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MEMORIA DESCRIPTIVA 
AGENTES 

 
Promotor:  

JOSE IGNACIO DIEZ IBAÑEZ                                    DNI-16805577Y 
Calle Real 9 –GARRAY –Soria 
 

  
Arquitecto: Beatriz Martínez Pérez   -  16808031E 

Avenida Aragón -26-42004 Soria 
2620 COACYLE      

   
Director de obra: Beatriz Martínez Pérez   -  2620 COACYLE 
   

 
INFORMACIÓN PREVIA 
 

Antecedentes y 
condicionantes de 
partida: 

Se recibe por parte del  promotor el encargo de la redacción de proyecto de la 
reforma interior y consolidacion de la vivienda de su propiedad, para uso residencial . 
No se toca estructura, ni estérica ,ni cubierta , ni aumento de volumen ..sino que 
simplemente es acondicionamiento interior , y modificación  de huecos en fachada 
para este acondicionamiento , que mas tarde se detallan.  
Dicha vivienda ha sido empleada como tal con uso residencial hasta hace unos años y 
posee todas las instalaciones , saneamiento , agua , electricidad conectadas 
legalmente a la red del municipio. 
 

  

Emplazamiento: 
Calle REAL 9- -  Garray–Soria- 
Ref Catastral-6097001WM4269N0001QK            
 

  

Entorno físico: 

Se trata de una parcela de Con forma rectangular,sita dentro del municipio de Garray 
.Con una superficie de 4525.00m2, se encuentra vacio a excepción de tres 
edificaciones, un vivienda de planta baja mas una planta con cubierta a cuatro 
agua,objeto de las obras  , una nave y un cobertizo .Estas tres edificaciones datan de 
1978, y se sitúan en la esquina noreste, adosadas a la fachada norte y medianera 
este. 
El acceso a ella se realiza por la Calle Real  
Sus linderos son:  
 
NORTE-  Callejuela del Rio  
SUR-        Calle Real  
Parcela correspondiente a Calle Real 7 con edificación semejante de planta baja y 
planta primera y bajo cubierta 
ESTE-      Calle Real 11 
Calle Eras 1, 3 y 5  
Parcelas con edificación de vivienda unifamiliar    
OESTE – Callejuela del Rio 

  
Normativa 
urbanística: 

Es de aplicación Las Normas Subsidiarias Municipales de Garray  entradas en vigor en 
noviembre de 2018 y posteriores modificaciones 
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NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
Es de aplicación las Normas Urbanísticas Municipales del Municipio de Garray  entradas en vigor en 2018 y 
posteriores modificaciones. 
Marco Normativo:  Obl Rec 
Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. 

  
Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación.   
Ley 10/1998, de 5 de Diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León   
Ley 5/1999, de 8 de Abril, de Urbanismo de Castilla y León   
Decreto 22/2004, de 29 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla 
y León 

  

Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.   
Código Técnico de la Edificación.   
 

Planeamiento de aplicación: 
Ordenación de los Recursos Naturales y del Territorio  
Instrumentos de ordenación general de recursos naturales y 
del territorio 

No es de aplicación 

Instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales 
Protegidos 

No es de aplicación 

Instrumentos de Ordenación Territorial No es de aplicación 

Ordenación urbanística Plan General Municipal de Ordenación  
vigente                                                                                                                             

  
Categorización, Clasificación y Régimen del Suelo  
Clasificación del Suelo Urbano no Consolidado  
Categoría Sector SU-NC 03 
Normativa Básica y Sectorial de aplicación No es de aplicación 
Aplicación del PEPMAN (actos sujetos a licencia) Obras de REFORMA /CONSOLIDACION 
 
 
Se respeta en todo momento las normas de la Presidencia del Gobierno y del Ministerio correspondiente, que 
estén vigentes en la actualidad, para este tipo de edificaciones. 
La edificación proyectada atiende genéricamente a lo establecido en las Normas Subsidiarias Municipales de 
Quintana Redonda. 
 
La parcela se sitúa dentro del perímetro de Suelo Urbano-No consolidado 
Sector SU-NC 03 
  
De acuerdo con el decreto 462/91 del 11 de Marzo de 1991, la edificación cumplirá con las Normas Estatales y 
Autonómicas vigentes sobre construcción, además de las Normas, Decretos y Reglamentos de Obras Públicas y 
Urbanismo que le sean aplicables. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Descripción 
general del 
edificio: 

La edificación objeto de la reforma , se trata de una edificación rectangular 12.32 m2 x 
9.20m2 , de planta baja y planta primera con cubierta a cuatro aguas de teja rojiza como 
material de cobertura . 
La edificación se encuentra en buen estado , fue realizada con estructura de hormigón 
armado tanto vertical como horizontal con forjados unidireccionales de hormigón 
armado , y fachadas de doble hoja de fabrica d ladrillo caravista . 
La planta baja es destinada a garaje almacén , diáfana , con la una separación de las 
escaleras para acceder a la planta primera , las cuales tienen acceso independiente 
desde el exterior . 
Este espacio diáfano se accede mediante una puerta de garaje de gran dimensión y se 
ilumina mediante ventanal dispuesto en la misma fachada sur. 
Totalmente diáfano el pavimento se encuentra en dos niveles con un desnivel de 25 cm . 
La planta primera es de uso residencial , vivienda propiamente dicha .En perfectas 
condiciones , y cuenta con cocina , salón , baño y tres habitaciones una de ellas con aseo 
incorporado  
Esta planta recorre la fachada sur con un balcón de 0.80m de ancho   y barandilla 
metálica. 
Todas las instancias abren al exterior  
 
