación y las salidas;
b) la velocidad máxima de circulación de 20 km/h;
c) las zonas de tránsito y paso de peatones, en las vías o rampas de circulación y ac-
ceso; Los aparcamientos a los que pueda acceder transporte pesado tendrán señali-
zado además los gálibos y las alturas limitadas.

  Las zonas destinadas a almacenamiento y a carga o descarga deben estar señalizadas y 
delimitadas mediante marcas viales o pinturas en el pavimento.

SUA 5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA 
OCUPACIÓN

SUA 5.2 CONDICIONES DE LOS GRADERÍOS PARA ESPECTADORES DE PIE

 La pendiente no será mayor que 50%.

 La longitud de una fila que tenga accesos desde pasillos situados en sus dos extremos 
será de 20 m, como máximo. Cuando la fila sólo disponga de acceso por un extremo, la longitud 
de esta será de 10 m, como máximo.

 La anchura útil de los pasillos se determinará de acuerdo con las exigencias establecidas 
en el Capítulo 4 de la Sección SI 3 del DB-SI.

 La diferencia de cota entre cualquier fila de espectadores y alguna salida del graderío 
será de 4 m, como máximo.

 En graderíos y tribunas con más de cinco filas y cuya pendiente exceda el 6% se dispon-
drá una barrera continua o rompeolas de 1,10 m de altura, como mínimo, delante de la primera 
fila, así como barreras adicionales de la misma altura a la distancia horizontal que se indica en la 
tabla 2.1 en función de la pendiente del graderío.

Normativa Proyecto

Pendiente  < 50% 48%

Longitud fila (varios extremos) 20 m 11m



Alumna: María Clemente Marqués_ Tutora: M.José Ballester MECVA_mercado cultural - pfc enero 201 1 - taller 2 21

5. 2. JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CTE – DB SUA    0- DESCRIPTIVA       1- GRÁFICA 2- CONSTRUCTIVA       3- ESTRUCTURAL    4- INSTALACIONES    5- NORMATIVA   

MOBILIARIO FIJO

 El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención 
accesible. Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para 
recibir asistencia.

MECANISMOS

 Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, 
los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles.

SUA 9.2 CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
PARA LA ACCESIBILIDAD

DOTACIÓN

 Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura 
de los edificios, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las característi-
cas indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se encuentren.

CARACTERÍSTICAS

 Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento 
accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se 
señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional.

 Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indica-
ción en Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en 
la jamba derecha en sentido salida de la cabina.

 Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de 
sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la 
derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.

SUA 9. ACCESIBILIDAD

SUA 9.1 CONDICIONES FUNCIONALES

ACCESIBILIDAD EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO
 
 La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada 
principal al edificio.

ACCESIBILIDAD ENTRE PLANTAS DEL EDIFICIO

 Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie útil o 
elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, 
plazas reservadas, etc., dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que las comunique 
con las de entrada accesible al edificio.

ACCESIBILIDAD EN LAS PLANTAS DEL EDIFICIO

 Los edificios de otros usos (diferentes del residencial) dispondrán de un itinerario acce-
sible que comunique, en cada planta, el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al 
edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de uso público, con todo origen de 
evacuación (ver definición en el anejo SI A del DB SI) de las zonas de uso privado exceptuando 
las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento 
accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de 
espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc.

SUA 9.2 DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES

PLAZAS DE APARCAMIENTO ACCESIBLES
 
  En otros usos (distinto del residencial), todo edificio o establecimiento con aparcamiento 
propio cuya superficie construida exceda de 100 m2 contará con las siguientes plazas de aparca-
miento accesibles: 

  En uso Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de uso público, una plaza acce-
sible por cada 33 plazas de aparcamiento o fracción.

En todo caso, dichos aparcamientos dispondrán al menos de una plaza de aparcamiento accesi-
ble por cada plaza reservada para usuarios de silla de ruedas.

SERVICIOS HIGIÉNICOS ACCESIBLES

 Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición 
legal de obligado cumplimento, existirá al menos:

a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudien-
do ser de uso compartido para ambos sexos.

b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una 
ducha accesible por cada 10 unidades o fracción de los instalados. En el caso de que 
el vestuario no esté distribuido en cabinas individuales, se dispondrá al menos una 
cabina accesible.
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

1,5
1,5

Aparcamiento, e: 1/400 Baños e: 1/50
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5.3. DB HS_ EXIGENCIAS BÁSICAS DE 
SALUBRIDAD
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Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y protección del me-
dio ambiente».

1. El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y protección del medio ambiente», tratado en 
adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los 
usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o 
enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio 
ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 
utilizarán de tal forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados 
siguientes.
3. El Documento Básico «DB-HS Salubridad» especifica parámetros objetivos y procedimientos 
cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los nive-
les mínimos de calidad propios del requisito básico de salubridad.

13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad: 
 Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior 
de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitacio-
nes atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que 
impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños.

13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos:
 Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios gene-
rados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se facilite 
la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su 
posterior gestión.

13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior:
 1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuada-
mente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal 
de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la 
extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.
 2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno 
exterior en fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión de las instalaciones 
térmicas se producirá con carácter general por la cubierta del edificio, con independencia del tipo 
de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo con la reglamentación específica sobre 
instalaciones térmicas.

13.4 Exigencia básica HS 4:  Suministro de agua: 
 Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico 
previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para 
su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los 
posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el 
control del caudal del agua. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de 
acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el 
desarrollo de gérmenes patógenos.

13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas: 
 Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales gene-
radas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las 
escorrentías.
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HS 1. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD

HS 1.2. DISEÑO

MUROS

Grado de impermeabilidad 

 El mínimo grado de impermeabilidad exigido a los muros que están en contacto con el 
terreno frente a la penetración del agua del terreno y de las escorrentías se obtiene en la tabla 
2.1 en función de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno.

El grado de impermeabilización será 5, para un coeficiente de permeabilidad del terreno Ks>10-2 
cm/s y presencia alta de  agua).

Condiciones de las soluciones constructivas

 Sabiendo esto y atendiendo a la tabla 2.2 de condiciones de las soluciones de muro, te-
nemos la solución C2+I1 para un muro pantalla con impermeabilización exterior.

Constitución del muro:

 C2_Cuando el muro se construya in situ debe utilizarse hormigón de consistencia fluida.

Impermeabilización:
 
 I1_ La impermeabilización debe realizarse mediante la colocación en el muro de una lámi-
na 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. 

Encuentros del muro con las fachadas

 1 Cuando el muro se impermeabilice por el interior, en los arranques de la fachada sobre 
el mismo, el impermeabilizante debe prolongarse sobre el muro en todo su espesor a más de 15 
cm por encima del nivel del suelo exterior sobre una banda de refuerzo del mismo material que la 
barrera impermeable utilizada que debe prolongarse hacia abajo 20 cm, como mínimo, a lo largo 
del paramento del muro. Sobre la barrera impermeable debe disponerse una capa de mortero de 
regulación de 2 cm de espesor como mínimo.

Juntas

 1 En las juntas verticales de los muros de hormigón prefabricado o de fábrica imper-
meabilizados con lámina deben disponerse los siguientes elementos (Véase la figura 2.2):

a) cuando la junta sea estructural, un cordón de relleno compresible y compatible química-
mente 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.

SUELO

Grado de impermeabilidad 

 Sabiendo que el coeficiente de permeabilidad del terreno Ks>10-5 cm/s y Presencia alta 
de agua alta, tenemos un grado de impermeabilidaf del terreno de 5.

Condiciones de las soluciones constructivas

 De la tabla 2.4 obtenemos C2+C3+D1 +P2+S2+S3 para un muro pantalla y solera con 
sub-base.

Constitución del suelo:

 C2_Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada.
 C3 Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de 
un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo.

Drenaje y evacuación:

 D1_Debe disponerse una ca pa 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.

Tratamiento perimétrico:

 P2_Debe encastrarse el borde de la placa o de la solera en el muro.

Sellado de juntas:

 S2_Deben sellarse todas las juntas del suelo con banda de PVC o con perfiles de caucho 
expansivo o de bentonita de sodio.
 S3_Deben sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de PVC o con perfi-
les de caucho expansivo o de bentonita de sodio.
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FACHADAS

Grado de impermeabilidad

 Para un terreno tipo IV (Zona urbana, industrial o forestal) tenemos E1, que para una altura 
menor de 15 metros nos da una clasificacón V3. Con este dato y teniendo en cuenta que esta-
mos en la zona pluviométrica IV, obtenemos un grado de impermeabilidad 2. 

Condiciones de las soluciones constructivas

El proyecto cumple con las siguientes soluciones constructivas propuestas por el CTE:

- Con revestimiento exterior: 
R1+C2

- Sin revestimiento exterior: 

B1+C1+J1+N1;  C2+H1+J1+N1; C2+J2+N2; C2+H1+J2+N2

Las soluciones vienen referenciadas en el HS1 Apartado 2.3.3
  

CUBIERTAS

Grado de impermeabilidad

 1 Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de fac-
tores climáticos. Cualquier solución constructiva alcanza este grado de impermeabilidad siempre 
que se cumplan las condiciones indicadas a continuación.

Condiciones de las soluciones constructivas

1 Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes:
a) 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;
b) una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico cuando, 
según el cálculo descrito en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”, se prevea que 
vayan a producirse condensaciones en dicho elemento;
c) una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre 
materiales químicamente incompatibles;
d) un aislante térmico, según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de ener-
gía”;
e) una capa separadora bajo la capa de impermeabilización, cuando deba evitarse el 
contacto entre materiales químicamente incompatibles o la adherencia entre la imper-
meabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos;
f) una capa de impermeabilización cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada 
y el sistema de formación de pendientes no tenga la pendiente exigida en la tabla 2.10 o 
el solapo de las piezas de la protección sea insuficiente;
g) una capa separadora entre la capa de protección y la capa de impermeabilización, 
cuando

i) deba evitarse la adherencia entre ambas capas;
ii) la impermeabilización tenga una resistencia pequeña al punzonamiento estático;
iii) se utilice como capa de protección solado flotante colocado sobre soportes, grava, 
una capa de rodadura de hormigón, una capa de rodadura de aglomerado asfáltico 
dispuesta sobre una capa de mortero o tierra vegetal; en este último caso además 
debe disponerse inmediatamente por encima de la capa separadora, una capa dre-
nante y sobre ésta una capa filtrante; en el caso de utilizarse grava la capa separado-
ra debe ser antipunzonante;

h) una capa separadora entre la capa de protección y el aislante térmico, cuando
i) se utilice tierra vegetal como capa de protección; además debe disponerse inmediata-
mente por encima de esta capa separadora, una capa drenante y sobre ésta una capa 
filtrante;

ii) la cubierta sea transitable para peatones; en este caso la capa separadora debe 
ser antipunzonante;
iii) se utilice grava como capa de protección; en este caso la capa separadora debe 

ser filtrante, capaz de impedir el paso de áridos finos y antipunzonante;
i) una capa de protección, cuando la cubierta sea plana, salvo que la capa de imper-
meabilización sea autoprotegida;
j) un tejado, cuando la cubierta sea inclinada, salvo que la capa de impermeabilización 
sea autoprotegida;
k) 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.

Sistema de formación de pendientes

 El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes 
frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el 
recibido o fijación del resto de componentes.

 El sistema de formación de pendientes en cubiertas inclinadas, cuando éstas no tengan 
capa de impermeabilización, debe tener una pendiente hacia los elementos de evacuación de 
agua mayor que la obtenida en la tabla 2.10 en función del tipo de tejado. La pente prevista cum-
ple con la establecida en la normativa.

HS 1.4. PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES A LOS PRODUCTOS

 1_El comportamiento de los edificios frente al agua se caracteriza mediante las propieda-
des hídricas de los productos de construcción que componen sus cerramientos.
 2_Los productos para aislamiento térmico y los que forman la hoja principal de la fachada 
se definen mediante las siguientes propiedades:

a) la succión o absorción al agua por capilaridad a corto plazo por inmersión parcial
(Kg/m2,[g/(m2.min)]0,5 ó g / (cm2.min));
b) la absorción al agua a largo plazo por inmersión total (g/cm3).

 3 Los productos para la barrera contra el vapor se definen mediante la resistencia al paso 
del vapor de agua (MN·s/g ó m2·h·Pa/mg).

 4_Los productos para la impermeabilización se definen mediante las siguientes propieda-
des, en función de su uso:

a) estanqueidad;
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).

AISLANTE TÉRMICO

 Cuando el aislante térmico se disponga por el exterior de la hoja principal, debe ser no 
hidrófilo.

CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS

 1_En el pliego de condiciones del proyecto deben indicarse las condiciones de control 
para la recepción de los productos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los 
mismos reúnen las características exigidas en los apartados anteriores.
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 2_Debe 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 el visto bueno del director de obra, con la frecuen-
cia establecida.

 3_En el control deben seguirse los criterios indicados en el artículo 7.2 de la parte I del 
CTE.

HS 1.5. CONSTRUCCIÓN

 En el proyecto se definirán y justificarán las características técnicas mínimas que deben 
reunir los productos, así como las condiciones de ejecución de cada unidad de obra, con las 
verificaciones y controles especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en dicho 
proyecto, según lo indicado en el artículo 6 de la parte I del CTE.

EJECUCIÓN

 1_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 condi-
ciones de ejecución de los cerramientos.

1.1 Muros

1.1.1 Condiciones de los pasatubos
a) Los pasatubos deben ser estancos y suficientemente flexibles para absorber los
movimientos previstos.

1.1.2 Condiciones de las láminas impermeabilizantes
a) Las láminas deben aplicarse en unas condiciones ambientales que se encuentren dentro 
de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.
b) Las láminas deben aplicarse cuando el muro esté suficientemente seco de acuerdo con 
las correspondientes especificaciones de aplicación.
c) Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales
incompatibles químicamente.
e) En las uniones de las láminas deben respetarse los solapos mínimos prescritos en las 
correspondientes especificaciones de aplicación.
f) El paramento donde se va aplicar la lámina no debe tener rebabas de mortero en las 
fábricas de ladrillo o bloques ni ningún resalto de material que pueda suponer riesgo de 
punzonamiento.
g) Cuando se utilice una lámina impermeabilizante adherida deben aplicarse imprimaciones 
previas y cuando se utilice una lámina impermeabilizante no adherida deben sellarse los 
solapos.
h) Cuando la impermeabilización se haga por el interior, deben colocarse bandas de refuer-
zo en los cambios de dirección.

1.1.3 Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero
a) El paramento donde se va aplicar el revestimiento debe estar limpio.
b) Deben aplicarse al menos cuatro capas de revestimiento de espesor uniforme y el
espesor total no debe ser mayor que 2 cm
c) No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor que
0ºC ni cuando se prevea un descenso de la misma por debajo de dicho valor en las 24 ho-
ras posteriores a su aplicación.
d) En los encuentros deben solaparse las capas del revestimiento al menos 25 cm.

1.1.4 Condiciones de los productos líquidos de impermeabilización

1.1.4.1 Revestimientos sintéticos de resinas
a) Las fisuras grandes deben cajearse mediante rozas de 2 cm de profundidad y de-
ben rellenarse éstas con mortero pobre.
b) Las coqueras y las grietas deben rellenarse con masillas especiales
compatibles con la resina.
c) Antes de la aplicación de la imprimación debe limpiarse el paramento del muro.
d) No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura sea menor que 5ºC o 
mayor que 35ºC. Salvo que en las especificaciones de aplicación se fijen otros límites
e) El espesor de la capa de resina debe estar comprendido entre 300 y 500 de tal for-
ma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo 
μm.
f) Cuando existan fisuras de espesor comprendido entre 100 y 250 μm debe
aplicarse una imprimación en torno a la fisura. Luego debe aplicarse una capa de 
resina a lo largo de toda la fisura, en un ancho mayor que 12 cm y de un espesor que 
no sea mayor que 50 μm. Finalmente deben aplicarse tres manos consecutivas, en 
intervalos de seis horas como mínimo, hasta alcanzar un espesor total que no sea 
mayor que 1 mm.
g) Cuando el revestimiento esté elaborado a partir de poliuretano y esté total o par-
cialmente expuesto a la intemperie debe cubrirse con una capa adecuada para pro-
tegerlo de las radiaciones ultravioleta.

1.1.4.2 Polímeros Acrílicos
a) El soporte debe estar seco, sin restos de grasa y limpio.
b) El revestimiento debe aplicarse en capas sucesivas cada 12 horas
aproximadamente. El espesor no debe ser mayor que 100 μm. 

1.1.4.3 Caucho acrílico y resinas acrílicas
El soporte debe estar seco y exento de polvo, suciedad y lechadas
superficiales.

1.1.5. Masillas

1.1.5.1 Masillas a base de poliuretano
a) En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no
adherente a la masilla para limitar la profundidad.
b) La junta debe tener como mínimo una profundidad de 8 mm.
c) La anchura máxima de la junta no debe ser mayor que 25 mm.