 

 
Programa de 
necesidades: 

El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad para la redacción 
del presente  proyecto se refiere a la reforma interior  y consolidación de dicha 
edificación 
Es decir desea que toda la vivienda sea residencial , acondicionando la planta baja para 
dicho uso , y realizando cambios de revestimientos interiores, pavimentos , alicatados 
y carpinterías así como la incorporación de calefacción  . 
Como se indica es todo interior , sin tocar estructura , cambios de estética, volumen , 
cubierta … 
En plata baja se colocara un acceso con cortaviento , por donde se accedera a un salón 
–cocina , y escaleras abiertas para acceder a planta primera. 
Un baño, una habitación con aseo adosado a la fachada oeste y donde se abrirá un 
hueco para su ventilación e iluminación , semejante a los empleados en la planta 
primera .Y adosado a la fachada este , un cuarto de lavandería y  una despensa . 
El hueco de la puerta de garaje , pasara a ser la  puerta de acceso y la ventana 
existente se mantendrá.La puerta actual de acceso , pasara entonces a ser ventana . 
Se abren tres huecos nuevos uno en la fachada oeste para iluminar y ventilar la 
habitación nueva , y otros dos de menor dimensión, semejantes en los baños de la 
planta primera ,  para la cocina y lavandería en la fachada norte.  
 
En planta primera se mantiene la distribución a excepción del tabique de la cocina 
/salón que se convertirá en un espacio único, con uso de salón, eliminando la cocina ya 
dispuesta en planta baja y se ampliara el baño para colocar una ducha no existente 
ahora.En la habitación sur se incorporara un vestidor y un baño. 
Todos los huecos de esta planta se respetan a excepción del hueco de la habitación sur 
que se rasgara hasta el suelo para convertir la ventana en puerta y acceder al balcón. 
 
Se cambiaran pavimentos , alicatados , y carpinterías . 
En dicha vivienda poseer red de saneamiento que sale por su linde sur al municipio, 
red de agua potable con contador y red eléctrica ,ya que dicha edificación se ha 
empleado con uso residencial hasta hace unos años . 
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Se presenta planos del estado actual , fotografías ,  planos de la modificación . 
  
 
 

Solución 
Tomada 

Se trasdosara  interiormente todo el perímetro con estructura autoportante de placas 
de carton –yeso con aislante entre montantes . 
Se realizara en planta baja una solera drenante nivelando el pavimento , por lo que se 
realizara un drenaje en el camino norte para sanear dicha solera , introduciendo todas 
la aguas en la red de saneamiento existentes en la vivienda . 
Se realizara la modificación de los huecos con carpintería de aluminio en color oscuro y 
doble vidrio y lasnuevas aperturas . 
Se retirara la tabiquería para la nueva distribución y se realizara las particiones 
interiores con fabrica de ladrillo hueco doble de 7cm.  
Se realizara las instalaciones interiores necesarias conectandolas a lo existente   . 
Se realizaron los acabados, pavimento ceramico porcelanico en toda la planta baja y 
laminado en planta primera  , alicatados en cuartos húmedos y pintura plástica en 
estancias vivideras . 
Se cambiaran las carpinterías interiores . 
 
Se realizara el cambio de calefacción. Colocando suelo radiante . 
 
 

Uso característico 
del edificio: 

Residencial .vivienda unifamilair . 
 

  
Otros usos 
previstos: 

No se prevé ningún otro uso 

  
Relación con el 
entorno: 

Casco urbano de Garray. 

 
Cumplimien
to del CTE.: 

Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias 
básicas del CTE.:  

  Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar 
de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, 
construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos. 

  
 Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:  
  Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las 

instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 
  No se realiza ninguna modificación de los aspectos funcionales de los edificios. 
 
 Requisitos básicos relativos a la seguridad:  
  Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que tengan 

su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del 
edificio. 

  Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la 
edificación que nos ocupa son principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, 
economía, facilidad constructiva, modulación y posibilidades de ejecución. 

  Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones 
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seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se 
permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 

  Condiciones urbanísticas: la vivienda es de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior 
inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios 
de extinción de incendios. 
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al sector de incendio 
de mayor resistencia. 
El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de separación. 
No se produce incompatibilidad de usos. 
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad 
pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes. 

 
 Requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 
  Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de 

salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su 
entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 

  Reúnen los requisitos de habitabilidad, salubridad, y funcionalidad exigidos para este uso. 
El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad 
inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de 
medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños. 
Dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el 
sistema público de recogida. 
Dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes 
que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de 
aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 
Así mismo dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta 
para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración 
de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la 
red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua. 
Dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma independiente con las 
precipitaciones atmosféricas. 
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SUPERFICIES 
 
 
SUPERFICIE existente. 
 