1.1.5.2 Masillas a base de siliconas
En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no
adherente a la masilla para obtener la sección adecuada.

1.1.5.3 Masillas a base de resinas acrílicas
a) Si el soporte es poroso y está excesivamente seco deben humedecerse ligeramen-
te los bordes de la junta.
b) En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente 
a la masilla para obtener la sección adecuada.
c) La junta debe tener como mínimo una profundidad de 10 mm.
d) La anchura máxima de la junta no debe ser mayor que 25 mm.

1.1.5.4 Masillas asfálticas
Deben aplicarse directamente en frío sobre las juntas.

1.1.6 Condiciones de los sistemas de drenaje

a) El tubo drenante debe rodearse de una capa de árido y ésta, a su vez, envolverse total-
mente con una lámina filtrante.
b) Si el árido es de aluvión el espesor mínimo del recubrimiento de la capa de árido que 
envuelve el
c) 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 diá-
metro del dren.
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1.2 Suelos

1.2.1 Condiciones de los pasatubos
Los pasatubos deben ser flexibles para absorber los movimientos previstos y estancos.

1.2.2 Condiciones de las láminas impermeabilizantes
a) Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se
encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de 
aplicación.
b) Las láminas deben aplicarse cuando el suelo esté suficientemente seco de acuerdo con 
las correspondientes especificaciones de aplicación.
c) Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales
incompatibles químicamente.
d) Deben respetarse en las uniones de las láminas los solapos mínimos prescritos en las 
correspondientes especificaciones de aplicación.
e) La superficie donde va a aplicarse la impermeabilización no debe presentar algún tipo de 
resaltos de materiales que puedan suponer un riesgo de punzonamiento.
f) 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.
g) En la aplicación de las láminas impermeabilizantes deben colocarse bandas de
refuerzo en los cambios de dirección.

1.2.3 Condiciones de las arquetas
Deben sellarse todas las tapas de arquetas al propio marco mediante bandas de caucho o 
similares que permitan el registro.

1.2.4 Condiciones del hormigón de limpieza
a) El terreno inferior de las soleras y placas drenadas debe compactarse y tener como míni-
mo una pendiente del 1%.

b) Cuando deba colocarse una lamina impermeabilizante sobre el hormigón de limpieza del 
suelo o de la cimentación, la superficie de dicho hormigón debe allanarse.

1.3 Fachadas

1.3.2 Condiciones del revestimiento intermedio
a) Debe disponerse adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse de manera uni-
forme sobre éste.
b) Debe colocarse de forma continua y estable.
c) 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 contac-
to con la hoja interior y deben utilizarse elementos separadores entre la hoja exterior y el 
aislante.

1.3.4 Condiciones de la cámara de aire ventilada
Durante la construcción de la fachada debe evitarse que caigan cascotes, rebabas de mor-
tero y suciedad en la cámara de aire y en las llagas que se utilicen para su ventilación.

1.3.5 Condiciones del revestimiento exterior
Debe disponerse adherido o fijado al elemento que sirve de soporte.

1.3.6 Condiciones de los puntos singulares
Las juntas de dilatación deben ejecutarse aplomadas y deben dejarse limpias para la apli-
cación del relleno y del sellado.

1.4 Cubiertas

1.4.1 Condiciones de la formación de pendientes
Cuando la formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte de la
impermeabilización, su superficie debe ser uniforme y limpia.

1.4.2 Condiciones de la barrera contra el vapor
a) La barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales de la capa de 
aislante térmico.
b) Debe aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de 
los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.

1.4.3 Condiciones del aislante térmico
Debe colocarse de forma continua y estable.

1.4.4 Condiciones de la impermeabilización
a) Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se
encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de 
aplicación.
b) Cuando se interrumpan los trabajos deben protegerse adecuadamente los materiales.
c) La impermeabilización debe colocarse en dirección perpendicular a la línea de máxima 
pendiente.
d) Las distintas capas de la impermeabilización deben colocarse en la misma dirección y a 
cubrejuntas.
e) Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar
alineados con los de las hileras contiguas.

CONTROL DE EJECUCIÓN

 1_El control de la ejecución de las obras se realizará 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.

 2_Se comprobará 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.

 3_Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará 
en la documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condi-
ciones mínimas señaladas en este Documento Básico.

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.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  

 1 Deben realizarse 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.

OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO

1. 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
-Muros parcialmente estancos no están obstruidas 1 año
-Comprobación del estado de la impermeabilización interior 1 año
-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 hu-
biera sido necesarias su implantación para poder garantizar el drenaje 1 año

2. Suelos
-Comprobación de la posible existencia de filtraciones por fisuras y grietas 1 año
-Comprobación del estado de conservación del revestimiento: posible aparición de fisu-
ras, desprendimientos, humedades y manchas 3 años
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-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

3. Fachadas
-Comprobación del estado de limpieza de las llagas o de las aberturas de ventilación de 
la cámara 10 años
-Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, canalones y rebosaderos) y com-
probación de su correcto funcionamiento 1 año (1)
-Recolocación de la grava 1 año
-Comprobación del estado de conservación de la protección o tejado 3 años

4. Cubiertas
-Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares 3 años

HS 3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

 La calidad del aire interior se garantiza mediante la incorporación de un sistema de ex-
tracción de aire viciado que recorre todas las zonas del edificio. El aire se extrae de los espacios 
a través de unas bocas de extracción que hay en los conductos que circulan colgados de los for-
jados. De este modo, el aire viciado es expulsado al exterior y se consigue un ciclo de ventilación 
y renovación del aire. En el aparcamiento, al estar abierto, la ventilación se produce de forma 
natural.

HS 4. SUMINISTRO DE AGUA

HS 4.2. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS

PROPIEDADES DE LA INSTALACIÓN

Calidad del agua

 1_El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente 
sobre el agua para consumo humano.
 2_Las compañías suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que 
servirán de base para el dimensionado de la instalación.
 3_Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su 
afectación al agua que suministren, deben ajustarse a los siguientes requisitos:
a) para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan
concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero;

b) no deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua
suministrada;
c) deben ser resistentes a la corrosión interior;
d) deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio 
previstas;
e) no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí;
f) deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exte-
riores de su entorno inmediato;
g) deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la mi-
gración de sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la 
salubridad y limpieza del agua de consumo humano;
h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, 
físicas o químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación.

 4_Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, siste-
mas de protección o sistemas de tratamiento de agua.
 5_La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas 
para evitar el desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la bio-
capa (biofilm).

Protección contra retornos

 1_Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo 
en los puntos que figuran a continuación, así como en cualquier otro que resulte nece-
sario:

a) después de los contadores;
b) en la base de las ascendentes;
c) antes del equipo de tratamiento de agua;
d) en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos;
e) antes de los aparatos de refrigeración o climatización.

 2_Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente 
a instalaciones de evacuación ni a instalaciones de suministro de agua proveniente de 
otro origen que la red pública.
 3_En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de 
tal modo que no se produzcan retornos.
 4_Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal for-
ma que siempre sea posible vaciar cualquier tramo de la red.

Condiciones mínimas de suministro

 1_La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento hi-
giénico los caudales que figuran en la Tabla 2.1.



Alumna: María Clemente Marqués_ Tutora: M.José Ballester MECVA_mercado cultural - pfc enero 201 1 - taller 2 30

5. 3. JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CTE – DB HS    0- DESCRIPTIVA       1- GRÁFICA 2- CONSTRUCTIVA       3- ESTRUCTURAL    4- INSTALACIONES    5- NORMATIVA   

 2 En los puntos de consumo la presión mínima debe ser:
a) 100 kPa para grifos comunes;
b) 150 kPa para fluxores y calentadores.

 3 La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa.

 4 La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida 
entre 50ºC y 65ºC. Excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso 
exclusivo de vivienda siempre que estas no afecten al ambiente exterior de dichos edifi-
cios.

Mantenimiento

 1 Excepto en viviendas aisladas y adosadas, los elementos y equipos de la insta-
lación que lo requieran, tales como el grupo de presión, los sistemas de tratamiento de 
agua o los contadores, deben instalarse en locales cuyas dimensiones sean suficientes 
para que pueda llevarse a cabo su mantenimiento adecuadamente.
 2 Las redes de tuberías, incluso en las instalaciones interiores particulares si fue-
ra posible, deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y 
reparación, para lo cual deben estar a la vista, alojadas en huecos o patinillos registra-
bles o disponer de arquetas o registros.

SEÑALIZACIÓN

 Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el con-
sumo, las tuberías, los grifos y los demás puntos terminales de esta instalación deben 
estar adecuadamente señalados para que puedan ser identificados como tales de for-
ma fácil e inequívoca.

AHORRO DE AGUA

 1_Debe disponerse un sistema de contabilización tanto de agua fría como de 
agua caliente para cada unidad de consumo individualizable.
 2_En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de 
la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m.
 3_En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos 
y las cisternas deben estar dotados de dispositivos de ahorro de agua.

HS 4.3. DISEÑO

ESQUEMA GENERAL DE LA INSTALACIÓN

El esquema general de la instalación será el de una red con contador general único,  y estará 
compuesta por la acometida, la instalación general que contiene un armario o arqueta del conta-
dor general, un tubo de alimentación y un distribuidor principal; y las derivaciones colectivas.

Esquema de red con contador general

ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN

Red de agua fría

1. Acometida

 1.1. La acometida debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes:
a) una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución 
de la red exterior de suministro que abra el paso a la acometida;
b) un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte
general;
c) Una llave de corte en el exterior de la propiedad

2. Instalación general

 La instalación general debe contener, en función del esquema adoptado, los elementos 
que le correspondan de los que se citan en los apartados siguientes.

 2.1 Llave de corte general: La llave de corte general servirá para interrumpir el
suministro al edificio, y estará situada dentro de la propiedad, en una zona de uso común, accesi-
ble para su manipulación y señalada adecuadamente para permitir su identificación. Si se dispo-
ne armario o arqueta del contador general, debe alojarse en su interior.

 2.2 Filtro de la instalación general: El filtro de la instalación general debe retener los 
residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se insta-
lará a continuación de la llave de corte general. Si se dispone armario o arqueta del contador ge-
neral, debe alojarse en su interior. El filtro debe ser de tipo y con un umbral de filtrado compren-
dido entre 25 y 50 μm, con malla de acero inoxidable y baño de plata, para evitar la formación de 
bacterias y autolimpiable. La situación del filtro debe ser tal que permita realizar adecuadamente 
las operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de suministro.

 2.3 Armario o arqueta del contador general:
a) El armario o arqueta del contador general contendrá, dispuestos en este
orden, la llave de corte general, un filtro de la instalación general, el contador, una llave, grifo o
racor de prueba, una válvula de retención y una llave de salida. Su instalación debe realizarse en 
un plano paralelo al del suelo.
b) La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. La llave de corte gene-
ral y la de salida servirán para el montaje y desmontaje del contador general.

 2.4 Tubo de alimentación: El trazado del tubo de alimentación debe realizarse por zo-
nas de uso común. En caso de ir empotrado deben disponerse registros para su inspección y
control de fugas, al menos en sus extremos y en los cambios de dirección.
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 2.5 Distribuidor principal
a) El trazado del distribuidor principal debe realizarse por zonas de uso común. En 
caso de ir empotrado deben disponerse registros para su inspección y control de 
fugas, al menos
en sus extremos y en los cambios de dirección.
b) Debe adoptarse la solución de distribuidor en anillo en edificios tales como los de 
uso sanitario, en los que en caso de avería o reforma el suministro interior deba que-
dar garantizado.
c) Deben disponerse llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma queen 
caso de avería en cualquier punto no deba interrumpirse todo el suministro.

 2.6 Ascendentes o montantes
a) Las ascendentes o montantes deben discurrir por zonas de uso común del
mismo.
b) Deben ir alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin. Dichos
recintos o huecos, que podrán ser de uso compartido solamente con otras instalacio-
nes de agua del edificio, deben ser registrables y tener las dimensiones suficientes 
para que puedan realizarse las operaciones de mantenimiento.
c) Las ascendentes deben disponer en su base de unas válvulas de retención,
una llave de corte para las operaciones de mantenimiento, y de una llave de paso 
con grifo o tapón de vaciado, situadas en zonas de fácil acceso y señaladas de forma 
conveniente. La válvula de retención se dispondrá en primer lugar, según el sentido 
de circulación del agua.
d) En su parte superior deben instalarse dispositivos de purga, automáticos o
manuales, con un separador o cámara que reduzca la velocidad del agua facilitando 
la salida del aire y disminuyendo los efectos de los posibles golpes de ariete.

3.Instalaciones particulares

 1 Las instalaciones particulares estarán compuestas de los elementos siguientes:
a) una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar accesi-
ble para su manipulación;
b) derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de forma tal que las deriva-
ciones a los cuartos húmedos sean independientes. Cada una de estas derivaciones 
contará con una llave de corte, tanto para agua fría como para agua caliente;
c) ramales de enlace;
d) puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto de-
pósitos como grifos, los calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, las 
calderas individuales de producción de ACS y calefacción y, en general, los aparatos 
sanitarios, llevarán una llave de corte individual.

4. Derivaciones colectivas

 1 Discurrirán por zonas comunes y en su diseño se aplicarán condiciones análogas a las 
de las instalaciones
particulares.

5. Sistemas de control y regulación de la presión

5.1. Sistemas de sobreelevación: grupos de presión

 El sistema de sobreelevación debe diseñarse de tal manera que se pueda
suministrar a zonas del edificio alimentables con presión de red, sin necesidad de la puesta en 
marcha del grupo.

 El grupo de presión debe ser de alguno de los dos tipos siguientes:
a) convencional, que contará con:
i) depósito auxiliar de alimentación, que evite la toma de agua directa por el equipo 
de bombeo;
ii) equipo de bombeo, compuesto, como mínimo, de dos bombas de iguales presta-
ciones y funcionamiento alterno, montadas en paralelo;
iii) depósitos de presión con membrana, conectados a dispositivos suficientes de 
valoración de los parámetros de presión de la instalación, para su puesta en marcha 
y parada automáticas;

b) de accionamiento regulable, también llamados de caudal variable, que
podrá prescindir del depósito auxiliar de alimentación y contará con un variador de 
frecuencia que accionará las bombas manteniendo constante la presión de salida, in-
dependientemente del caudal solicitado o disponible; Una de las bombas mantendrá 
la parte de caudal necesario para el mantenimiento de la presión adecuada.

 El grupo de presión se instalará en un local de uso exclusivo que podrá
albergar también el sistema de tratamiento de agua. Las dimensiones de dicho local serán sufi-
cientes para realizar las operaciones de mantenimiento.

5.2. Sistemas de reducción de la presión

  Deben instalarse válvulas limitadoras de presión en el ramal o derivación pertinente para 
que no se supere la presión de servicio máxima establecida en 2.1.3.
 Cuando se prevean incrementos significativos en la presión de red deben
instalarse válvulas limitadoras de tal forma que no se supere la presión máxima de servicio en los
puntos de utilización.

Esquema general de equipo de presión convencional

6. Sistemas de tratamiento de agua

6.1 Condiciones generales

 En el caso de que se quiera instalar un sistema de tratamiento en la instalación interior o
deberá empeorar el agua suministrada y en ningún caso incumplir con los valores paramétricos
establecidos en el Anexo I del Real Decreto 140/2003
6.2 Exigencias de los materiales

 Los materiales utilizados en la fabricación de los equipos de tratamiento de agua deben
tener las características adecuadas en cuanto a resistencia mecánica, química y microbiológica 
para cumplir con los requerimientos inherentes tanto al agua como al proceso de tratamiento.

  Exigencias de funcionamiento
a) Deben realizarse las derivaciones adecuadas en la red de forma que la parada mo-
mentánea del sistema no suponga discontinuidad en el suministro de agua al edificio.
b) Los sistemas de tratamiento deben estar dotados de dispositivos de medida que 
permitan comprobar la eficacia prevista en el tratamiento del agua.
c) Los equipos de tratamiento deben disponer de un contador que permita medir, a 
su entrada, el agua utilizada para su mantenimiento.

 Productos de tratamiento. Los productos químicos utilizados en el proceso deben alma-
cenarse en condiciones de seguridad en función de su naturaleza y su forma de utilización. La 
entrada al local destinado a su almacenamiento debe estar dotada de un sistema para que el 
acceso sea restringido a las personas autorizadas para su manipulación.

 Situación del equipo. El local en que se instale el equipo de tratamiento de agua debe ser
preferentemente de uso exclusivo, aunque si existiera un sistema de sobreelevación podrá 
compartir el espacio de instalación con éste. En cualquier caso su acceso se producirá desde 
el exterior o desde zonas comunes del edificio, estando restringido al personal autorizado. Las 
dimensiones del local serán las adecuadas para alojar los dispositivos necesarios, así como para 
realizar un correcto mantenimiento y conservación de los mismos. Dispondrá de desagüe a la red 
general de saneamiento del inmueble, así como un grifo o toma de suministro de agua.
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Instalación de agua caliente sanitaria (ACS)

1. Distribución (impulsión y retorno)

 1.1. En el diseño de las instalaciones de ACS deben aplicarse condiciones análogas a
las de las redes de agua fría.

 1.2. En los edificios en los que sea de aplicación la contribución mínima de energía solar
para la producción de agua caliente sanitaria, de acuerdo con la sección HE-4 del DB-HE, deben
disponerse, además de las tomas de agua fría, previstas para la conexión de la lavadora y el la-
vavajillas, sendas tomas de agua caliente para permitir la instalación de equipos bitérmicos.

 1.3. Tanto en instalaciones individuales como en instalaciones de producción
centralizada, la red de distribución debe estar dotada de una red de retorno cuando la longitud 
de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m.

 1.4. La red de retorno se compondrá de
a) un colector de retorno en las distribuciones por grupos múltiples de columnas. El 
colector debe tener canalización con pendiente descendente desde el extremo supe-
rior de las columnas de ida hasta la columna de retorno; Cada colector puede reco-
ger todas o varias de las columnas de ida, que tengan igual presión;
b) columnas de retorno: desde el extremo superior de las columnas de ida, o desde el 
colector de retorno, hasta el acumulador o calentador centralizado.

 1.5. Las redes de retorno discurrirán paralelamente a las de impulsión.

 1.6. En los montantes, debe realizarse el retorno desde su parte superior y por debajo
de la última derivación particular. En la base de dichos montantes se dispondrán válvulas de 
asiento para regular y equilibrar hidráulicamente el retorno.

 1.7. Excepto en viviendas unifamiliares o en instalaciones pequeñas, se dispondrá una
bomba de recirculación doble, de montaje paralelo o “gemelas”, funcionando de forma análoga 
a como se especifica para las del grupo de presión de agua fría. En el caso de las instalaciones 
individuales podrá estar incorporada al equipo de producción.

 1.8. Para soportar adecuadamente los movimientos de dilatación por efectos térmicos
deben tomarse las precauciones siguientes:

a) en las distribuciones principales deben disponerse las tuberías y sus anclajes
de tal modo que dilaten libremente, según lo establecido en el Reglamento de Insta-
laciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE 
para las redes de calefacción;
b) en los tramos rectos se considerará la dilatación lineal del material, previendo
dilatadores si fuera necesario, cumpliéndose para cada tipo de tubo las distancias 
que se especifican en el Reglamento antes citado.

 1.9. El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, debe
ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias ITE.

2. Regulación y control

 2.1. En las instalaciones de ACS se regulará y se controlará la temperatura de
preparación y la de distribución.
 2.2. En las instalaciones individuales los sistemas de regulación y de control de la tempe-
ratura estarán incorporados a los equipos de producción y preparación. El control sobre la recir-
culación en sistemas individuales con producción directa será tal que pueda recircularse el agua 
sin consumo hasta que se alcance la temperatura adecuada.

3. Protección contra retornos

 1 La constitución de los aparatos y dispositivos instalados y su modo de instalación deben 
ser tales que se impida la introducción de cualquier fluido en la instalación y el retorno del agua 
salida de ella.
 2 La instalación no puede empalmarse directamente a una conducción de evacuación de 
aguas residuales. 

 3 No pueden establecerse uniones entre las conducciones interiores empalmadas a las 
redes de distribución pública y otras instalaciones, tales como las de aprovechamiento de agua 
que no sea procedente de la red de distribución pública.
 4 Las instalaciones de suministro que dispongan de sistema de tratamiento de agua de-
ben estar provistas de un dispositivo para impedir el retorno; este dispositivo debe situarse antes 
del sistema y lo más cerca posible del contador general si lo hubiera.

DIMENSIONADO

Reserva de espacio en el edificio

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

Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace

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

 Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán confor-
me al procedimiento establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la 
tabla 4.3:
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HS 4.5. CONSTRUCCIÓN

EJECUCIÓN

 1. La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legisla-
ción aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y 
del director de la ejecución de la obra.
 2. Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de cons-
trucción en la instalación interior, se utilizarán técnicas apropiadas para no empeorar el agua 
suministrada y en ningún caso incumplir los valores paramétricos establecidos en el Anexo I del 
Real Decreto 140/2003

Ejecución de las redes de tuberías

1. Condiciones generales
 1.1. La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan los 
objetivos previstos en el proyecto sin dañar o deteriorar al resto del edificio, conservando las ca-
racterísticas del agua de suministro respecto de su potabilidad, evitando ruidos molestos, procu-
rando las condiciones necesarias para la mayor duración posible de la instalación así como las 
mejores condiciones para su mantenimiento y conservación.
 1.2. Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o
cámaras de fábrica realizadas al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros corti-
na o tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, por rozas realizadas en paramentos de espesor 
adecuado, no estando permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. Cuan-
do discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado 
sistema de vaciado.
 1.3. El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si
estuvieran expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deben prote-
gerse adecuadamente.
 1.4. La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la protección frente
a fenómenos de corrosión, esfuerzos mecánicos y daños por la formación de hielo en su interior. 
Las conducciones no deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un
adecuado revestimiento de protección. Si fuese preciso, además del revestimiento de protección, 
se procederá a realizar una protección catódica, con ánodos de sacrificio y, si fuera el caso, con
corriente impresa.

2. Uniones y juntas
 2.1. Las uniones de los tubos serán estancas.
 2.2. Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red la
absorberá con el adecuado establecimiento de puntos fijos, y en tuberías enterradas mediante
estribos y apoyos dispuestos en curvas y derivaciones.
 2.3. En las uniones de tubos de acero galvanizado o zincado las roscas de los tubos
serán del tipo cónico, de acuerdo a la norma UNE 10 242:1995. Los tubos sólo pueden soldarse 
si la protección interior se puede restablecer o si puede aplicarse una nueva. 
Son admisibles las soldaduras fuertes, siempre que se sigan las instrucciones del fabricante. 
Los tubos no se podrán curvar salvo cuando se verifiquen los criterios de la norma UNE EN 10 
240:1998. En las uniones tuboaccesorio se observarán las indicaciones del fabricante.
 2.4. Las uniones de tubos de cobre se podrán realizar por medio de soldadura o por
medio de manguitos mecánicos. La soldadura, por capilaridad, blanda o fuerte, se podrá realizar
mediante manguitos para soldar por capilaridad o por enchufe soldado. Los manguitos mecáni-
cos podrán ser de compresión, de ajuste cónico y de pestañas.
 2.5. Las uniones de tubos de plástico se realizarán siguiendo las instrucciones del fabri-
cante.

3. Protecciones

3.1Protección contra la corrosión

 3.1.1. Las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de
morteros, del contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno 
mediante la interposición de un elemento separador de material adecuado e instalado 
de forma continua en todo el perímetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando 
juntas de unión de dicho elemento que interrumpan la protección e instalándolo igual-
mente en todas las piezas especiales de la red, tales como codos, curvas.

 3.1.2. Los revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o
empotrados, según el material de los mismos, serán:

a) Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxí-
dica o con alquitrán de poliuretano.
b) Para tubos de cobre con revestimiento de plástico.
c) Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de re-
sina epoxídica, con betún, con láminas de poliuretano o con zincado con recubrimien-
to de cobertura

 3.1.3. Los tubos de acero galvanizado empotrados para transporte de agua fría
se recubrirán con una lechada de cemento, y los que se utilicen para transporte de agua 
caliente
deben recubrirse preferentemente con una coquilla o envoltura aislante de un material 
que no absorba humedad y que permita las dilataciones y contracciones provocadas por 
las variaciones de temperatura

 3.1.4. Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. En este
caso, los tubos de acero podrán ser protegidos, además, con recubrimientos de cinc. 
Para los tubos de acero que discurran por cubiertas de hormigón se dispondrá de mane-
ra adicional a la envuelta del tubo de una lámina de retención de 1 m de ancho entre és-
tos y el hormigón. Cuando los tubos discurran por canales de suelo, ha de garantizarse 
que estos son impermeables o bien que disponen de adecuada ventilación y drenaje. En 
las redes metálicas enterradas, se instalará una junta dieléctrica después de la entrada 
al edificio y antes de la salida.

 3.1.5. Para la corrosión por el uso de materiales distintos se aplicará lo especifica-
do en el apartado 6.3.2.

 3.1.6. Para la corrosión por elementos contenidos en el agua de suministro, ade-
más de lo reseñado, se instalarán los filtros especificados en el punto 6.3.1

 3.2. Protección contra las condensaciones

 3.2.1. Tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se
considerará la posible formación de condensaciones en su superficie exterior y se dis-
pondrá un elemento separador de protección, no necesariamente aislante pero si con 
capacidad de actuación como barrera antivapor, que evite los daños que dichas con-
densaciones pudieran causar al resto de la edificación.

 3.2.2. Dicho elemento se instalará de la misma forma que se ha descrito para el
elemento de protección contra los agentes externos, pudiendo en cualquier caso utilizar-
se el mismo para ambas protecciones.

 3.2.3. Se considerarán válidos los materiales que cumplen lo dispuesto en la
norma UNE 100 171:1989

3.3. Protecciones térmicas

3.3.1. Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 
171:1989 se considerarán adecuados para soportar altas temperaturas.

3.3.2. Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda al-
canzar valores capaces de helar el agua de su interior, se aislará térmicamente dicha 
red con aislamiento adecuado al material de constitución y al diámetro de cada tramo 
afectado, considerándose adecuado el que indica la norma UNE EN ISO 12 241:1999.

3.4. Protección contra esfuerzos mecánicos

 3.4.1. Cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u
otro tipo de elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de 
tipo mecánico, lo hará dentro de una funda, también de sección circular, de mayor diá-
metro y suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se produzca 
en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 centímetros por el lado en que 
pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si 
se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual al 
diámetro de la tubería más 1 centímetro.
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 3.4.2. Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada,
una junta de dilatación constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo di-
latador, de forma que los posibles movimientos estructurales no le transmitan esfuerzos 
de tipo mecánico.

 3.4.3. La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no debe sobrepasar
la sobrepresión de servicio admisible. La magnitud del golpe de ariete positivo en el fun-
cionamiento de las válvulas y aparatos medido inmediatamente antes de estos, no debe 
sobrepasar 2 bar; el golpe de ariete negativo no debe descender por debajo del 50 % de 
la presión de servicio.

3.5. Protección contra ruidos
 3.5.1. Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer 
el DB HR al respecto, se adoptarán las siguientes:

a) los huecos o patinillos, tanto horizontales como verticales, por donde discurran las 
conducciones estarán situados en zonas comunes;
b) a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles para
atenuar la transmisión del ruido y las vibraciones a lo largo de la red de distribución. 
dichos conectores serán adecuados al tipo de tubo y al lugar de su instalación;

 3.5.2. Los soportes y colgantes para tramos de la red interior con tubos
metálicos que transporten el agua a velocidades de 1,5 a 2,0 m/s serán antivibratorios. 
Igualmente, se utilizarán anclajes y guías flexibles que vayan a estar rígidamente unidos 
a la estructura del edificio.

4. Accesorios

4.1 Grapas y abrazaderas

 4.1.1. La colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los
paramentos se hará de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con di-
chos paramentos, guarden las distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones 
al edificio.

 4.1.2. El tipo de grapa o abrazadera será siempre de fácil montaje y desmontaje, 
así como aislante eléctrico.

 4.1.3. Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se 
interpondrá un elemento de tipo elástico semirrígido entre la abrazadera y el tubo.

4.2 Soportes

 4.2.1. Se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre 
estos y nunca sobre los propios tubos o sus uniones.

 4.2.2. No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en 
determinadas ocasiones no sea posible otra solución, para lo cual se adoptarán las me-
didas preventivas necesarias. La longitud de empotramiento será tal que garantice una 
perfecta fijación de la red sin posibles desprendimientos.

 4.2.3. De igual forma que para las grapas y abrazaderas se interpondrá un ele-
mento elástico en los mismos casos, incluso cuando se trate de soportes que agrupan 
varios tubos.

 4.2.4. La máxima separación que habrá entre soportes dependerá del tipo de tu-
bería, de su diámetro y de su posición en la instalación.

Ejecución de los sistemas de medición del consumo. Contadores

1. Alojamiento del contador general

 1.1. La cámara o arqueta de alojamiento estará construida de tal forma que una fuga de
agua en la instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y conta-
rá con un desagüe en su piso o fondo que garantice la evacuación del caudal de agua máximo 
previsto en la acometida. El desagüe lo conformará un sumidero de tipo sifónico provisto de rejilla 

de acero inoxidable recibida en la superficie de dicho fondo o piso. El vertido se hará a la red de 
saneamiento general del edificio, si ésta es capaz para absorber dicho caudal, y si no lo fuese, se 
hará directamente a la red pública de alcantarillado.

 1.2. Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice “in situ”,
se terminarán adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el 
fondo, que a su vez tendrá la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera prefabri-
cada cumplirá los mismos requisitos de forma general.

 1.3. En cualquier caso, contará con la pre-instalación adecuada para una conexión de
envío de señales para la lectura a distancia del contador.

 1.4. Estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción
de la intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En 
las mismas, se practicarán aberturas fijas, taladros o rejillas, que posibiliten la necesaria ventila-
ción de la  cámara. Irán provistas de cerradura y llave, para impedir la manipulación por personas 
no autorizadas, tanto del contador como de sus llaves.

Ejecución de los sistemas de control de la presión

1. Montaje del grupo de sobreelevación

 1.1 Depósito auxiliar de alimentación

 1.1.1. En estos depósitos el agua de consumo humano podrá ser almacenada
bajo las siguientes premisas:

a) el depósito habrá de estar fácilmente accesible y ser fácil de limpiar. Contará en 
cualquier caso con tapa y esta ha de estar asegurada contra deslizamiento y dispo-
ner en la zona más alta de suficiente ventilación y aireación;
b) Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la entrada de ani-
males e inmisiones nocivas con dispositivos eficaces tales como tamices de trama 
densa para ventilación y aireación, sifón para el rebosado.

 
 1.1.2. En cuanto a su construcción, será capaz de resistir las cargas previstas de-
bidas al agua contenida más las debidas a la sobrepresión de la red si es el caso.
 
 1.1.3. Estarán, en todos los casos, provistos de un rebosadero, considerando
las disposiciones contra retorno de agua especificadas en el punto 3.3.
 
 1.1.4. Se dispondrá, en la tubería de alimentación al depósito de uno o varios
dispositivos de cierre para evitar que el nivel de llenado del mismo supere el máximo 
previsto. Dichos dispositivos serán válvulas pilotadas. En el caso de existir exceso de 
presión habrá de interponerse, antes de dichas válvulas, una que limite dicha presión 
con el fin de no producir el deterioro de las anteriores.
 
 1.1.5. La centralita de maniobra y control del equipo dispondrá de un hidronivel
de protección para impedir el funcionamiento de las bombas con bajo nivel de agua.
 
 1.1.6. Se dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la fácil
evacuación del agua contenida en el depósito, para facilitar su mantenimiento y limpie-
za. Así mismo, se construirán y conectarán de manera que el agua se renueve por su 
propio modo de funcionamiento evitando siempre la existencia de agua estancada.

1.2 Bombas

 1.2.1. Se montarán sobre bancada de hormigón u otro tipo de material que
garantice la suficiente masa e inercia al conjunto e impida la transmisión de ruidos y vi-
braciones al edificio. Entre la bomba y la bancada irán, además interpuestos elementos 
antivibratorios adecuados al equipo a instalar, sirviendo estos de anclaje del mismo a la 
citada bancada.

 1.2.2. A la salida de cada bomba se instalará un manguito elásti
co, con el fin de impedir la transmisión de vibraciones a la red de tuberías.

 1.2.3. Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y después de cada



Alumna: María Clemente Marqués_ Tutora: M.José Ballester MECVA_mercado cultural - pfc enero 201 1 - taller 2 35

5. 3. JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CTE – DB HS    0- DESCRIPTIVA       1- GRÁFICA 2- CONSTRUCTIVA       3- ESTRUCTURAL    4- INSTALACIONES    5- NORMATIVA   

bomba, de manera que se puedan desmontar sin interrupción del abastecimiento de 
agua.
 1.2.4. Los sistemas antivibratorios tendrán unos valores de transmisibilidad
inferiores a los establecidos en el apartado correspondiente del DB-HR.

 1.2.5. Se considerarán válidos los soportes antivibratorios y los manguitos
elásticos que cumplan lo dispuesto en la norma UNE 100 153:1988.

 1.2.6. Se realizará siempre una adecuada nivelación.

 1.2.7. Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas.

 1.3 Depósito de presión

 1.3.1. Estará dotado de un presostato con manómetro, tarado a las presiones
máxima y mínima de servicio, haciendo las veces de interruptor, comandando la centra-
lita de maniobra y control de las bombas, de tal manera que estas sólo funcionen en el 
momento en que disminuya la presión en el interior del depósito hasta los límites esta-
blecidos, provocando el corte de corriente, y por tanto la parada de los equipos de bom-
beo, cuando se alcance la presión máxima del aire contenido en el depósito. Los valores 
correspondientes de reglaje han de figurar de forma visible en el depósito.