 Superficie   ÚTIL Superficie    

PLANTA BAJA   
GARAJE/ALMACEN 91.23 m2  
HALL 5.90m2  
ESCALERAS 4.54 m2  

TOTAL 
 

101.67 m2 113.42 m2 

PLANTA PRIMERA   
COCINA 11.96 m2  
SALÓN 17.53m2  
DORMITORIO 1 10.67 m2  
ASEO 1 4.00m2  
DORMITORIO2 12.22 m2  
DORMITORIO3 10.81 m2  
BAÑO 3.03 m2  
DORMITORIO4 16.54 m2  
PASILLO 8.96 m2  
ESCALERAS 3.69 m2  
BALCON 9.85M2  

TOTAL 
 99.68 m2+9.85m2 113.42m2+9.85m2 

 
 

TOTAL 201.35m2+9.85m2 

 
 
226.84 m2+9.85m2 
 
 

 
SUPERFICIE estado modificado. 
 
 

 Superficie   ÚTIL Superficie    

PLANTA BAJA   
CORTAVIENTOS 2.22 m2  
SALÓN-COCINA 43.93 m2+15.46m2  
BAÑO 2.60 m2  
DESPENSA 4.90 m2  
CUARTO DE LAVADO 5.98 m2  
HABITACIÓN 16.17 m2  
ASEO 4.05 m2  
ESCALERAS 4.54 m2  

TOTAL 
 

99.85 m2 113.42 m2 

PLANTA PRIMERA   
SALÓN 23.86m2  
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DORMITORIO 1 12.33 m2  
ASEO 1 4.00m2  
DORMITORIO2 12.22 m2  
DORMITORIO3 9.63 m2  
BAÑO 4.16 m2  
DORMITORIO4 16.54 m2  
ASEO 4 4.24m2  
VESTIDOR 2.80 m2  
PASILLO 6.07 m2  
ESCALERAS 3.69 m2  
BALCON 9.85M2  

TOTAL 
 99.54 m2+9.85m2 113.42m2+9.85m2 

 
TOTAL 199.39m2+9.85m2 

 
226.84 m2+9.85m2 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINEN LAS PREVISIONES TÉCNICAS A 
CONSIDERAR EN EL PROYECTO RESPECTO AL 
 
SISTEMA ESTRUCTURAL: 
 

 CIMENTACIÓN: 
 
No interviene 
 

 ESTRUCTURA PORTANTE: 
 
No interviene 
 

 ESTRUCTURA HORIZONTAL: 
No interviene 
 
SISTEMA ENVOLVENTE: 
 
 FACHADAS 
 
Se mantendrán los huecos existentes,  y se realizaran otros nuevos. 
Para los huecos se utilizarán carpinterías de aluminio de dos cámaras, de Clase 3, con doble acristalamiento 
4+16+6 mm. Con la luna exterior de baja emisividad, colocado con juntas de caucho sintético EDAM. 
Porcentajes de huecos entre 16% y 19%. 
Tono oscuro 
Parámetros-  
Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo 
El peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se consideran al margen de las 
sobrecargas de uso, acciones climáticas, etc. 
Salubridad: Protección contra la humedad 
Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente a la fachada, se ha tenido en cuenta 
especialmente la zona pluviométrica en la que se ubicará y el grado de exposición al viento. Para resolver las 
soluciones constructivas se tendrá en cuenta las características del revestimiento exterior previsto y del grado 
de impermeabilidad exigido en el CTE. 
Salubridad: Evacuación de aguas 
Se evacuaran todas las aguas (pluviales y residuales) a la red general 
Seguridad en caso de  incendio 
Propagación exterior; resistencia al fuego EI para uso garaje. 
La altura de evacuación descendente es inferior a  9 m 
Distancia entre huecos de distintas edificaciones o sectores de incendios: se tendrá en cuenta la presencia de 
edificaciones colindantes y sectores de incendios en el edificio proyectado.  
Seguridad de utilización 
La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de la misma que estén situados sobre zonas de 
circulación. El garaje  tiene una altura inferior a 60 m. No es necesaria la instalación de pararrayos  
Aislamiento acústico 
Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
 
 CUBIERTAS 
 
No interviene 
 
 MEDIANERAS 
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Se considera Fachada 
 
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN: 
 
Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los elementos 
seleccionados cumplen con las prescripciones del Código Técnico de la Edificación, cuya justificación se 
desarrolla en la memoria de proyecto de ejecución en los apartados específicos de cada Documento Básico. 
Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del Documento Básico HE1, el 
elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. 
Pueden ser verticales u horizontales.  
Se describirán también en este apartado aquellos elementos de la carpintería que forman parte de las 
particiones interiores (carpintería interior). 
 
Fabrica de ladrillo hueco doble de 7 cm. Los ladrillos irán recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
con una dosificación de 1:6 (M-40). 
 
SISTEMA DE ACABADOS 
 
Relación y descripción de los acabados empleados en el edificio, así como los parámetros que determinan las 
previsiones técnicas y que influyen en la elección de los mismos. 
 

 REVESTIMIENTOS EXTERIORES 
Se mantienen. 
 

 REVESTIMIENTOS INTERIORES 
Pintura plástica en estancias vivideras y alicatados de baldosa de gres en cuartos húmedos . 
 