 1.3.2. En equipos con varias bombas de funcionamiento en cascada, se instala-
rán tantos presostatos como bombas se desee hacer entrar en funcionamiento. Dichos 
presostatos, se tararán mediante un valor de presión diferencial para que las bombas 
entren en funcionamiento consecutivo para ahorrar energía.

 1.3.3. Cumplirán la reglamentación vigente sobre aparatos a presión y su
construcción atenderá en cualquier caso, al uso previsto. Dispondrán, en lugar visible, 
de una placa en la que figure la contraseña de certificación, las presiones máximas de 
trabajo y prueba, la fecha de timbrado, el espesor de la chapa y el volumen.

 1.3.4. El timbre de presión máxima de trabajo del depósito superará, al menos,
en 1 bar, a la presión máxima prevista a la instalación.

 1.3.5. Dispondrá de una válvula de seguridad, situada en su parte superior, con
una presión de apertura por encima de la presión nominal de trabajo e inferior o igual a 
la presión de timbrado del depósito.

 1.3.6. Con objeto de evitar paradas y puestas en marcha demasiado frecuentes
del equipo de bombeo, con el consiguiente gasto de energía, se dará un margen sufi-
cientemente amplio entre la presión máxima y la presión mínima en el interior del depó-
sito, tal como figura en los puntos correspondientes a su cálculo.

 1.3.7. Si se instalaran varios depósitos, estos pueden disponerse tanto en línea
como en derivación.

 1.3.8. Las conducciones de conexión se instalarán de manera que el aire compri-
mido no pueda llegar ni a la entrada al depósito ni a su salida a la red de distribución.

2. Funcionamiento alternativo del grupo de presión convencional

 1. Se preverá una derivación alternativa (by-pass) que una el tubo de alimentación con el 
tubo de salida del grupo hacia la red interior de suministro, de manera que no se produzca una 
interrupción total del abastecimiento por la parada de éste y que se aproveche la presión de la 
red de distribución en aquellos momentos en que ésta sea suficiente para abastecer nuestra ins-
talación.
 2. Esta derivación llevará incluidas una válvula de tres vías motorizada y una válvula anti-
rretorno posterior a ésta. La válvula de tres vías estará accionada automáticamente por un ma-
nómetro y su correspondiente presostato, en función de la presión de la red de suministro, dando 
paso al agua cuando ésta tome valor suficiente de abastecimiento y cerrando el paso al grupo 
de presión, de manera que éste sólo funcione cuando sea imprescindible. El accionamiento de la 
válvula también podrá ser manual para discriminar el sentido de circulación del agua en base a 
otras causas tales cómo avería, interrupción del suministro eléctrico, etc.

 3. Cuando en un edificio se produzca la circunstancia de tener que recurrir a un doble 
distribuidor principal para dar servicio a plantas con presión de red y servicio a plantas mediante 
grupo de presión podrá optarse por no duplicar dicho distribuidor y hacer funcionar la válvula de 
tres vías con presiones máxima y/o mínima para cada situación.
 4. Dadas las características de funcionamiento de los grupos de presión con acciona-
miento regulable, no será imprescindible, aunque sí aconsejable, la instalación de ningún tipo de 
circuito alternativo.

3. Ejecución y montaje del reductor de presión

 1. Cuando existan baterías mezcladoras, se instalará una reducción de presión centraliza-
da.
 2. Se instalarán libres de presiones y preferentemente con la caperuza de muelle dispues-
ta en vertical.
 3. Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión para la instalación de un aparato de 
medición de presión o un puente de presión diferencial. Para impedir reacciones sobre el reduc-
tor de presión debe disponerse en su lado de salida como tramo de retardo con la misma medi-
da nominal, un tramo de tubo de una longitud mínima de cinco veces el diámetro interior.
 5. Si en el lado de salida se encuentran partes de la instalación que por un cierre incom-
pleto del reductor serán sobrecargadas con una presión no admisible, hay que instalar una válvu-
la de seguridad. La presión de salida del reductor en estos casos ha de ajustarse como mínimo 
un 20 % por debajo de la presión de reacción de la válvula de seguridad.
 6. Si por razones de servicio se requiere un by-pass, éste se proveerá de un reductor de 
presión. Los reductores de presión se elegirán de acuerdo con sus correspondientes condiciones 
de servicio y se instalarán de manera que exista circulación por ambos.

Montaje de los filtros

 1. El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se situará inmedia-
tamente delante del contador según el sentido de circulación del agua. Deben instalarse única-
mente filtros adecuados.
 2. En la ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de ins-
talación, es conveniente la instalación de un filtro adicional en el punto de transición, para evitar la 
transferencia de materias sólidas de los tramos de conducción existentes.
 3. Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua durante los trabajos de man-
tenimiento, se recomienda la instalación de filtros retroenjuagables o de instalaciones paralelas.
 4. Hay que conectar una tubería con salida libre para la evacuación del agua del autolim-
piado.

PUESTA EN SERVICIO

Pruebas y ensayos de las instalaciones

1. Pruebas de las instalaciones interiores

 1.1. La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia me-
cánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, 
estando todos sus componentes vistos y accesibles para su control.

 1.2. Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo abiertos
los grifos terminales hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no que-
da nada de aire. Entonces se cerrarán los grifos que han servido de purga y el de la fuente de
alimentación. A continuación se empleará la bomba, que ya estará conectada y se mantendrá su
funcionamiento hasta alcanzar la presión de prueba. Una vez acondicionada, se procederá en 
función del tipo del material como sigue:

a) para las tuberías metálicas se considerarán válidaslas pruebas realizadas según se des-
cribe en la norma UNE 100 151:1988 ;
b) para las tuberías termoplásticas y multicapas se considerarán válidas las pruebas reali-
zadas conforme al Método A de la Norma UNE ENV 12 108:2002.

 
 1.3. Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería y los 
aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior.
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 1.4. El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo intervalos
de presión de 0,1 bar.

 1.5. Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada.

2. Pruebas particulares de las instalaciones de ACS

 2.1. En las instalaciones de preparación de ACS se realizarán las siguientes pruebas de
funcionamiento:

a) medición de caudal y temperatura en los puntos de agua;
b) obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número de 
grifos estimados en la simultaneidad;
c) comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamien-
to una vez realizado el equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y 
abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada uno de los ramales, sin haber abierto nin-
gún grifo en las últimas 24 horas;
d) medición de temperaturas de la red;
e) con el acumulador a régimen, comprobación con termómetro de contacto de
las temperaturas del mismo, en su salida y en los grifos. La temperatura del retorno no 
debe ser inferior en 3 ºC a la de salida del acumulador.

HS 4.6. PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN

CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES

 1. De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en las instalaciones de 
agua de consumo humano cumplirán los siguientes requisitos:

a) todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la legislación
vigente para aguas de consumo humano;
b) no deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua
suministrada;
c) serán resistentes a la corrosión interior;
d) serán capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio;
e) no presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí;
f) deben ser resistentes, sin presentar daños ni deterioro, a temperaturas de hasta
40ºC, sin que tampoco les afecte la temperatura exterior de su entorno inmediato;
g) serán compatibles con el agua a transportar y contener y no deben favorecer la
migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salu-
bridad y limpieza del agua de consumo humano;
h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo de factores mecánicos, físicos o
químicos, no disminuirán la vida útil prevista de la instalación.

 2. Para que se cumplan las condiciones anteriores, se podrán utilizar revestimientos, sis-
temas de protección o los ya citados sistemas de tratamiento de agua.

CONDICIONES PARTICULARES DE LAS CONDUCCIONES

 1. En función de las condiciones expuestas en el apartado anterior, se consideran adecua-
dos para las instalaciones de agua de consumo humano los siguientes tubos:

a) tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996;
b) tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996;
c) tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997;
d) tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995;
e) tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 1452:2000;
f) tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 15877:2004;
g) tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003;
h) tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004;
i) tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004;
j) tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004;

k) tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), se-
gún Norma UNE 53 960 EX:2002;
l) tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE 
53 961 EX:2002.

 2. No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan 
producir concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero.

 3. El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá por tanto con 

todos los requisitos al respecto.
 4. Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan 
prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo.

 5. Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, inclu-
yendo también las juntas elásticas y productos usados para la estanqueidad, así como los mate-
riales de aporte y fundentes para soldaduras, cumplirán igualmente las condiciones expuestas.

Aislantes térmicos

 1. El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar 
condensaciones y congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará con co-
quillas resistentes a la temperatura de aplicación.

Válvulas y llaves

 1. El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se interca-
len.

 2. El cuerpo de la llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o fundida en bronce, 
latón, acero, acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico.

 3. Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como válvulas de tube-
ría si sirven como órgano de cierre para trabajos de mantenimiento.

 4. Serán resistentes a una presión de servicio de 10 bar.

IMCOMPATIBILIDADES

Incompatibilidad de los materiales y el agua:

 1. Se evitará siempre la incompatibilidad de las tuberías de acero galvanizado y cobre 
controlando la agresividad del agua. Para los tubos de acero galvanizado se considerarán agre-
sivas las aguas no incrustantes con contenidos de ión cloruro superiores a 250 mg/l. Para su 
valoración se empleará el índice de Langelier. Para los tubos de cobre se consideraran agresivas 
las aguas dulces y ácidas (pH inferior a 6,5) y con contenidos altos de CO2. Para su valoración se 
empleará el índice de Lucey.

 2. Para los tubos de acero galvanizado las condiciones límites del agua a transportar, a 
partir de las cuales será necesario un tratamiento serán las de la Tabla 6.1:

3. Para los tubos de cobre las condiciones límites del agua a transportar, a partir de las cuales
seráNnecesario un tratamiento serán las de la Tabla 6.2:
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4. Para las tuberías de acero inoxidable las calidades se seleccionarán en función del contenido
decloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/l se puede emplear el 
AISI- 304. Para concentraciones superiores es necesario utilizar el AISI-316.

Incompatibilidad entre materiales

1. Medidas de protección frente a la incompatibilidad entre materiales

 1.1. Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes
valores de potencial electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se 
instale primero el de menor valor.

 1.2. En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de
acero galvanizado, según el sentido de circulación del agua, para evitar la aparición de fenóme-
nos de corrosión por la formación de pares galvánicos y arrastre de iones Cu+ hacía las conduc-
ciones de acero galvanizado, que aceleren el proceso de perforación.

 1.3. Igualmente, no se instalarán aparatos de producción de ACS en cobre colocados
antes de canalizaciones en acero.

 1.4. Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de
manguitos antielectrolíticos, de material plástico, en la unión del cobre y el acero galvanizado.

 1.5. Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado,
montando una válvula de retención entre ambas tuberías.

 1.6. Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable.

 1.7. En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos
inconvenientes entre distintos materiales.

HS 4.7. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO

 1. En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio des-
pués de 4 semanas desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de servicio más de 
6 meses, se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado.

 2. Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que 
estén paradas temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acome-
tidas que no se utilicen durante 1 año deben ser taponadas.

NUEVA PUESTA EN SERVICIO

 1. En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por arranque 
manual.
 
 2. Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servi-
cio y vaciadas provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio. Para 
ello se podrá seguir el procedimiento siguiente:

a) para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de cierre, 
empezandom por la llave de cierre principal. A continuación, para evitar golpes de ariete y 
daños, se purgarán de aire durante un tiempo las conducciones por apertura lenta de cada 

una de las llaves de toma, empezando por la más alejada o la situada más alta, hasta que 
no salga más aire. A continuación se abrirán totalmente las llaves de cierre y lavarán las 
conducciones; 
b) una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma cerradas, se 
comprobará la estanqueidad de la instalación por control visual de todas las conducciones 
accesibles, conexiones y dispositivos de consumo.

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

 1. Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería recogerán
detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real Decreto 
865/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, y par-
ticularmente todo lo referido en su Anexo 3.

 2. Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales como 
elementos de medida, control, protección y maniobra, así como válvulas, compuertas, unidades 
terminales, que deban quedar ocultos, se situarán en espacios que permitan la accesibilidad.
 
 3. Se aconseja situar las tuberías en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de su 
recorrido para facilitar la inspección de las mismas y de sus accesorios.

 4. En caso de contabilización del consumo mediante batería de contadores, las montan-
tes hasta cada derivación particular se considerará que forman parte de la instalación general, a 
efectos de conservación y mantenimiento puesto que discurren por zonas comunes del edificio;
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HS 5. EVACUACIÓN DE AGUAS

 Esta Sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en 
los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificacio-
nes, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se 
amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación.

HS 5.3  DISEÑO

CONFIGURACIONES DE LOS SISTEMAS DE EVACUACIÓN

 1 Cuando exista una única red de alcantarillado público debe disponerse un sistema mixto 
o un sistema separativo con una conexión final de las aguas pluviales y las residuales, antes de 
su salida a la red exterior. La conexión entre la red de pluviales y la de residuales debe hacerse 
con interposición de un cierre hidráulico que impida la transmisión de gases de una a otra y su 
salida por los puntos de captación tales como calderetas, rejillas o sumideros. Dicho cierre puede 
estar incorporado a los puntos de captación de las aguas o ser un sifón final en la propia co-
nexión. 

 2 Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de 
aguas residuales debe disponerse un sistema separativo y cada red de canalizaciones debe co-
nectarse de forma independiente con la exterior correspondiente.

ELEMENTOS EN LA RED DE EVACUACIÓN

Los colectores:

 Los colectores del edificio deben desaguar, preferentemente por gravedad, en el pozo o 
arqueta general que constituye el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red 
de alcantarillado público, a través de la correspondiente acometida.  Los residuos agresivos in-
dustriales requieren un tratamiento previo al vertido a la red de alcantarillado o sistema de depu-
ración.Como es el caso de los producidos en la zona de talleres. Debido a las características de 
nuestro edificio tendremos colectores enterrados y colectores colgados.

Colectores colgados:

-Las bajantes deben conectarse mediante piezas especiales, según las especificaciones 
técnicas del material. No puede realizarse esta conexión mediante simples codos, ni en el 
caso en que estos sean reforados. 
-Deben tener una pendiente del 1% como mínimo.
-No deben acometer en un mismo punto más de dos colectores.

-En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en verti-
cal, así como en las derivaciones, deben disponerse registros constituidos por piezas espe-
ciales, según el material que se trate, detal maner que los tramos entre ellos no superen los 
15 metros.

Colectores enterrados:

-Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, tal y como se estable-
ce en el apartado 5.4.3, situados por debajo de la red de distribución de agua potable.
-Deben de tener una pendiente del 2% como mínimo.
-La acometida de las bajantes y los manguetones de esta red se hará con la interposición 
de una arqueta a pie de bajante, que no debe ser sifónica.
-Se dispondránregistros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen los 15 
metros. 

HS 5.4. DIMENSIONADO 

RED EVACUACIÓN AGUAS RESIDUALES

Red de pequeña evacuación de aguas residuales

Derivaciones individuales_La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros míni-
mos de los sifones y las derivaciones individuales correspondientes se establecen en la tabla 4.1 
en función del uso.

Botes sifónicos o sifones individuales_ Los sifones individuales deben tener el mismo diáme-
tro que la válvula de desagüe conectada.

Ramales colectores_En la tabla 4.3 se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre apa-
ratos sanitarios y la bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del 
ramal colector.

Bajantes de aguas residuales_ El dimensionado de las bajantes debe realizarse de forma tal 
que no se rebase el límite de ± 250 Pa de variación de presión y para un caudal tal que la super-
ficie ocupada por el agua no sea mayor que 1/3 de la sección transversal de la tubería.  El diáme-
tro de las bajantes se obtiene en la tabla 4.4 como el mayor de los valores obtenidos consideran-
do el máximo número de UD en la bajante y el máximo número de UD en cada ramal en función 
del número de plantas

Colectores horizontales de aguas residuales_Los colectores horizontales se dimensionan 
para funcionar a media de sección, hasta un máximo de tres cuartos de sección, bajo condicio-
nes de flujo uniforme.  El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5 en 
función del máximo número de UD y de la pendiente.
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RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES

Red de pequeña evacuación de aguas pluviales

 1 El área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe estar com-
prendida entre 1,5 y 2 veces la sección recta de la tubería a la que se conecta.

 2 El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 4.6, en 
función de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven.

Canalones_ El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección semi-
circular para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla 4.7 en función de 
su pendiente y de la superficie a la que sirve.

 Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h (véase el Anexo B), 
debe aplicarse un factor f de corrección a la superficie servida tal que:
f = i / 100 (4.1) siendo i la intensidad pluviométrica que se quiere considerar.
 Si la sección adoptada para el canalón no fuese semicircular, la sección cuadrangular 
equivalente debe ser un 10 % superior a la obtenida como sección semicircular.

Bajantes de aguas pluviales_El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección hori-
zontal, servida por cada bajante de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.8:

Colectores de aguas pluviales_Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena 
en régimen permanente.  El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 
4.9, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve.

Dimensionado de las redes de ventilación

Ventilación primaria

 La ventilación primaria debe tener el mismo diámetro que la bajante de la que es prolon-
gación, aunque a ella se conecte una columna de ventilación secundaria.

Dimensionado del depósito de recepción

 El dimensionado del depósito se hace de forma que se limite el número de arranques y 
paradas de las bombas, considerando aceptable que éstas sean 12 veces a la hora, como máxi-
mo. La capacidad del depósito se calcula con la expresión:

Vu = 0,3 Qb (dm3) (4.2) siendo Qb caudal de la bomba (dm3/s)

 Esta capacidad debe ser mayor que la mitad de la aportación media diaria de aguas resi-
duales. El caudal de entrada de aire al depósito debe ser igual al de las bombas.  El diámetro de 
la tubería de ventilación debe ser como mínimo igual a la mitad del de la acometida y, al menos, 
de 80 mm.

Dimensionado de los sistemas de bombeo y elevación

Dimensionado del depósito de recepción_El dimensionado del depósito se hace de forma 
que se limite el número de arranques y paradas de las bombas, considerando aceptable que 
éstas sean 12 veces a la hora, como máximo. La capacidad del depósito se calcula con la expre-
sión:

Vu = 0,3 Qb (dm3) (4.2) siendo Qb caudal de la bomba (dm3/s)

Esta capacidad debe ser mayor que la mitad de la aportación media diaria de aguas residuales.
El caudal de entrada de aire al depósito debe ser igual al de las bombas.  El diámetro de la tube-
ría de ventilación debe ser como mínimo igual a la mitad del de la acometida y, al menos, de 80 
mm.

Cálculo de las bombas de elevación_ El caudal de cada bomba debe ser igual o mayor que el 
125 % del caudal de aportación, siendo todas las bombas iguales. La presión manométrica de la 
bomba debe obtenerse como resultado de sumar la altura geométrica entre el punto más alto al 
que la bomba debe elevar las aguas y el nivel mínimo de las mismas en el depósito, y la pérdida 
de presión producida a lo largo de la tubería, calculada por los métodos usuales, desde la boca 
de la bomba hasta el punto más elevado. Desde el punto de conexión con el colector horizontal, 
o desde el punto de elevación, la tubería debe dimensionarse como cualquier otro colector hori-
zontal por los métodos ya señalados.

HS 5.5. CONSTRUCCIÓN

La instalación de evacuación de aguas residuales se ejecutará con sujeción al proyecto, a la 
legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de 
obra y del director de ejecución de la obra.

EJECUCIÓN DE LOS PUNTOS DE CAPTACIÓN

Válvulas de desagüe

 Su ensamblaje e interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con tuerca y junta 
tórica. Todas irán dotadas de su correspondiente tapón y cadeneta, salvo que sean automáticas 
o con dispositivo incorporado a la grifería, y juntas de estanqueidad para su acoplamiento al apa-
rato sanitario.
 Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero inoxidable, excepto 
en fregaderos en los que serán necesariamente de acero inoxidable. La unión entre rejilla y vál-
vula se realizará mediante tornillo de acero inoxidable roscado sobre tuerca de latón inserta en el 
cuerpo de la válvula.
  En el montaje de válvulas no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando 
prohibida la unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido 
soldador. 
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Sifones individuales y botes sifónicos

 Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los 
casos y siempre desde el propio local en que se hallen instalados. Los cierres hidráulicos no 
quedarán tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc., que dificulten o imposibiliten su acceso 
y mantenimiento. Los botes sifónicos empotrados en forjados sólo se podrán utilizar en condicio-
nes ineludibles y justificadas de diseño.
 Los sifones individuales llevarán en el fondo un dispositivo de registro con tapón roscado y 
se instalarán lo más cerca posible de la válvula de descarga del aparato sanitario o en el mismo 
aparato sanitario, para minimizar la longitud de tubería sucia en contacto con el ambiente.
  La distancia máxima, en sentido vertical, entre la válvula de desagüe y la corona del sifón 
debe ser igual o inferior a 60 cm, para evitar la pérdida del sello hidráulico.
 Cuando se instalen sifones individuales, se dispondrán en orden de menor a mayor altura 
de los respectivos cierres hidráulicos a partir de la embocadura a la bajante o al manguetón del 
inodoro, si es el caso, donde desembocarán los restantes aparatos aprovechando el máximo 
desnivel posible en el desagüe de cada uno de ellos. Así, el más próximo a la bajante será la ba-
ñera, después el bidé y finalmente el o los lavabos.
 No se permitirá la instalación de sifones antisucción, ni cualquier otro que por su diseño 
pueda permitir el vaciado del sello hidráulico por sifonamiento.
 No se podrán conectar desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario a 
botes sifónicos que recojan desagües de urinarios,
 Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante 
tapa de cierre hermético, estanca al aire y al agua.
 La conexión de los ramales de desagüe al bote sifónico se realizará a una altura mínima 
de 20 mm y el tubo de salida como mínimo a 50 mm, formando así un cierre hidráulico. La co-
nexión del tubo de salida a la bajante no se realizará a un nivel inferior al de la boca del bote para 
evitar la pérdida del sello hidráulico.
  El diámetro de los botes sifónicos será como mínimo de 110 mm.
  Los botes sifónicos llevarán incorporada una válvula de retención contra inundaciones 
con boya flotador y desmontable para acceder al interior. Así mismo, contarán con un tapón de 
registro de acceso directo al tubo de evacuación para eventuales atascos y obstrucciones.
 No se permitirá la conexión al sifón de otro aparato del desagüe de electrodomésticos, 
aparatos de bombeo o fregaderos con triturador.

Calderetas o cazoletas y sumideros

 La superficie de la boca de la caldereta será como mínimo un 50 % mayor que la sección 
de bajante a la que sirve. Tendrá una profundidad mínima de 15 cm y un solape también mínimo 
de 5 cm bajo el solado. Irán provistas de rejillas, planas en el caso de cubiertas transitables y es-
féricas en las no transitables.
 Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará 
en paralelo con la bajante, a fin de poder garantizar el funcionamiento de la columna de ventila-
ción.
  Los sumideros de recogida de aguas pluviales, tanto en cubiertas, como en terrazas y 
garajes serán de tipo sifónico, capaces de soportar, de forma constante, cargas de 100 kg/cm2. 
El sellado estanco entre el impermeabilizante y el sumidero se realizará mediante apriete mecá-
nico tipo “brida” de la tapa  del sumidero sobre el cuerpo del mismo. Así mismo, el impermeabili-
zante se protegerá con una brida de material plástico.
 El sumidero, en su montaje, permitirá absorber diferencias de espesores de suelo, de 
hasta 90 mm.
 El sumidero sifónico se dispondrá a una distancia de la bajante inferior o igual a 5 m, y se 
garantizará que en ningún punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm de hormigón de 
pendiente. Su diámetro será superior a 1,5 veces el diámetro de la bajante a la que desagua.

Canalones

 1 Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán con 
una pendiente mínima de 0,5%, con una ligera pendiente hacia el exterior.
 2 Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, 
las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de 
pletina de acero galvanizado. Se colocarán estos elementos de sujeción a una distancia máxima 
de 50 cm e irá remetido al menos 15 mm de la línea de tejas del alero.
 3 En canalones de plástico, se puede establecer una pendiente mínima de 0,16%. En 
estos canalones se unirán los diferentes perfiles con manguito de unión con junta de goma. La 

separación máxima entre ganchos de sujeción no excederá de 1 m, dejando espacio para las 
bajantes y uniones, aunque en zonas de nieve dicha distancia se reducirá a 0,70 m. Todos sus 
accesorios deben llevar una zona de dilatación de al menos 10 mm.
 4 La conexión de canalones al colector general de la red vertical aneja, en su caso, se 
hará a través de sumidero sifónico.

EJECUCIÓN DE LAS REDES DE PEQUEÑA EVACUACIÓN

 1 Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obs-
trucciones.
 2 Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales adecua-
das. Se evitará el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería colectiva.
 3 Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 700 mm para tubos de diá-
metro no superior a 50 mm y cada 500 mm para diámetros superiores. Cuando la sujeción se 
realice a paramentos verticales, estos tendrán un espesor mínimo de 9 cm. Las abrazaderas de 
cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico y serán regulables para darles la pendiente 
adecuada.
 4 En el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o 
fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o mor-
teros.
 5 En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no 
será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno 
de asfalto.
 6 Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento estructural, se harán con con-
tratubo de material adecuado, con una holgura mínima de 10 mm, que se retacará con masilla 
asfáltica o material elástico.
 7 Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del aparato 
por medio de un sistema de junta de caucho de sellado hermético.

EJECUCIÓN DE LAS BAJANTES Y VENTILACIONES

Ejecución de las bajantes

 1 Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo 
espesor no debe menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos entre forjados. La fijación 
se realizará con una abrazadera de fijación en la zona de la embocadura, para que cada tramo 
de tubo sea autoportante, y una abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La distancia 
entre abrazaderas debe ser de 15 veces el diámetro.
 2 Las uniones de los tubos y piezas especiales de las bajantes de PVC se sellarán con 
colas sintéticas impermeables de gran adherencia dejando una holgura en la copa de 5 mm, 
aunque también se podrá realizar la unión mediante junta elástica.
 3 En las bajantes de polipropileno, la unión entre tubería y accesorios, se realizará por 
soldadura en uno de sus extremos y junta deslizante (anillo adaptador) por el otro; montándose la 
tubería a media carrera de la copa, a fin de poder absorber las dilataciones o contracciones que 
se produzcan.

 4 Para los tubos y piezas de gres se realizarán juntas a enchufe y cordón. Se rodeará el 
cordón con cuerda embreada u otro tipo de empaquetadura similar. Se incluirá este extremo en 
la copa o enchufe, fijando la posición debida y apretando dicha empaquetadura de forma que 
ocupe la cuarta parte de la altura total de la copa. El espacio restante se rellenará con mortero de 
cemento y arena de río en la proporción 1:1. Se retacará este mortero contra la pieza del cordón, 
en forma de bisel. 
 5 Para las bajantes de fundición, las juntas se realizarán a enchufe y cordón, rellenado el 
espacio libre entre copa y cordón con una empaquetadura que se retacará hasta que deje una 
profundidad libre de 25 mm. Así mismo, se podrán realizar juntas por bridas, tanto en tuberías 
normales como en piezas especiales. 
 6 Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separadas de los paramentos, para, 
por un lado poder efectuar futuras reparaciones o acabados, y por otro lado no afectar a los mis-
mos por las posibles condensaciones en la cara exterior de las mismas.
 7 A las bajantes que discurriendo vistas, sea cual sea su material de constitución, se les 
presuponga un cierto riesgo de impacto, se les dotará de la adecuada protección que lo evite en 
lo posible.
 8 En edificios de más de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la bajante, con el fin 
de disminuir el posible impacto de caída. La desviación debe preverse con piezas especiales o 
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escudos de protección de la bajante y el ángulo de la desviación con la vertical debe ser superior 
a 60º, a fin de evitar posibles atascos. El reforzamiento se realizará con elementos de poliéster 
aplicados “in situ”.

Ejecución de las redes de ventilación

 1 Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que 
garantice la estanqueidad permanente del remate entre impermeabilizante y tubería.
 2 En las bajantes mixtas o residuales, que vayan dotadas de columna de ventilación pa-
ralela, ésta se montará lo más próxima posible a la bajante; para la interconexión entre ambas se 
utilizarán accesorios estándar del mismo material de la bajante, que garanticen la absorción de 
las distintas dilataciones que se produzcan en las dos conducciones, bajante y ventilación. Dicha 
interconexión se realizará en cualquier caso, en el sentido inverso al del flujo de las aguas, a fin 
de impedir que éstas penetren en la columna de ventilación.
 3 Los pasos a través de forjados se harán en idénticas condiciones que para las bajantes, 
según el material de que se trate. Igualmente, dicha columna de ventilación debe quedar fijada a 
muro de espesor no menor de 9 cm, mediante abrazaderas, no menos de 2 por tubo y con dis-
tancias máximas de 150 cm.
 4 La ventilación terciaria se conectará a una distancia del cierre hidráulico entre 2 y 20 
veces el diámetro de la tubería. Se realizará en sentido ascendente o en todo caso horizontal por 
una de las paredes del local húmedo.
 5 Las válvulas de aireación se montarán entre el último y el penúltimo aparato, y por enci-
ma, de 1 a 2 m, del nivel del flujo de los aparatos. Se colocarán en un lugar ventilado y accesible. 
La unión podrá ser por presión con junta de caucho o sellada con silicona

EJECUCIÓN DE ALBAÑALES Y COLECTORES

Ejecución de la red horizontal colgada

 1 El entronque con la bajante se mantendrá libre de conexiones de desagüe a una distan-
cia igual o mayor que 1 m a ambos lados.
 2 Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que 
se instalarán en la mitad superior de la tubería.
 3 En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado.
 4 La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible por el tipo 
de tubo, siendo:

a) en tubos de PVC y para todos los diámetros, 0,3 cm;
b) en tubos de fundición, y para todos los diámetros, 0,3 cm.
5 Aunque se debe comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 1,50 
m, para todo tipo de tubos, y la red quedará separada de la cara inferior del forjado un mí-
nimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las que se sujetarán al forjado, serán de hierro gal-
vanizado y dispondrán de forro interior elástico, siendo regulables para darles la pendiente 
deseada. Se dispondrán sin apriete en las gargantas de cada accesorio, estableciéndose 
de ésta forma los puntos fijos; los restantes soportes serán deslizantes y soportarán única-
mente la red. 6 Cuando la generatriz superior del tubo quede a más de 25 cm del forjado 
que la sustenta, todos los puntos fijos de anclaje de la instalación se realizarán mediante 
silletas o trapecios de fijación, por medio de tirantes anclados al forjado en ambos sentidos 
(aguas arriba y aguas abajo) del eje de la conducción, a fin de evitar el desplazamiento de 
dichos puntos por pandeo del soporte.

 7 En todos los casos se instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías 
encoladas se utilizarán manguitos de dilatación o uniones mixtas (encoladas con juntas de goma) 
cada 10 m.
 8 La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver posibles 
obturaciones.
 9 Los pasos a través de elementos de fábrica se harán con contra-tubo de algún material 
adecuado, con las holguras correspondientes, según se ha indicado para las bajantes.

Ejecución de la red horizontal enterrada

 1 La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante are-
nado previamente y recibido a la arqueta. Este arenado permitirá ser recibido con mortero de 
cemento en la arqueta, garantizando de esta forma una unión estanca.

 2 Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga se colocará el tramo 
de tubo entre ambas sobre un soporte adecuado que no limite el movimiento de este, para impe-
dir que funcione como ménsula.
  Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la 
compatibilidad de materiales y sus tipos de unión:

a) para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en 
masa;
b) para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o 
pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón 
con junta de goma, o pegado mediante adhesivos.

 4 Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inme-
diatas a ésta, se tomarán las medidas adecuadas para impedirlo tales como disponer mallas de 
geotextil

Ejecución de las zanjas

 1 Las zanjas se ejecutarán en función de las características del terreno y de los materiales 
de las canalizaciones a enterrar. Se considerarán tuberías más deformables que el terreno las de 
materiales plásticos, y menos deformables que el terreno las de fundición, hormigón y gres.
 2 Sin perjuicio del estudio particular del terreno que pueda ser necesario, se tomarán de 
forma general, las siguientes medidas.

Zanjas para tuberías de materiales plásticos

 1 Las zanjas serán de paredes verticales; su anchura será el diámetro del tubo más 500 
mm, y como mínimo de 0,60 m.
 2 Su profundidad vendrá definida en el proyecto, siendo función de las pendientes adopta-
das. Si la tubería discurre bajo calzada, se adoptará una profundidad mínima de 80 cm, desde la 
clave hasta la rasante del terreno.
 3 Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material granular (arena/
grava) o tierra exenta de piedras de un grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/ 10 cm. Se com-
pactarán los laterales y se dejarán al descubierto las uniones hasta haberse realizado las pruebas 
de estanqueidad. El relleno se realizará por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel 
superior en que se realizará un último vertido y la compactación final.
 4 La base de la zanja, cuando se trate de terrenos poco consistentes, será un lecho de 
hormigón en toda su longitud. El espesor de este lecho de hormigón será de 15 cm y sobre él irá 
el lecho descrito en el párrafo anterior.

Zanjas para tuberías de fundición, hormigón y gres

 1 Además de las prescripciones dadas para las tuberías de materiales plásticos se cum-
plirán las siguientes.
 2 El lecho de apoyo se interrumpirá reservando unos nichos en la zona donde irán situa-
das las juntas de unión.
 3 Una vez situada la tubería, se rellenarán los flancos para evitar que queden huecos y 
se compactarán los laterales hasta el nivel del plano horizontal que pasa por el eje del tubo. Se 
utilizará relleno que no contenga piedras o terrones de más de 3 cm de diámetro y tal que el ma-
terial pulverulento, diámetro inferior a 0,1 mm, no supere el 12 %. Se proseguirá el relleno de los 
laterales hasta 15 cm por encima del nivel de la clave del tubo y se compactará nuevamente. La 
compactación de las capas sucesivas se realizará por capas no superiores a 30 cm y se utilizará 
material exento de piedrasde diámetro superior a 1 cm.