 SOLADOS  
Solado de baldosa de gres resistente en cuartos húmedos y planta baja y laminado en planta primera . 
 
 
SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 
Entendido como tal, la elección de materiales y sistemas que garanticen las condiciones de higiene, salud y 
protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y 
estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno 
inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 
Las condiciones aquí descritas deberán ajustarse a los parámetros establecidos en el Documento Básico HS 
(Salubridad), y en particular a los siguientes: 
 
 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 

HS 1 
Protección 
frente a la 
humedad 

Muros en contacto con el terreno. Se ha tenido en cuenta la presencia del agua en el terreno 
en función de la cota del nivel freático y del coeficiente de permeabilidad del terreno, el grado 
de impermeabilidad, el tipo constructivo del muro y la situación de la impermeabilización. 
Suelos: Se ha tenido en cuenta la presencia del agua en el terreno en función de la cota del 
nivel freático y del coeficiente de permeabilidad del terreno, el grado de impermeabilidad, el 
tipo de muro con el que limita, el tipo constructivo del suelo y el tipo de intervención en el 
terreno. 
Fachadas. Se ha tenido en cuenta la zona pluviométrica, la altura de coronación del edificio 
sobre el terreno, la zona eólica, la clase del entorno en que está situado el edificio,  el grado 
de exposición al viento, el grado de impermeabilidad y la existencia de revestimiento exterior. 
Cubiertas. Se ha tenido en cuenta su tipo y uso, la condición higrotérmica, la existencia de 
barrera contra el paso de vapor de agua, el sistema de formación de pendiente, la pendiente, 
el aislamiento térmico, la existencia de capa de impermeabilización, el material de cobertura, 
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y el sistema de evacuación de aguas. 
  
HS 2 
Recogida y 
evacuación 
de escombros 

Para las previsiones técnicas de esta exigencia básica se ha tenido en cuenta el sistema de 
recogida de residuos de la localidad, la tipología de vivienda unifamiliar en cuanto a la 
dotación del almacén de contenedores de edificio y al espacio de reserva para recogida, y el 
número de personas ocupantes habituales de la misma para la capacidad de almacenamiento 
de los contenedores de residuos. 

  
HS 3 
Calidad del 
aire interior 

Para las previsiones técnicas de esta exigencia se ha tenido en cuenta los siguientes factores: 
número de personas ocupantes habituales, sistema de ventilación empleado, clase de las 
carpinterías exteriores utilizadas, sistema de cocción de la cocina, tipo de caldera en el caso 
que esté situada en la cocina, superficie de cada estancia, zona térmica, número de plantas de 
la vivienda y clase de tiro de los conductos de extracción. 

 
SISTEMA DE SERVICIOS 
Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el correcto 
funcionamiento de éste. 
 

 Abastecimiento de agua 
La existente 
 

 Evacuación de agua 
La existente 
 

 Suministro eléctrico 
La exsitente 
 

 Telefonía 
Redes privadas de varios operadores. 
 

 Telecomunicaciones 
Redes privadas de varios operadores 
 

 Recogida de basura . 
Sistema de recogida de residuos centralizada con contenedores de calle de superficie 
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PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
 
Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en particular las acordadas 
entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE. 
   

Requisitos 
básicos: 

Según CTE 
En 
proyect
o 

Prestaciones según el CTE  
en proyecto 

    

Seguir 
dad DB-SE 

Seguridad 
estructural DB-SE 

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del 
mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los 
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

 DB-SI 
Seguridad 
en caso de 
incendio 

DB-SI 

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en 
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio 
dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la 
actuación de los equipos de extinción y rescate. 

 DB-SU 
Seguridad 
de 
utilización 

DB-SU 
De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de 
accidente para las personas. 

     

Habitabilid
ad DB-HS Salubridad DB-HS 

Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que 
se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad 
en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el 
medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una 
adecuada gestión de toda clase de residuos. 

 
DB-
HR 

Protección 
frente al 
ruido 

DB-HR 
De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud 
de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus 
actividades. 

 DB-HE 

Ahorro de 
energía y 
aislamiento 
térmico 

DB-HE 

De tal forma que se consiga un uso racional de la energía 
necesaria para la adecuada utilización del edificio. 
Cumple con la UNE EN ISO 13 370 : 1999 “Prestaciones térmicas 
de edificios. Transmisión de calor por el terreno. Métodos de 
cálculo”. 

    Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de 
las instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio 

     

Funcionali
dad 

 Utilización ME / 
MC 

De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y 
la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de 
las funciones previstas en el edificio. 

  Accesibilida
d 

 
De tal forma que se permita a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en 
los términos previstos en su normativa específica. 

  
Acceso a los 
servicios  

De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo 
con lo establecido en su normativa específica. 
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LIMITACIONES 

 

Limitaciones de uso del 
edificio: 

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

 
 

SISTEMA ENVOLVENTE 
Todos los componentes de la envolvente del edificio están situados sobre rasante, no existiendo ninguno bajo 
rasante. 
 