Protección de las tuberías de fundición enterradas  

 1 En general se seguirán las instrucciones dadas para las demás tuberías en cuanto a su 
enterramiento, con las prescripciones correspondientes a las protecciones a tomar relativas a las 
características de los terrenos particularmente agresivos.

 2 Se definirán como terrenos particularmente agresivos los que presenten algunas de las
características siguientes:

a) baja resistividad: valor inferior a 1.000 g x cm;
b) reacción ácida: pH < 6;
c) contenido en cloruros superior a 300 mg por kg de tierra;
d) contenido en sulfatos superior a 500 mg por kg de tierra;
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e) indicios de sulfuros;
f) débil valor del potencial redox: valor inferior a +100 mV.

 
 3 En este caso, se podrá evitar su acción mediante la aportación de tierras químicamente 
neutras o de reacción básica (por adición de cal), empleando tubos con revestimientos especia-
les y empleando protecciones exteriores mediante fundas de film de polietileno.
 
 4 En éste último caso, se utilizará tubo de PE de 0,2 mm de espesor y de diámetro supe-
rior al tubo de fundición. Como complemento, se utilizará alambre de acero con recubrimiento 
plastificador y tiras adhesivas de film de PE de unos 50 mm de ancho.
 
 5 La protección de la tubería se realizará durante su montaje, mediante un primer tubo de 
PE que servirá de funda al tubo de fundición e irá colocado a lo largo de éste dejando al descu-
bierto sus extremos y un segundo tubo de 70 cm de longitud, aproximadamente, que hará de 
funda de la unión.

EJECUCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONEXIÓN DE LAS REDES ENTERRADAS

Arquetas

 1 Si son fabricadas “in situ” podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo de me-
dio pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, se apoyarán sobre una solera de hormigón 
H-100 de 10 cm de espesor y se cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado de 5 cm de 
espesor. El espesor de las realizadas con hormigón será de 10 cm. La tapa será hermética con 
junta de goma para evitar el paso de olores y gases.
 2 Las arquetas sumidero se cubrirán con rejilla metálica apoyada sobre angulares. Cuan-
do estas arquetas sumideros tengan dimensiones considerables, como en el caso de rampas de 
garajes, la rejilla plana será desmontable. El desagüe se realizará por uno de sus laterales, con 
un diámetro mínimo de 110 mm, vertiendo a una arqueta sifónica o a un separador de grasas y 
fangos.
 3 En las arquetas sifónicas, el conducto de salida de las aguas irá provisto de un codo de 
90º, siendo el espesor de la lámina de agua de 45 cm.
 4 Los encuentros de las paredes laterales se deben realizar a media caña, para evitar el 
depósito de materias sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán las aguas entre la entra-
da y la salida mediante medias cañas realizadas sobre cama de hormigón formando pendiente.

Pozos
 1 Si son fabricados “in situ”, se construirán con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de 
espesor que irá enfoscada y bruñida interiormente. Se apoyará sobre solera de hormigón H-100 
de 20 cm de espesor y se cubrirá con una tapa hermética de hierro fundido. Los prefabricados 
tendrán unas prestaciones similares.

Separadores

 1 Si son fabricados “in situ”, se construirán con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de es-
pesor que irá enfoscada y bruñida interiormente. Se apoyará sobre solera de hormigón H-100 de 
20 cm de espesor y se cubrirá con una tapa hermética de hierro fundido, practicable.
 2 En el caso que el separador se construya en hormigón, el espesor de las paredes será 
como mínimo de 10 cm y la solera de 15 cm.
 3 Cuando se exija por las condiciones de evacuación se utilizará un separador con dos 
etapas de tratamiento: en la primera se realizará un pozo separador de fango, en donde se depo-
sitarán las materias gruesas, en la segunda se hará un pozo separador de grasas, cayendo al 
fondo del mismo las materias ligeras.
 4 En todo caso, deben estar dotados de una eficaz ventilación, que se realizará con tubo 
de 100 mm, hasta la cubierta del edificio.
 5 El material de revestimiento será inatacable pudiendo realizarse mediante materiales 
cerámicos o vidriados.
 6 El conducto de alimentación al separador llevará un sifón tal que su generatriz inferior 
esté a 5 cm sobre el nivel del agua en el separador siendo de 10 cm la distancia del primer ta-
bique interior al conducto de llegada. Estos serán inamovibles sobresaliendo 20 cm del nivel de 
aceites y teniendo, como mínimo, otros 20 cm de altura mínima sumergida. Su separación entre 
sí será, como mínimo, la anchura total del separador de grasas. Los conductos de evacuación 
serán de gres vidriado con una pendiente mínima del 3 % para facilitar una rápida evacuación a la 
red general.

EJECUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ELEVACIÓN Y BOMBEO

Depósito de recepción

 1 El depósito acumulador de aguas residuales debe ser de construcción estanca para evi-
tar la salida de malos olores y estará dotado de una tubería de ventilación con un diámetro igual 
a la mitad del de acometida y como mínimo de 80 mm.

 2 Tendrá, preferiblemente, en planta una superficie de sección circular, para evitar la acu-
mulación de depósitos sólidos.

 3 Debe quedar un mínimo de 10 cm entre el nivel máximo del agua en el depósito y la ge-
neratriz inferior de la tubería de acometida, o de la parte más baja de las generatrices inferiores 
de las tuberías de acometida, para evitar su inundación y permitir la circulación del aire.
 
 4 Se dejarán al menos 20 cm entre el nivel mínimo del agua en el depósito y el fondo para 
que la boca de aspiración de la bomba esté siempre sumergida, aunque esta cota podrá variar 
según requisitos específicos del fabricante.
 
 5 La altura total será de al menos 1 m, a la que habrá que añadir la diferencia de cota 
entre el nivel del suelo y la generatriz inferior de la tubería, para obtener la profundidad total del 
depósito.
 
 6 Cuando se utilicen bombas de tipo sumergible, se alojarán en una fosa para reducir la 
cantidad de agua que queda por debajo de la boca de aspiración. La misma forma podrá tener 
el fondo del tanque cuando existan dos cámaras, una para recibir las aguas (fosa húmeda) y otra 
para alojar las bombas (fosa seca).
 
 7 El fondo del tanque debe tener una pendiente mínima del 25 %.

 8 El caudal de entrada de aire al tanque debe ser igual al de la bomba.

Dispositivos de elevación y control

 1 Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra las ma-
terias sólidas en suspensión en el agua.

 2 Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizarán interruptores de nivel, ins-
talados en los niveles alto y bajo respectivamente. Se instalará además un nivel de alarma por 
encima del nivel superior y otro de seguridad por debajo del nivel mínimo.

 3 Si las bombas son dos o más, se multiplicará proporcionalmente el número de interrup-
tores. Se añadirá, además un dispositivo para alternar el funcionamiento de las bombas con el fin 
de mantenerlas en igual estado de uso, con un funcionamiento de las bombas secuencial.

 4 Cuando exista riesgo de flotación de los equipos, éstos se fijarán a su alojamiento para 
evitar dicho riesgo. En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de espacio suficiente para 
que haya, al menos, 600 mm alrededor y por encima de las partes o componentes que puedan 
necesitar mantenimiento. Igualmente, se le dotará de sumidero de al menos 100 mm de diáme-
tro, ventilación adecuada e iluminación mínima de 200 lux.

 5 Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación estarán dota-
das de los elementos necesarios para la no transmisión de ruidos y vibraciones. El depósito de 
recepción que contenga residuos fecales no estará integrado en la estructura del edificio.

 6 En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la salida y después 
de la válvula de retención. No se realizará conexión alguna en la tubería de descarga del sistema. 
No se conectará la tubería de descarga a bajante de cualquier tipo. La conexión con el colector 
de desagüe se hará siempre por gravedad. En la tubería de descarga no se colocarán válvulas de 
aireación.
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PRUEBAS

Pruebas de estanqueidad parcial

 1 Se realizarán pruebas de estanqueidad parcial descargando cada aparato aislado o si-
multáneamente, verificando los tiempos de desagüe, los fenómenos de sifonado que se produz-
can en el propio  o en los demás conectados a la red, ruidos en desagües y tuberías y comproba-
ción de cierres hidráulicos.

 2 No se admitirá que quede en el sifón de un aparato una altura de cierre hidráulico infe-
rior a 25 mm.

 3 Las pruebas de vaciado se realizarán abriendo los grifos de los aparatos, con los cauda-
les mínimos considerados para cada uno de ellos y con la válvula de desagüe asimismo abierta; 
no se acumulará agua en el aparato en el tiempo mínimo de 1 minuto.

 4 En la red horizontal se probará cada tramo de tubería, para garantizar su estanqueidad 
introduciendo agua a presión (entre 0,3 y 0,6 bar) durante diez minutos.

 5 Las arquetas y pozos de registro se someterán a idénticas pruebas llenándolos previa-
mente de agua y observando si se advierte o no un descenso de nivel.

 6 Se controlarán al 100 % las uniones, entronques y/o derivaciones.

Pruebas de estanqueidad total

 1 Las pruebas deben hacerse sobre el sistema total, bien de una sola vez o por partes 
podrán según las prescripciones siguientes.

Prueba con agua

 1 La prueba con agua se efectuará sobre las redes de evacuación de aguas resi-
duales y pluviales. Para ello, se taponarán todos los terminales de las tuberías de eva-
cuación, excepto los de cubierta, y se llenará la red con agua hasta rebosar.

 2 La presión a la que debe estar sometida cualquier parte de la red no debe ser 
inferior a 0,3 bar, ni superar el máximo de 1 bar.

 3 Si el sistema tuviese una altura equivalente más alta de 1 bar, se efectuarán las 
pruebas por fases, subdividiendo la red en partes en sentido vertical.

 4 Si se prueba la red por partes, se hará con presiones entre 0,3 y 0,6 bar, sufi-
cientes para detectar fugas.

 5 Si la red de ventilación está realizada en el momento de la prueba, se le somete-
rá al mismo régimen que al resto de la red de evacuación.

 6 La prueba se dará por terminada solamente cuando ninguna de las uniones acu-
sen pérdida de agua.

Prueba con aire

 1 La prueba con aire se realizará de forma similar a la prueba con agua, salvo que 
la presión a la que se someterá la red será entre 0,5 y 1 bar como máximo.

 2 Esta prueba se considerará satisfactoria cuando la presión se mantenga cons-
tante durante tres minutos.

Prueba con humo

 1 La prueba con humo se efectuará sobre la red de aguas residuales y su corres-
pondiente red de ventilación.

 2 Debe utilizarse un producto que produzca un humo espeso y que, además, ten-
ga un fuerte olor.

 3 La introducción del producto se hará por medio de máquinas o bombas y se 
efectuará en la parte baja del sistema, desde distintos puntos si es necesario, para 
inundar completamente el sistema, después de haber llenado con agua todos los cierres 
hidráulicos.

 4 Cuando el humo comience a aparecer por los terminales de cubierta del siste-
ma, se taponarán éstos a fin de mantener una presión de gases de 250 Pa.

 5 El sistema debe resistir durante su funcionamiento fluctuaciones de ± 250 Pa, 
para las cuales ha sido diseñado, sin pérdida de estanqueidad en los cierres hidráulicos.

 6 La prueba se considerará satisfactoria cuando no se detecte presencia de humo 
y olores en el interior del edificio.

HS 5.6. PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

 1 De forma general, las características de los materiales definidos para estas instalacio-
nes serán:

a) Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar.
b) Impermeabilidad total a líquidos y gases.
c) Suficiente resistencia a las cargas externas.
d) Flexibilidad para poder absorber sus movimientos.
e) Lisura interior.
f) Resistencia a la abrasión.
g) Resistencia a la corrosión.
h) Absorción de ruidos, producidos y transmitidos.

MATERIALES DE LAS CANALIZACIONES

 1 Conforme a lo ya establecido, se consideran adecuadas para las instalaciones de eva-
cuación de residuos las canalizaciones que tengan las características específicas establecidas en 
las siguientes normas:

a) Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN
877:2000.
b) Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN
1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999.
c) Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998.
d) Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999.
e) Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX.

MATERIALES DE LOS PUNTOS DE CAPTACIÓN

Sifones_Serán lisos y de un material resistente a las aguas evacuadas, con un espesor mínimo 
de 3 mm.

Calderetas_Podrán ser de cualquier material que reúna las condiciones de estanquidad, resis-
tencia y perfecto acoplamiento a los materiales de cubierta, terraza o patio.
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CONDICIONES DE LOS MATERIALES DE LOS ACCESORIOS

Cumplirán las siguientes condiciones:

a) Cualquier elemento metálico o no que sea necesario para la perfecta ejecución de
estas instalaciones reunirá en cuanto a su material, las mismas condiciones exigidas para 
la canalización en que se inserte.
b) Las piezas de fundición destinadas a tapas, sumideros, válvulas, etc., cumplirán las
condiciones exigidas para las tuberías de fundición.
c) Las bridas, presillas y demás elementos destinados a la fijación de bajantes serán de
hierro metalizado o galvanizado.
d) Cuando se trate de bajantes de material plástico se intercalará, entre la abrazadera y
la bajante, un manguito de plástico.
e) Igualmente cumplirán estas prescripciones todos los herrajes que se utilicen en la ejecu-
ción, tales como peldaños de pozos, tuercas y bridas de presión en las tapas de registro, 
etc.

HS 5.7. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

 1 Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar
periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores 
y el mantenimiento del resto de elementos.

 2 Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una dismi-
nución apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones.

 3 Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, 
y los botes sifónicos. Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se limpiarán, al me-
nos, una vez al año.

 4 Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas sumi-
dero y el resto de posibles elementos de la instalación tales como pozos de registro, bombas de 
elevación.

 5 Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifó-
nicas o antes si se apreciaran olores.

 6 Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos si este existiera.

 7 Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones 
individuales para evitar malos olores, así como se limpiarán los de terrazas y cubiertas.
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5.4. DB SI_ EXIGENCIAS BÁSICAS DE 
PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
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Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR)

El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los edifi-
cios 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, cons-
trucción, uso y mantenimiento.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de tal forma 
que los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acús-
ticas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido 
y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los 
recintos.

El Documento Básico “DB HR Protección frente al ruido” especifica parámetros objetivos y sis-
temas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección frente al 
ruido.
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HE 1. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO

1. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN

 Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la protección frente al ruido de-
ben:

a) alcanzarse los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no superar-
se 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;

b) no superarse los valores límite de tiempo de reverberación que se establecen en 
el apartado 2.2;

c) cumplirse las especificaciones del apartado 2.3 referentes al ruido y a las vibra-
ciones de las instalaciones.

 Para la correcta aplicación de este documento debe seguirse la secuencia de verifica-
ciones que se expone a continuación:

a) cumplimiento de las condiciones de diseño y de dimensionado del aislamiento 
acústico a ruido aéreo y del aislamiento acústico a ruido de impactos de los recin-
tos de los edificios; esta verificación puede llevarse a cabo por cualquiera de los 
procedimientos siguientes:

i) mediante la opción simplificada, comprobando que se adopta alguna de las 
soluciones de aislamiento propuestas en el apartado 3.1.2.
ii) mediante la opción general, aplicando los métodos de cálculo especificados 
para cada tipo de ruido, definidos en el apartado 3.1.3; Independientemente de 
la opción elegida, deben cumplirse las condiciones de diseño de las uniones 
entre elementos constructivos especificadas en el apartado 3.1.4.

b) cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del tiempo de re-
verberación y de absorción acústica de los recintos afectados por esta exigencia, 
mediante la aplicación del método de cálculo especificado en el apartado 3.2.

c) cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 3.3 
referentes al ruido y a las vibraciones de las instalaciones.

d) cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de construcción ex-
puestas en el apartado 4. 

e) cumplimiento de las condiciones de construcción expuestas en el apartado 5.

f) cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservación expuestas en 
el apartado 6.

 Para satisfacer la justificación documental del proyecto, deben cumplimentarse las 
fichas justificativas del Anejo K, que se incluirán en la memoria del proyecto.

2. VALORES LÍMITE DE AISLAMIENTO

Aislamiento acústico a ruido aéreo

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

a) En los recintos protegidos:
i) Protección frente al ruido generado en recintos pertenecientes a la misma unidad 
de uso
en edificios de uso residencial privado:
	 −	El	índice	global	de	reducción	acústica,	ponderado	A,	RA,	de	la	tabiquería	no	
será menor que 33 dBA.
ii) Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma 
unidad de uso:
	 −	El	aislamiento	acústico	a	ruido	aéreo,	DnT,A,	entre	un	recinto	protegido	y	
cualquier otro recinto habitable o protegido del edificio no perteneciente a la mis-
ma unidad de uso y que no sea recinto de instalaciones o de actividad, colindante 
vertical u horizontalmente con él, no será menor que 50 dBA, siempre que no com-
partan puertas o ventanas. Cuando sí las compartan, el índice global de reducción 
acústica, ponderado A, RA, de éstas no será menor que 30 dBA y el índice global 
de reducción acústica, ponderado A, RA, del cerramiento no será menor que 50 
dBA.
iii) Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de 
actividad:
	 −	El	aislamiento	acústico	a	ruido	aéreo,	DnT,A,	entre	un	recinto	protegido	y	un	
recinto de instalaciones o un recinto de actividad, colindante vertical u horizontal-
mente con él, no será menor que 55 dBA.
iv) Protección frente al ruido procedente del exterior:
	 −	El	aislamiento	acústico	a	ruido	aéreo,	D2m,nT,Atr,	entre	un	recinto	protegido	
y el exterior no será menor que los valores indicados en la tabla 2.1, en función del 
uso del edificio y de los valores del índice de ruido día, Ld, definido en el Anexo I del 
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, de la zona donde se ubica el edificio.
	 −	El	valor	del	índice	de	ruido	día,	Ld,	puede	obtenerse	en	las	administraciones	
competentes o mediante consulta de los mapas estratégicos de ruido. En el caso 
de que un recinto pueda estar expuesto a varios valores de Ld, como por ejemplo 
un recinto en esquina, se adoptará el mayor valor.
	 −	Cuando	no	se	disponga	de	datos	oficiales	del	valor	del	índice	de	ruido	día,	Ld,	
se aplicará el valor de 60 dBA para el tipo de área acústica relativo a sectores de 
territorio con predominio de suelo de uso residencial. Para el resto de áreas acústi-
cas, se aplicará lo dispuesto en las normas reglamentarias de desarrollo de la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido en lo referente a zonificación acústica, ob-
jetivos de calidad y emisiones acústicas.
	 −	Cuando	se	prevea	que	algunas	fachadas,	tales	como	fachadas	de	patios	de	
manzana cerrados o patios interiores, así como fachadas exteriores en zonas o en-
tornos tranquilos, no van a estar expuestas directamente al ruido de automóviles, 
aeronaves, de actividades industriales, comerciales o deportivas, se considerará un
índice de ruido día, Ld, 10 dBA menor que el índice de ruido día de la zona.
	 −	Cuando	en	la	zona	donde	se	ubique	el	edificio	el	ruido	exterior	dominante	sea	
el de aeronaves según se establezca en los mapas de ruido correspondientes, el 
valor de aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, obtenido en la tabla 2.1 se 
incrementará en 4 dBA.



Alumna: María Clemente Marqués_ Tutora: M.José Ballester MECVA_mercado cultural - pfc enero 201 1 - taller 2 48

5. 4 JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CTE – DB HR    0- DESCRIPTIVA       1- GRÁFICA 2- CONSTRUCTIVA       3- ESTRUCTURAL    4- INSTALACIONES    5- NORMATIVA   

b) En los recintos habitables:
i) Protección frente al ruido generado en recintos pertenecientes a la misma unidad 
de uso, en edificios de uso residencial privado:
	 −	El	índice	global	de	reducción	acústica,	ponderado	A,	RA,	de	la	tabiquería	no	
será menor que 33 dBA.
ii) Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma 
unidad de uso:
	 −	El	aislamiento	acústico	a	ruido	aéreo,	DnT,A,	entre	un	recinto	habitable	y	
cualquier otro recinto habitable o protegido del edificio no perteneciente a la misma 
unidad de uso y que no sea recinto de instalaciones o de actividad, colindante ver-
tical u horizontalmente con él, no será menor que 45 dBA, siempre que no compar-
tan puertas o ventanas.
Cuando sí las compartan y sean edificios de uso residencial (público o privado) u
hospitalario, el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de éstas no
será menor que 20 dBA y el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA,
del cerramiento no será menor que 50 dBA.
iii) Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de 
actividad:
	 −	El	aislamiento	acústico	a	ruido	aéreo,	DnT,A,	entre	un	recinto	habitable	y	un	
recinto de instalaciones, o un recinto de actividad, colindantes vertical u horizon-
talmente con él, siempre que no compartan puertas, no será menor que 45 dBA. 
Cuando sí las compartan, el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, 
de éstas, no será menor que 30 dBA y el índice global de reducción acústica, pon-
derado A, RA, del cerramiento no será menor que 50 dBA.

c) En los recintos habitables y recintos protegidos colindantes con otros edificios:
El aislamiento acústico a ruido aéreo (D2m,nT,Atr) de cada uno de los cerramientos 
de una medianería entre dos edificios no será menor que 40 dBA o alternativamen-
te el aislamiento acústico a ruido aéreo (DnT,A) correspondiente al conjunto de los 
dos cerramientos no será menor que 50 dBA.

Aislamiento acústico a ruido de impactos

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

a) En los recintos protegidos:

i) Protección frente al ruido procedente generado en recintos no pertenecientes a la mis-
ma unidad de uso: El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto 
protegido colindante vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común 
con cualquier otro recinto habitable o protegido del edificio, no perteneciente a la misma 
unidad de uso y que no sea recinto de instalaciones o de actividad, no será mayor que 
65 dB. Esta exigencia no es de aplicación en el caso de recintos protegidos colindantes 
horizontalmente con una escalera.

ii) Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones o en recintos de acti-
vidad: El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto protegido co-
lindante vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con un recinto 
de actividad o con un recinto de instalaciones no será mayor que 60 dB.

b) En los recintos habitables:

i) Protección frente al ruido generado de recintos de instalaciones o en recintos de acti-
vidad: El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto habitable co-
lindante vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con un recinto 
de actividad o con un recinto de instalaciones no será mayor que 60 dB

Valores límite de tiempo de reverberación

 1 En conjunto los elementos constructivos, acaba dos superficiales y revestimientos 
que delimitan un aula o una sala de conferencias, un comedor y un restaurante, tendrán la ab-
sorción acústica suficiente de tal manera que:

a) El tiempo de reverberación en aulas y salas de conferencias vacías (sin ocupa-
ción y sin mobiliario), cuyo volumen sea menor que 350 m3, no será mayor que 0,7 
s. 
b) El tiempo de reverberación en aulas y en salas de conferencias vacías, pero 
incluyendo el total de las butacas, cuyo volumen sea menor que 350 m3, no será 
mayor que 0,5 s.

c) El tiempo de reverberación en restaurantes y comedores vacíos no será mayor 
que 0,9 s.

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

Ruido y vibraciones de las instalaciones

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

 2 Las exigencias en cuanto a ruido y vibraciones de las instalaciones se consideran sa-
tisfechas si se cumple lo especificado en el apartado 3.3, en sus reglamentaciones específicas 
y las condiciones especificadas en los apartados 3.1.4.1.2, 3.1.4.2.2 y 5.1.4.
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3. DISEÑO Y DIMENSIONADO

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO Y A RUIDO DE IMPACTOS

Datos previos y procedimiento

 1 Para el diseño y dimensionado de los elementos constructivos, puede elegirse una de 
las dos opciones, simplificada o general, que figuran en los apartados 3.1.2 y 3.1.3 respectiva-
mente.

 2 En ambos casos, para la definición de los elementos constructivos que proporcionan 
el aislamiento acústico a ruido aéreo, deben conocerse sus valores de masa por unidad de 
superficie, m, y de índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, y, para el caso de 
ruido de impactos, además de los anteriores, el nivel global de presión de ruido de impactos 
normalizado, Ln,w. Los valores de RA y de Ln,w pueden obtenerse mediante mediciones en 
laboratorio según los procedimientos indicados en la normativa correspondiente contenida en 
el Anejo C, mediante tabulaciones incluidas en Documentos Reconocidos del CTE o mediante 
otros métodos de cálculo sancionados por la práctica.

 3 También debe conocerse el valor del índice de ruido día, Ld, de la zona donde se ubi-
que el edificio, como se establece en el apartado 2.1.1.

Opción simplificada: Soluciones de aislamiento acústico

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

 2 Una solución de aislamiento es el conjunto de todos los elementos constructivos que 
conforman un recinto (tales como elementos de separación vertical y horizontal, tabiquería, 
medianerías, fachadas y cubiertas) y que influyen en la transmisión del ruido y de las vibracio-
nes entre recintos adyacentes o entre el exterior y un recinto. 

 3 Para cada uno de dichos elementos constructivos se establecen en tablas los valores 
mínimos de los parámetros acústicos que los definen, para que junto con el resto de condicio-
nes establecidas en este DB, particularmente en el punto 3.1.4, se satisfagan los valores límite 
de aislamiento establecidos en el apartado 2.1.

Condiciones de aplicación

 1 La opción simplificada es válida para edificios de uso residencial. Esta opción puede 
aplicarse a edificios de otros usos teniendo en cuenta que, en algunos recintos de estos edifi-
cios, el aislamiento que se obtenga puede ser mayor. 

 2 La opción simplificada es válida para edificios con una estructura horizontal resistente 
formada por forjados de hormigón macizos o con elementos aligerantes o forjados mixtos de 
hormigón y chapa de acero. 

En nuestro caso es así por lo que podremos aplicar el método simplificado a nuetro proyecto.

Procedimiento de aplicación

Para el diseño y dimensionado de los elementos constructivos, deben elegirse:

 a) la tabiquería;

 b) los elementos de separación horizontales y los verticales (véase apartado 3.1.2.3):
i) entre recintos de unidades de uso diferentes o entre una unidad de uso y una
zona común;
ii) entre recintos de una unidad de uso y un recinto de actividad o un recinto de
instalaciones;

 c) las medianerías (véase apartado 3.1.2.4);

 d) las fachadas, las cubiertas y los suelos en contacto con el aire exterior. (véase apar-
tado 3.1.2.5)

Elementos de separación

 1 Los elementos de separación verticales son aquellas particiones verticales que se-
paran unidades de uso diferentes o una unidad de uso de una zona común, de un recinto de 
instalaciones o de un recinto de actividad (Véase figura 3.2). En esta opción se contemplan los 
siguientes tipos:

a) tipo 1: Elementos compuestos por un elemento base de una o dos hojas de 
fábrica, hormigón o paneles prefabricados pesados (Eb), sin trasdosado o con un 
trasdosado por ambos lados (Tr);

b) tipo 2: Elementos de dos hojas de fábrica o paneles prefabricado pesados (Eb), 
con bandas elásticas en su perímetro dispuestas en los encuentros de, al menos, 
una de las hojas con forjados, suelos, techos, pilares y fachadas;

c) tipo 3: Elementos de dos hojas de entramado autoportante (Ee). En todos los 
elementos de dos hojas, la cámara debe ir rellena con un material absorbente 
acústico o amortiguador de vibraciones.

 2 Los elementos de separación horizontales son aquellos que separan unidades de uso 
diferentes, o una unidad de uso de una zona común, de un recinto de instalaciones o de un 
recinto de actividad. Los elementos de separación horizontales están formados por el forjado 
(F), el suelo flotante (Sf) y, en algunos casos, el techo suspendido (Ts). (Véase figura 3.2).

 3 La tabiquería está formada por el conjunto de particiones interiores de una unidad de 
uso. En esta opción se contemplan los tipos siguientes (Véase figura 3.3):

a) tabiquería de fábrica o de paneles prefabricados pesados con apoyo directo en 
el forjado o en el suelo flotante, sin interposición de bandas elásticas;

b) tabiquería de fábrica o de paneles prefabricados pesados con bandas elásticas
dispuestas al menos en los encuentros inferiores con los forjados;

c) tabiquería de entramado autoportante.
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 4 Las soluciones de elementos de separación de este apartado son válidas para los 
tipos de fachadas y medianerías siguientes:

a) de una hoja, (se incluyen dentro de este tipo las fachadas ventiladas y fachadas 
con aislamiento por el exterior);

b) de dos hojas, con una hoja interior que puede ser de:
i) fábrica o paneles prefabricados pesados con apoyo directo en el forjado o en
el suelo flotante;
ii) fábrica o paneles prefabricados pesados con bandas elásticas;
iii) entramado autoportante.

Parámetros acústicos de los elementos constructivos

Los parámetros que definen cada elemento constructivo son los siguientes:

a) Para el elemento de separación vertical, la tabiquería y la fachada:
i) m, masa por unidad de superficie del elemento base, en kg/m2;
ii) RA, índice global de reducción acústica, ponderado A, del elemento base, en dBA;
iii) RA, mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, en dBA, debida al 
trasdosado.

b) Para el elemento de separación horizontal:
i) m, masa por unidad de superficie del forjado, en kg/m2, que corresponde al valor de 
masa por unidad de superficie de la sección tipo del forjado, excluyendo ábacos, vigas y 
macizados;
ii) RA, índice global de reducción acústica, ponderado A, del forjado, en dBA;
iii) Lw, reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, en dB, debida al suelo 
flotante;
iv) RA, mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, en dBA, debida al 
suelo flotante o al techo suspendido.

Condiciones mínimas de la tabiquería

En la tabla 3.1 se expresan los valores mínimos de la masa por unidad de superficie, m, y del 
índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, que deben tener los diferentes tipos de 
tabiquería.

Condiciones mínimas de los elementos de separación verticales

 1 En la tabla 3.2 se expresan los valores mínimos que debe cumplir cada uno de los 
parámetros acústicos que definen los elementos de separación verticales entre unidades 
de uso diferentes o entre  una unidad de uso y una zona común. Entre paréntesis figuran los 
valores que deben cumplir los elementos de separación verticales que delimitan un recinto de 
instalaciones o un recinto de actividad. Las casillas sombreadas se refieren a elementos cons-
tructivos inadecuados. Las casillas con guión se refieren a elementos de separación verticales 
que no necesitan trasdosados.

 2 En el caso de elementos de separación verticales de tipo 1, el trasdosado debe 
aplicarse por ambas caras del elemento constructivo base. Si no fuera posible trasdosar por 
ambas caras y la transmisión de ruido se produjera principalmente a través del elemento de 
separación vertical, como es el caso de cajas de escaleras o de ascensores, podrá trasdosar-
se el elemento constructivo base solamente por una cara, incrementándose en 4 dBA la mejo-
ra RA del trasdosado especificada en la tabla 3.2.

 3 En el caso de que una unidad de uso no tuviera tabiquería interior, como por ejemplo 
un aula, puede elegirse cualquier elemento de separación vertical de la tabla 3.2.

 4 De acuerdo con lo establecido en el apartado 2.1.1, las puertas que comunican un 
recinto protegido de una unidad de uso con una zona común, deben tener un índice global de 
reducción acústica, ponderado A, RA, no menor que 30 dBA y si comunican un recinto habita-
ble de una unidad de uso con una zona común, su índice global de reducción acústica, ponde-
rado A, RA no será menor que 20 dBA.

 5 Con objeto de limitar las transmisiones indirectas por flancos y en el caso de que 
algún elemento de separación vertical acometiera a una medianería o a una fachada de dos 
hojas, la hoja exterior de la misma debe tener una masa por unidad de superficie mayor que 
130 kg/m2. Con objeto de limitar las transmisiones indirectas por flancos y en el caso de que 
algún elemento de separación vertical acometiera a una medianería o a una fachada de una 
hoja, ventilada o fachada con el aislamiento por el exterior, debe cumplirse:
 a) en el caso de elementos de separación verticales de tipo 1, el índice global de
reducción acústica, ponderado A, RA, de la medianería o la fachada debe ser al menos 41 dBA 
y su masa por unidad de superficie, m, al menos 130 kg/m2;
 b) en el caso de elementos de separación verticales de tipo 2 cuya masa por unidad de
superficie, m, sea menor que 170 kg/m2, no está permitido que éstos acometan a medianerías 
o a fachadas de una sola hoja, ventiladas o que tengan el aislamiento por el exterior;
 c) en el caso de elementos de separación verticales de tipo 2 cuya masa por unidad de 
superficie, m, sea mayor que 170 kg/m2, el índice global de reducción acústica, ponderado A, 
RA, de la medianería o la fachada a la que acometen debe ser al menos 50 dBA y su masa por 
unidad de superficie, m, al menos 225 kg/m2;
 d) en el caso de elementos de separación verticales de tipo 3, índice global de reduc-
ción acústica, ponderado A, RA, de la medianería o la fachada a la que acometen debe ser al 
menos 50 dBA y su masa por unidad de superficie, m, al menos 225 kg/m2. Independiente-
mente de lo indicado en las notas 3 y 4, las medianerías y las fachadas deben cumplir lo esta-
blecido en los apartados 3.1.2.4 y 3.1.2.5, respectivamente.

Condiciones mínimas de los elementos de separación horizontales

 1 En la Tabla 3.3 se expresan los valores mínimos que debe cumplir cada uno de los 
parámetros acústicos que definen los elementos de separación horizontales.