Subsistema de fachadas 
 

 Elemento M1: Fachadas  
Definición 
constructiva 

Exteriormente  lo existente   
Los acabados se describen en el Apartado 5. 
Todos los ladrillos irán recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N con una 
dosificación de 1:6 (M-40). 
Para los huecos se utilizarán carpinterías de aluminio de dos cámaras, tono oscuro,de Clase 
3, con doble acristalamiento 4+16+6 mm. Con la luna exterior de baja emisividad, colocado 
con juntas de caucho sintético EPDM. Porcentajes de huecos entre 16% y 19%. 

 Comportamiento y bases de cálculo del elemento M1 frente a: 
Peso propio Acción permanente según DB SE-AE: 3,70 kN/m². 
Viento Acción variable según DB SE-AE: Presión estático del viento Qe =0,80kN/m². 
Sismo Acción accidental según DB SE-AE: No se evalúan según NCSE-02. 
Fuego Propagación exterior según DB-SI: Resistencia al fuego  superior a EI-120. 
Seguridad de uso Riesgo de caídas en ventanas según DB-SU: Altura entre pavimento y ventana > 90 cm. 
Evacuación de 
agua 

No es de aplicación. 

Comportamiento 
frente a la 
humedad 

Protección frente a la humedad según DB HS 1: Dispone de una barrera de resistencia 
media a la filtración tipo N1 (enfoscado de mortero hidrófugo intermedio en la cara 
interior de la hoja principal de 1 cm. de espesor). 

Aislamiento 
acústico 

Protección contra el ruido según CTE-HR: De la parte ciega 54 dbA, y el aislamiento global a 
ruido aéreo ag teniendo en cuenta los huecos de valores comprendidos entre 36 y 42 dbA. 

Aislamiento 
térmico 

Limitación de la demanda energética según DB HE 1: Valores de transmitancias: 
De fachadas: 0,54 W/m² K 
De marcos de huecos: 2,40 W/m² K 
De vidrios de huecos: 2,00 W/m² K 
De puentes térmicos de contorno de huecos: 1,49 W/m² K 
De puentes térmicos de cajoneras: 0,80 W/m² K 
De puentes térmicos de pilares: 0,73 W/m² K 

 
 

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
Definición de los elementos de compartimentación relacionados en la Memoria Descriptiva con 
especificación de su comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características que sean 
exigibles, en su caso. 
Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del DB HE 1, el elemento 
constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u 
horizontales. 
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Tabiquería divisoria dentro de la vivienda  
 
 Tabiquería divisoria dentro de la vivienda  
Descripción 
constructiva 

Partición realizada con tabicón de ladrillo hueco doble de 7 cm. (Ladrillo H2ª - 24x11,5x7 
– R 50). Ancho total 10 cm. con acabados. Los acabados se describen en el Apartado 5. 
Los ladrillos irán recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N con una 
dosificación de 1:6 (M-40). 

 Comportamiento frente a: 
Aislamiento 
acústico 

Protección contra el ruido según CTE-HR: Aislamiento a ruido aéreo de 35 dbA. 

 
Carpintería interior 
 Carpintería interior 
Descripción 
constructiva 

La carpintería interior será de madera de Roble o haya, barnizada en su color natural, con 
hojas lisas macizas de 35 mm. de espesor. Las puertas serán ciegas. Los herrajes de colgar y 
seguridad serán de acero inoxidable. 
Los frentes de los armarios empotrados serán de madera de Roble barnizada en su color 
natural, con hojas macizas lisas correderas de 30 mm. de espesor. Los herrajes de colgar, 
deslizamiento y seguridad serán latonados. 
Las dimensiones de las hojas deberán ser normalizadas, y son las siguientes: 
Puertas interiores de la vivienda 825 x 2030 x 35 mm. (Ancho x Alto x Grosor) 
Puertas de baños y aseos 825 x 2030 x 35 mm. 
Puertas de armarios de hoja corredera 750 x 2160 x 30 mm. 
 

 Comportamiento frente a: 
Aislamiento 
acústico 

Protección contra el ruido según CTE-HR: Aislamiento a ruido aéreo de 35 dbA. 

 
 
SISTEMA DE ACABADOS 
 
 
Paramentos  
 Revestimiento interior 1 
Descripción Acabado final con pintura plástica lisa mate lavable de 1ª calidad, en blanco o color a decidir 

por la D.F.. 
 Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación. 
Seguridad Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y A1FL. 
Habitabilidad No es de aplicación. 

 
Solados  
 Solado 1 interior 
Descripción Solado de baldosa de gres resistencia de Clase 3 recibido con adhesivo, sobre recrecido y capa 

de nivelación de mortero de cemento 1:8 (M-20)  
 Requisitos de 
Funcionalidad No es de aplicación. 
Seguridad Reacción al fuego y propagación interior según DB SI 1: clase de reacción al fuego A1 y A1FL. 

Seguridad de utilización según DB SU 1: clase de resbaladicidad 3. 
Habitabilidad No es de aplicación. 
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SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES. 

Se indican los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo para cada uno 
de los subsistemas siguientes: 

1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, 
transporte, fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicación, etc. 

2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de 
combustibles, ahorro de energía e incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica y otras energías 
renovables. 
 
Subsistema de Protección contra Incendios 
VER CTE-SI 
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PRESUPUESTO ESTIMATIVO  
 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

1 Acondicionamiento  3145.21 

3 Albañilería 10751.50 

4 Carpintería INTERIOR  4237.40 

5 Carpintería EXTERIOR 16479.50 

6 Instalaciones 15925.00 

7 Revestimientos y trasdosados 5155.69 

8 Gestión de Residuos 400.00 

  
  

 

TOTAL:56094.30€ 

 

ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL A LA EXPRESADA CANTIDAD DE CINCUENTA 
Y SEIS MIL  NOVENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS . 
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CTE SI 
PROTECCIÓN FRENTE AL FUEGO 

 
 

SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR 

 

1. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO 
Las distintas zonas del edificio se agrupan en sectores de incendio, en las condiciones que se establecen en la 
tabla 1.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior), que se compartimentan mediante elementos cuya resistencia al 
fuego satisface las condiciones establecidas en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 

A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo 
especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras 
compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del 
mismo. 

Las puertas de paso entre sectores de incendio cumplen una resistencia al fuego EI2 t-C5, siendo 't' la mitad 
del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte cuando 
el paso se realiza a través de un vestíbulo de independencia y dos puertas. 

El uso principal del edificio es Vivienda unifamiliar y se desarrolla en un único sector. 

  

Sectores de incendio 

Sector 
Sup. construida 
(m²) Uso previsto (1) 

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (2) 
Paredes y techos (3) Puertas 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

Sector de incendio 2500 226.84 Vivienda unifamiliar EI 60 EI 180 EI2 30-C5 EI2 60-C5 

Notas: 
(1) Según se consideran en el Anejo A Terminología (CTE DB SI). Para los usos no contemplados en este Documento Básico, se 
procede por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 
(2) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
(3) Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. 

  

2. LOCALES DE RIESGO ESPECIAL 
Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) según 
los criterios establecidos en la tabla 2.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior), cumpliendo las condiciones que se 
determinan en la tabla 2.2 de la misma sección. 

 No existen 
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3. ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN DE 
INCENDIOS 
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los espacios ocultos, 
tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos se compartimentan 
respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los 
registros para mantenimiento. 

La resistencia al fuego requerida en los elementos de compartimentación de incendio se mantiene en los 
puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, 
tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no 
exceda de 50 cm². 

Para ello, se optará por una de las siguientes alternativas: 

a) Mediante elementos que, en caso de incendio, obturen automáticamente la sección de paso y garanticen 
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) ('t' es el tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento 
de compartimentación atravesado), o un dispositivo intumescente de obturación. 

b) Mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por 
ejemplo, conductos de ventilación EI t(i«o) ('t' es el tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento de 
compartimentación atravesado). 

 

4. REACCIÓN AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO 
Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la 
tabla 4.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 

Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, 
bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT-2002). 

  

Reacción al fuego 

Situación del elemento 
Revestimiento (1) 
Techos y paredes (2)(3) Suelos (2) 

Locales de riesgo especial B-s1, d0 BFL-s1 
Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos 
suelos elevados, etc. B-s3, d0 BFL-s2 (5) 

Notas: 
(1) Siempre que se supere el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del 
recinto considerado. 
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando s
tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice 'L'. 
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa, contenida en el interior del techo o pared, que no esté protegida por otra 
30 como mínimo. 
(4) Excepto en falsos techos existentes en el interior de las viviendas. 
(5) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado en la cara superior de 
la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos), así como cuando el falso techo esté constituido por una 
celosía, retícula o entramado abierto con una función acústica, decorativa, etc., esta condición no es aplicable.  
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SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR 

1. MEDIANERÍAS Y FACHADAS 
En fachadas, se limita el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio mediante el control de la 
separación mínima entre huecos de fachada pertenecientes a sectores de incendio distintos, entre zonas de 
riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, entendiendo que 
dichos huecos suponen áreas de fachada donde no se alcanza una resistencia al fuego mínima EI 60. 

En la separación con otros edificios colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado con una 
resistencia al fuego menor que EI 60, cumplen el 50% de la distancia exigida entre zonas con resistencia menor 
que EI 60, hasta la bisectriz del ángulo formado por las fachadas del edificio objeto y el colindante. 

  

Propagación horizontal 

Plantas Fachada (1) Separación 
(2) 

Separación horizontal mínima 
(m) (3) 

Ángulo (4) Norma Proyecto 

Planta 
baja 

Fachadade doble hoja de ladrillo caravista o 
revestimiento de monocapa , con trasdosado 
autoportante 

No No procede 

Planta 1 
Fachadade doble hoja de ladrillo caravista o 
revestimiento de monocapa , con trasdosado 
autoportante 

No No procede 

Notas: 
(1) Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego 
EI 60. 
(2) Se consideran aquí las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo especial 
alto y otras zonas o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, según el punto 1.2 (CTE DB SI 
2). 
(3) Distancia mínima en proyección horizontal 'd (m)', tomando valores intermedios mediante interpolación 
lineal en la tabla del punto 1.2 (CTE DB SI 2). 
(4) Ángulo formado por los planos exteriores de las fachadas consideradas, con un redondeo de 5°. Para 
fachadas paralelas y enfrentadas, se obtiene un valor de 0°.  

  

La limitación del riesgo de propagación vertical del incendio por la fachada se efectúa reservando una franja de 
un metro de altura, como mínimo, con una resistencia al fuego mínima EI 60, en las uniones verticales entre 
sectores de incendio distintos, entre zonas 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. 