 2 Los forjados que delimitan superiormente una unidad de uso deben disponer de un 
suelo flotante y, en su caso, de un techo suspendido con los que se cumplan los valores de 
mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, RA y de reducción del nivel glo-
bal de presión de ruido de impactos, Lw especificados en la tabla 3.3.

 3 Los forjados que delimitan inferiormente una unidad de uso y la separan de una zona 
común, un recinto de instalaciones o un recinto de actividad deben disponer de una combi-
nación de suelo flotante y techo suspendido con los que se cumplan los valores de mejora del 
índice global de reducción acústica, ponderado A, RA.

 4 Además, para limitar la transmisión de ruido de impactos, en el forjado de una unidad 
de uso, de un recinto de actividad o de instalaciones o una zona común colindantes horizon-
talmente con unidades de uso diferentes o con una arista horizontal común con las mismas 
deben disponerse suelos flotantes cuya reducción del nivel global de presión de ruido de im-
pactos, Lw, sea la especificada en la tabla 3.3. (Véase figura 3.4)
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 5 En el caso de que una unidad de uso no tuviera tabiquería interior, como por ejemplo 
un aula, puede elegirse cualquier elemento de separación horizontal de la tabla 3.3.

 6 Entre paréntesis figuran los valores que deben cumplir los elementos de separación 
horizontales entre una unidad de uso y un recinto de instalaciones o de actividad.

Condiciones mínimas de las medianerías

 1 El parámetro que define una medianería es el índice global de reducción acústica, 
ponderado A, RA.

 2 El valor del índice global de reducción acústica ponderado, RA, de toda la superficie 
del cerramiento que constituya una medianería de un edificio, no será menor que 45 dBA.

Condiciones mínimas de las fachadas, las cubiertas y los suelos en contacto con el 
aire exterior.

 1 En la Tabla 3.4 se expresan los valores mínimos que deben cumplir los huecos y la 
parte ciega de la fachada, la cubierta o el suelo en contacto con el aire exterior y, en el caso de 
que los hubiera, los aireadores y las cajas de persiana, en función de los valores límite de aisla-
miento acústico entre un recinto protegido y el exterior indicados en la tabla 2.1 y del porcenta-
je de huecos expresado como la relación entre la superficie del hueco y la superficie total de la 
fachada vista desde el interior de cada recinto protegido.

 2 Los parámetros acústicos que definen los componentes de una fachada, una cubierta 
o un suelo en contacto con el aire exterior son:
 a) RA, índice global de reducción acústica, ponderado A, de la parte ciega;
 b) RA,tr, índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido exterior dominan-
te de automóviles o de aeronaves, del hueco;
 c) Dn,e,Atr, diferencia de niveles normalizada, ponderada A, para ruido exterior domi-
nante de automóviles o de aeronaves, de los aireadores;

 3 Para limitar la influencia de los aireadores en el aislamiento acústico de la fachada, 
el valor mínimo de la diferencia de niveles normalizada ponderada A, Dn,e,Atr de los mismos 
debe ser el que figura en la tabla 3.4.

OPCIÓN GENERAL. MÉTODO DE CÁLCULO DE AISLAMIENTO ACÚSTICO

 1 La opción general contiene un procedimiento de cálculo basado en el modelo sim-
plificado para la transmisión acústica estructural de la UNE EN 12354 partes 1, 2 y 3. También 
podrá utilizarse el modelo detallado que se especifica en esa norma.

 2 La transmisión acústica desde el exterior a un recinto de un edificio o entre dos 
recintos de un edificio se produce siguiendo los caminos directos y los indirectos o por vía de 
flancos.

 3 En el cálculo de ruido aéreo se usa el aislamiento acústico aparente R’ (o índice de 
reducción acústica aparente), que se considera en su forma global RA’; en el cálculo de ruido 
de impactos se usa el nivel global de presión de ruido de impactos normalizado L’n,w.

Procedimiento de aplicación

 1 Para el correcto diseño y dimensionado de los elementos constructivos de un edificio 
que proporcionan el aislamiento acústico, tanto a ruido aéreo como a ruido de impactos, debe 
realizarse el diseño y dimensionado de sus recintos teniendo en cuenta las diferencias en for-
ma, tamaño y de elementos constructivos entre parejas de recintos, y considerando cada uno 
de ellos como recinto emisor y como recinto receptor.

 2 Debe procederse separadamente al cálculo del aislamiento acústico a ruido aéreo 
tanto de elementos de separación verticales (particiones y medianerías) y elementos de sepa-
ración horizontales, como de fachadas y de cubiertas (véase figura 3.1), y al cálculo del aisla-
miento acústico a ruido de impactos de los elementos de separación horizontales entre recin-
tos superpuestos, entre recintos adyacentes y entre recintos con una arista horizontal común 
(véase figura 3.7).

 3 A partir de los datos previos establecidos en el apartado 3.1.1, debe determinarse el 
aislamiento acústico a ruido aéreo (DnT,A, diferencia de niveles estandarizada, ponderada A) y 
el nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado, L’nT,w, para un recinto, teniendo 
en cuenta las transmisiones acústicas directas de los elementos constructivos que lo separan 
de otros y también las transmisiones acústicas indirectas por todos los caminos posibles, así 
como las características geométricas del recinto, los elementos constructivos empleados y las 
formas de encuentro de los elementos constructivos entre sí.

 4 Los valores finales de las magnitudes que definen las exigencias, diferencia de niveles 
estandarizada, ponderada A, DnT,A, y nivel global de presión de ruido de impactos estandari-
zado ,L’nT,w, se expresarán redondeados a un número entero. Los valores de las especificacio-
nes de productos y elementos constructivos podrán usarse redondeados a enteros o con un 
decimal y en las magnitudes de cálculos intermedios se usará una cifra decimal.
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5.5. DB HE_ AHORRO DE ENERGÍA
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Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE)

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

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

3. El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y procedi-
mientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de 
los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía.

15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética
Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente 
la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la 
localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus caracterís-
ticas de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo 
el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan 
perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las 
pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bien-
estar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Regla-
mento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el 
proyecto del  edificio.

15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus 
usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita 
ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que 
optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas con-
diciones.
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Valores límite de los parámetros característicos medios

CONDENSACIONES

 1 Las condensaciones superficiales en los cerramientos y particiones interiores que 
componen la envolvente térmica del edificio, se limitarán de forma que se evite la formación de 
mohos en su superficie interior. Para ello, en aquellas superficies interiores de los cerramien-
tos que puedan absorber agua o susceptibles de degradarse y especialmente en los puentes 
térmicos de los mismos, la humedad relativa media mensual en dicha superficie será inferior al 
80%.

 2 Las condensaciones intersticiales que se produzcan en los cerramientos y particio-
nes interiores que componen la envolvente térmica del edificio serán tales que no produzcan 
una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o 
pérdida de su vida útil. Además, la máxima condensación acumulada en cada periodo anual 
no será superior a la cantidad de evaporación posible en el mismo periodo.

PERMEABILIDAD AL AIRE

 1 Las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas) y lucernarios de los cerramientos 
se caracterizan  por su permeabilidad al aire.
 
 2 La permeabilidad de las carpinterías de los huecos y lucernarios de los cerramientos 
que limitan los espacios habitables de los edificios con el ambiente exterior se limita en función 
del clima de la localidad en la que se ubican, según la zonificación climática establecida en el 
apartado 3.1.1. 

 3 La permeabilidad al aire de las carpinterías, medida con una sobrepresión de 100 Pa, 
tendrá unos valores inferiores a los siguientes:

a) para las zonas climáticas A y B: 50 m3/h m2;
b) para las zonas climáticas C, D y E: 27 m3/h m2.

HE 1 LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA

HE1.2 CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS

DEMANDA ENERGÉTICA

 1 La demanda energética de los edificios se limita en función del clima de la localidad 
en la que se ubican, según la zonificación climática establecida en el apartado 3.1.1, y de la 
carga interna en sus espacios según el apartado 3.1.2.

 2 La demanda energética será inferior a la correspondiente a un edificio en el que los 
parámetros característicos de los cerramientos y particiones interiores que componen su en-
volvente térmica, sean los valores límites establecidos en las tablas 2.2.
 
 3 Los parámetros característicos que definen la envolvente térmica se agrupan en los 
siguientes tipos:

a) transmitancia térmica de muros de fachada UM;
b) transmitancia térmica de cubiertas UC;
c) transmitancia térmica de suelos US;
d) transmitancia térmica de cerramientos en contacto con el terreno UT;
e) transmitancia térmica de huecos UH ;
f) factor solar modificado de huecos FH;
g) factor solar modificado de lucernarios FL;
h) transmitancia térmica de medianerías UMD.

 4 Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada 
uno de los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica tendrán una transmi-
tancia no superior a los valores indicados en la tabla 2.1 en función de la zona climática en la 
que se ubique el edificio.

Determinación de la zona climática a partir de valores tabulados. 

Mirando en el Anexo D podemos decir que Valencia pertenece a la zona geográfica B3. Según 
esto tendremos que cumplir las condiciones:

Transmitancia térmica máxima de cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmi-
ca:

Cerramientos y particiones interiores ZONAS B (U en W/m2K)

Muros de fachada, particiones inte-
riores en contacto con espacios no 
habitables, primer metro del perí-
metro de suelos apoyados sobre el 
terreno(1) y primer metro de muros 
en contacto con el terreno

1,07

Suelos(2) 0,68

Cubiertas(3) 0,59

Vidrios y marcos 5,70

Medianerías 1,07

(1) Se incluyen las losas o soleras enterradas a una profundidad no mayor de 0,5 m
(2) Las particiones interiores en contacto con espacios no habitables, como en el caso de cámaras sanita-
rias, se consideran
como suelos
(3) Las particiones interiores en contacto con espacios no habitables, como en el caso de desvanes no 
habitables, se consideran
como cubiertas
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HE 1.3. CÁLCULO Y DIMENSIONADO

OPCIÓN SIMPLIFICADA

Objeto

 El objeto de la opción simplificada es:

a) limitar la demanda energética de los edificios, de una manera indirecta, median-
te el establecimiento de determinados valores límite de los parámetros de trans-
mitancia térmica U y del factor solar modificado F de los componentes de la envol-
vente térmica;

b) limitar la presencia de condensaciones en la superficie y en el interior de los 
cerramientos para las condiciones ambientales establecidas en este Documento 
Básico;

c) limitar las infiltraciones de aire en los huecos y lucernarios;

Aplicabilidad

 Puede utilizarse la opción simplificada cuando se cumplan simultáneamente las condi-
ciones siguientes:

a) que la superficie de huecos en cada fachada sea inferior al 60% de su superficie;
b) que la superficie de lucernarios sea inferior al 5% de la superficie total de la cubierta.

 Como excepción, se admiten superficies de huecos superiores al 60% en aquellas fa-
chadas cuyas áreas supongan un porcentaje inferior al 10% del área total de las fachadas del 
edificio.

En este caso la superficie de huecos es superior al 60%, por lo que la opción simplificada no 
nos es aplicable.

OPCIÓN GENERAL

Objeto

El objeto de la opción general es cuádruple y consiste en:

a) limitar la demanda energética de los edificios de una manera directa, evaluando 
dicha demanda mediante el método de cálculo especificado en 3.3.2. Esta evaluación 
se realizará considerando el edificio en dos situaciones:

i) como edificio objeto, es decir, el edificio tal cual ha sido proyectado en geome-
tría (forma y tamaño), construcción y operación;

ii) como edificio de referencia, que tiene la misma forma y tamaño del edificio 
objeto; la misma zonificación interior y el mismo uso de cada zona que tiene el 
edificio objeto; los mismos obstáculos remotos del edificio objeto; y unas calida-
des constructivas de los componentes de fachada, suelo y cubierta por un lado 
y unos elementos de sombra por otro que garantizan el cumplimiento de las 
exigencias de demanda energética, establecidas en el apartado 2.1;

b) limitar la presencia de condensaciones en la envolvente térmica, según el apartado 
2.2;

c) limitar las infiltraciones de aire para las condiciones establecidas en 2.3.

Aplicabilidad

 La única limitación para la utilización de la opción general es la derivada del uso en el 
edificio de soluciones constructivas innovadoras cuyos modelos no puedan ser introducidos en 
el programa informático que se utilice.

 En el caso de utilizar soluciones constructivas no incluidas en el programa se justifica-
rán en el proyecto las mejoras de ahorro de energía introducidas y que se obtendrán mediante 
método de simulación o cálculo al uso.

Conformidad con la opción

 El procedimiento de aplicación para verificar que un edificio es conforme con la opción 
general consiste en comprobar que:

a) las demandas energéticas de la envolvente térmica del edificio objeto para régimen 
de calefacción y refrigeración son ambas inferiores a las del edificio de referencia. Por 
régimen de calefacción se entiende, como mínimo, los meses de diciembre a febre-
ro ambos inclusive y por régimen de refrigeración los meses de junio a septiembre, 
ambos inclusive. Como excepción, se admite que en caso de que para el edificio 
objeto una de las dos demandas anteriores sea inferior al 10% de la otra, se ignore el 
cumplimiento de la restricción asociada a la demanda más baja. Además para evitar 
descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada uno de los 
cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica tendrán una transmitan-
cia no superior a los valores indicados en la tabla 2.1 en función de la zona climática 
en la que se ubique el edificio.

b) la humedad relativa media mensual en la superficie interior sea inferior al 80% para 
controlar las condensaciones superficiales. Comprobar, además, que la humedad 
acumulada en cada capa del cerramiento se seca a lo largo de un año, y que la máxi-
ma condensación acumulada en un mes no sea mayor que el valor admisible para 
cada material aislante.

c) el cumplimiento de las limitaciones de permeabilidad al aire de las carpinterías de 
los huecos establecidas en el apartado 2.3.

d) en el caso de edificios de viviendas, la limitación de la transmitancia térmica de las 
particiones interiores que limitan las unidades de uso con las zonas comunes del edifi-
cio según el apartado 2.1.

  Estas comprobaciones se han de realizar mediante programas informáticos que desa-
rrollen el método de cálculo.

Programa informático de referencia

 El método de cálculo de la opción general se formaliza a través de un programa infor-
mático oficial o de referencia que realiza de manera automática los aspectos mencionados en 
el apartado anterior, previa entrada de los datos necesarios.

 La versión oficial de este programa se denomina Limitación de la Demanda Energética, 
LIDER, y tiene la consideración de Documento Reconocido del CTE.
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HE 2. RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 
bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida 
en el proyecto del edificio.

HE 2.1. GENERALIDADES

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN

 Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se 
expone a continuación: 

a) cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación VEEI en cada zona, 
constatando que no se superan los valores límite consignados en la Tabla 2.1 del 
apartado 2.1;

b) comprobación de la existencia de un sistema de control y, en su caso, de regula-
ción que optimice el aprovechamiento de la luz natural, cumpliendo lo dispuesto en 
el apartado 2.2;

c) verificación de la existencia de un plan de mantenimiento, que cumpla con lo 
dispuesto en el
apartado 5.

En la memoria de intalaciones se ha definido cómo será el sistema de climatización para el 
cual se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el RITE.

HE 3. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

HE 3.1. GENERALIDADES

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN

Para la aplicación de la sección HE 3 debe seguirse la secuencia de verificaciones que se ex-
pone a continuación:

a) cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación VEEI en cada zona, 
constatando que no se superan los valores límite consignado en la Tabla 2.1 del 
apartado 2.1 de la sección HE 3. 

b) comprobación de la existencia de un sistema de control y, en su caso, de regula-
ción que optimice el aprovechamiento de la luz natural, cumpliendo lo dispuesto en 
el apartado 2.2 de la sección HE 3.

c) verificación de la existencia de un plan de mantenimiento, que cumpla con lo 
dispuesto en el apartado 5 de la sección HE 3. 

EL PLAN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Establece las siguientes pautas. 

Comprobación del funcionamiento de la instalación – 1 Mes.
Limpieza de luminaria – 1 Mes.
Limpieza del difusor – 1 Mes.
Limpieza de lámpara – 1 Mes.
Medición de Iluminancia – 1 Año.
Revisión de ruidos en reactancias – 1 Mes.
Revisión de parpadeos en tubos fluorescentes – 15 días.
Revisión de fijación de luminarias – 1 Año.
Revisión de conexiones eléctricas – 2 Años.
Comprobación de funcionamiento de diferenciales – 15 días.
Revisión de instalación eléctrica – 3 Años.
Sustitución de lámparas – Sustitución individual (A medida que se vayan fundiendo)

PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN

Equipos

Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplen lo dispuesto en la 
normativa específica para cada tipo de material. Particularmente, las lámparas fluorescentes 
cumplen con los valores admitidos por el Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se 
establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes.
Salvo justificación, las lámparas utilizadas en la instalación de iluminación de cada zona ten-
drán limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto lám-
para más equipo auxiliar no superará los valores indicados en las tablas 3.1 y 3.2 del CTE-DB-
HE-3.

Control de recepción en obra de productos

Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un cer-
tificado del fabricante que acredite su potencial.