En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura exigida a dicha franja 
puede reducirse en la dimensión del citado saliente. 

  

Propagación vertical 

Planta Fachada (1) Separación (2) 
Separación vertical 

mínima (m) (3) 
Norma Proyecto 

Planta baja - 
Planta 1 

Fachadade doble hoja de ladrillo caravista o 
revestimiento de monocapa , con trasdosado 
autoportante 

No No procede 
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Planta 1 - 
Planta 2 

Fachadade doble hoja de ladrillo caravista o 
revestimiento de monocapa , con trasdosado 
autoportante 

No No procede 

Notas: 
(1) Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego 
EI 60. 
(2) Se consideran aquí las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo especial 
alto y otras zonas o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, según el punto 1.3 (CTE DB SI 
2). 
(3) Separación vertical mínima ('d (m)') entre zonas de fachada con resistencia al fuego menor que EI 60, 
minorada con la dimensión de los elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas ('b') 
mediante la fórmula d ³ 1 - b (m), según el punto 1.3 (CTE DB SI 2).  

  

La clase de reacción al fuego de los sistemas constructivos de fachada que ocupen más del 10% de su 
superficie será, en función de la altura total de la fachada: 

- D-s3,d0 en fachadas de altura hasta 10 m. 

Dicha clasificación debe considerar la condición de uso final del sistema constructivo incluyendo aquellos 
materiales que constituyan capas contenidas en el interior de la solución de fachada y que no estén protegidas 
por una capa que sea EI30 como mínimo. 

Los sistemas de aislamiento situados en el interior de cámaras ventiladas deben tener al menos la siguiente 
clasificación de reacción al fuego en función de la altura total de la fachada: 

- D-s3,d0 en fachadas de altura hasta 10 m. 

Debe limitarse el desarrollo vertical de las cámaras ventiladas de fachada en continuidad con los forjados 
resistentes al fuego que separen sectores de incendio. La inclusión de barreras E 30 se puede considerar un 
procedimiento válido para limitar dicho desarrollo vertical. 

En aquellas fachadas de altura igual o inferior a 18 m cuyo arranque inferior sea accesible al público desde la 
rasante exterior o desde una cubierta, la clase de reacción al fuego, tanto de los sistemas constructivos 
mencionados en el punto 4 como de aquellos situados en el interior de cámaras ventiladas en su caso, debe 
ser al menos B-s3,d0 hasta una altura de 3.5 m como mínimo. 
 

2. CUBIERTAS 
No existe en el edificio riesgo alguno de propagación del incendio entre zonas de cubierta con huecos y huecos 
dispuestos en fachadas superiores del edificio, pertenecientes a sectores de incendio o a edificios diferentes, 
de acuerdo al punto 2.2 de CTE DB SI 2. 

 
SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES 

 

1. COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN 
Los elementos de evacuación del edificio no deben cumplir ninguna condición especial de las definidas en el 
apartado 1 (DB SI 3), al no estar previsto en él ningún establecimiento de uso 'Comercial' o 'Pública 
Concurrencia', ni establecimientos de uso 'Docente', 'Hospitalario', 'Residencial Público' o 'Administrativo', de 
superficie construida mayor de 1500 m². 
 

2. CÁLCULO DE OCUPACIÓN, SALIDAS Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 
El cálculo de la ocupación del edificio se ha resuelto mediante la aplicación de los valores de densidad de 
ocupación indicados en la tabla 2.1 (DB SI 3), en función del uso y superficie útil de cada zona de incendio del 
edificio. 
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En el recuento de las superficies útiles para la aplicación de las densidades de ocupación, se ha tenido en 
cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad y 
uso previsto del mismo, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3). 

El número de salidas necesarias y la longitud máxima de los recorridos de evacuación asociados, se 
determinan según lo expuesto en la tabla 3.1 (DB SI 3), en función de la ocupación calculada. En los casos 
donde se necesite o proyecte más de una salida, se aplican las hipótesis de asignación de ocupantes del punto 
4.1 (DB SI 3), tanto para la inutilización de salidas a efectos de cálculo de capacidad de las escaleras, como para 
la determinación del ancho necesario de las salidas, establecido conforme a lo indicado en la tabla 4.1 (DB SI 3 

En la planta de desembarco de las escaleras, se añade a los recorridos de evacuación el flujo de personas que 
proviene de las mismas, con un máximo de 160 A personas (siendo 'A' la anchura, en metros, del desembarco 
de la escalera), según el punto 4.1.3 (DB SI 3); y considerando el posible carácter alternativo de la ocupación 
que desalojan, si ésta proviene de zonas del edificio no ocupables simultáneamente, según el punto 2.2 (DB SI  

  
 

3. SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 
Conforme a lo establecido en el apartado 7 (DB SI 3), se utilizarán señales de evacuación, definidas en la norma 
UNE 23034:1988, dispuestas conforme 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' o, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no 
exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todos los puntos de dichos recintos y los ocupantes 
estén familiarizados con el edificio. 

b) La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se utilizará en toda salida prevista para uso exclusivo en 
caso de emergencia. 

c) Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 
evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en 
particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor 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 tal que quede claramente indicada la 
alternativa correcta. Tal es el caso de determinados 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 de planta, conforme a lo establecido en el apartado 4 (DB SI 3). 

g) Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad (definidos en el Anejo A de CTE DB SUA) que 
conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de 
personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible, se señalizarán mediante las señales 
establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de 
Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o 
a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán 
además acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”. 

h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el rótulo 
“ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona. 
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Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean 
fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplirán lo establecido en las normas UNE 23035-
1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en 
la norma UNE 23035-3:2003. 
 

4. CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO 
No se ha previsto en el edificio ningún sistema de control del humo de incendio, por no existir en él ninguna 
zona correspondiente a los usos recogidos en el apartado 8 (DB SI 3): 

a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto; 

b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 personas; 

c) Atrios, cuando su ocupación, en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de 
incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté prevista su utilización para la evacuación de más 
de 500 personas. 

 

SI 4: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

1. DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios requeridos según la tabla 1.1 
de DB SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. El diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y 
mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, cumplirán lo 
establecido, tanto en el artículo 3.1 del CTE, como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios (RD. 513/2017, de 22 de mayo), en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra 
reglamentación específica que les sea de aplicación. 
 

Dotación de instalaciones de protección contra incendios en los sectores de incendio 

Dotación Extintores 
portátiles(1) 

Bocas de incendio 
equipadas 

Columna 
seca 

Sistema de 
detección y alarma 

Instalación automática 
de extinción 

Sector de incendio (Uso 'Vivienda unifamiliar') 
Norma no No No No No 
Proyecto no No No No No 
Notas: 

(1) Se indica el número de extintores dispuestos en cada sector de incendio. Con dicha disposición, los recorridos de evacuación 
quedan cubiertos, cumpliendo la distancia máxima de 15 m desde todo origen de evacuación, de acuerdo a la tabla 1.1, DB SI 4. 
Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia mínima exigida: de polvo químico ABC polivalente, de eficacia 21A-144B-
C.  

  
 
  
 

2. SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
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) están 
señalizados mediante las correspondientes señales definidas en la norma UNE 23033-1. Las dimensiones de 
dichas señales, dependiendo de la distancia de observación, son las siguientes: 

  De 210 x 210 mm cuando la distancia de observación no es superior a 10 m. 
  De 420 x 420 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 10 y 20 m. 
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  De 594 x 594 mm  cuando la distancia de observación está comprendida entre 20 y 30 m. 
  

Las señales serán visibles, incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico del alumbrado normal, mediante el 
alumbrado de emergencia o por fotoluminiscencia. Para las señales fotoluminiscentes, sus características de 
emisión luminosa cumplen lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-
4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

 
 
 

SI 5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 

 
1. CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO 
Como la altura de evacuación del edificio (0.0 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no es 
necesario justificar las condiciones del vial de aproximación, ni del espacio de maniobra para los bomberos, a 
disponer en las fachadas donde se sitúan los accesos al edificio. 
 

2. ACCESIBILIDAD POR FACHADA 
Como la altura de evacuación del edificio (0.0 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no es 
necesario justificar las condiciones de accesibilidad por fachada para el personal del servicio de extinción de 
incendio. 

 
 

SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES 
La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio es suficiente si se cumple alguna 
de las siguientes condiciones: 

a) Alcanzan la clase indicada en las tablas 3.1 y 3.2 (CTE DB SI 6 Resistencia al fuego de la estructura), que 
representan el tiempo de resistencia en minutos ante la acción representada por la curva normalizada 
tiempo-temperatura en función del uso del sector de incendio o zona de riesgo especial, y de la altura 
de evacuación del edificio. 

b) Soportan dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B (CTE 
DB SI Seguridad en caso de incendio). 

  

Resistencia al fuego de la estructura 
Sector o 
local de 
riesgo 
especial (1) 

Uso de la zona 
inferior al forjado 
considerado 

Planta superior 
al forjado 
considerado 

Material estructural considerado (2) Estabilidad al fuego 
mínima de los 
elementos 
estructurales (3) 

Soportes Vigas Forjados 

Sector de 
incendio 

Vivienda 
unifamiliar Planta baja 

estructura 
de hormigón 

estructura 
de hormigón 

estructura 
de hormigón R 90 

Sector de 
incendio 

Vivienda 
unifamiliar Planta 1º 

estructura 
de hormigón 

estructura 
de hormigón 

estructura 
de hormigón R 90 
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Notas: 
(1) Sector de incendio, zona de riesgo especial o zona protegida de mayor limitación en cuanto al tiempo de resistencia al fuego 
requerido a sus elementos estructurales. Los elementos estructurales interiores de una escalera protegida o de un pasillo 
protegido serán como mínimo R 30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no es necesario comprobar la 
resistencia al fuego de los elementos estructurales. 
(2) Se define el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, forjados, 
losas, tirantes, etc.) 
(3) La resistencia al fuego de un elemento se establece comprobando las dimensiones de su sección transversal, obteniendo su 
resistencia por los métodos simplificados de cálculo dados en los Anejos B a F (CTE DB SI Seguridad en caso de incendio), 
aproximados para la mayoría de las situaciones habituales. 
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