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JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB  SE (SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL) 
      
La estructura se ha comprobado siguiendo los DB’s siguientes:  
DB-SE Bases de cálculo  
  DB-SE-AE  Acciones en la edificación  
  DB-SE-C Cimientos  
  DB-SE-A Acero  
  DB-SE-F Fábrica  
  DB-SI  Seguridad en caso de incendio  
   Y se han tenido en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:  
NCSE  Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación  
EHE  Instrucción de hormigón estructural  
EFHE   Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 

estructural realizados con elementos prefabricados   

CUMPLIMIENTO DEL DB-SE. BASES DE CÁLCULO.  

  La estructura se ha analizado y dimensionado frente a los estados límite, que 
son aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple 
alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido.    

SE 1. RESISTENCIA Y ESTABILIDAD. 

La estructura se ha calculado frente a los estados límite últimos, que son los que, de ser superados, 
constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque producen una puesta fuera de servicio del 
edificio o el colapso total o parcial del mismo. En general se han considerado los siguientes: 

 a) pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente independiente, considerado 
como un cuerpo rígido;  

 b) fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o de parte de ella en un meca-
nismo, rotura de sus elementos estructurales (incluidos los apoyos y la cimentación) o de sus uniones, 
o inestabilidad de elementos estructurales incluyendo los originados por efectos dependientes del 
tiempo (corrosión, fatiga).  

Las verificaciones de los estados límite últimos que aseguran la capacidad portante de la estructura, 
establecidas en el DB-SE 4.2, son las siguientes:  

Se ha comprobado que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de todos los elementos 
estructurales, secciones, puntos y uniones entre elementos, porque para todas las situaciones de 
dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condición:   

Ed ≤ Rd       siendo  
   Ed valor de cálculo del efecto de las acciones   
   Rd valor de cálculo de la resistencia correspondiente  

Se ha comprobado que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio y de todas las partes 
independientes del mismo, porque para todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple 
la siguiente condición: 

Ed,dst ≤ Ed,stb   siendo  
   Ed,dst valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras   

   Ed,stb valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras  
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SE 2. APTITUD AL SERVICIO. 

La estructura se ha calculado frente a los estados límite de servicio, que son los que, de ser 
superados, afectan al confort y al bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto 
funcionamiento del edificio o a la apariencia de la construcción.  

Los estados límite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles. La reversibilidad se refiere a las 
consecuencias que excedan los límites especificados como admisibles, una vez desaparecidas las 
acciones que las han producido. En general se han considerado los siguientes: 

 a) las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la apariencia de la obra, al 
confort de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones;  

 b) las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que afecten a la funcionali-
dad de la obra;  

 c) los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la 
durabilidad o a la funcionalidad de la obra.   

Las verificaciones de los estados límite de servicio, que aseguran la aptitud al servicio de la estructura, 
han comprobado su comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones y el 
deterioro, porque se cumple, para las situaciones de dimensionado pertinentes, que el efecto de las 
acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto en el DB-SE 4.3.  

CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-AE. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN.  
Las acciones sobre la estructura para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad 
estructural, capacidad portante (resistencia y estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en el DB-
SE se han determinado con los valores dados en el DB-SE-AE. 
 
CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-C. CIMIENTOS.  
El comportamiento de la cimentación en relación a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) se 
ha comprobado frente a los estados límite últimos asociados con el colapso total o parcial del terreno 
o con el fallo estructural de la cimentación. En general se han considerado los siguientes: 

a) pérdida de la capacidad portante del terreno de apoyo de la cimentación por hundimiento, des-
lizamiento o vuelco;  
b) pérdida de la estabilidad global del terreno en el entorno próximo a la cimentación;  
c) pérdida de la capacidad resistente de la cimentación por fallo estructural; y 
d) fallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del material de la cimentación, 
fatiga del terreno sometido a cargas variables repetidas). 

Las verificaciones de los estados límite últimos, que aseguran la capacidad portante de la cimentación, 
son las siguientes:  

En la comprobación de estabilidad, el equilibrio de la cimentación (estabilidad al vuelco o estabilidad 
frente a la subpresión) se ha verificado, para las situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliendo 
la condición:  
Ed,dst ≤ Ed,stb   siendo  

Ed,dst el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras;  
  Ed,stb el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras.  

En la comprobación de resistencia, la resistencia local y global del terreno se ha verificado, para las 
situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición:  
Ed ≤ Rd   siendo 
  Ed el valor de cálculo del efecto de las acciones;  
  Rd el valor de cálculo de la resistencia del terreno. 

La comprobación de la resistencia de la cimentación como elemento estructural se ha verificado 
cumpliendo que el valor de cálculo del efecto de las acciones del edificio y del terreno sobre la 
cimentación no supera el valor de cálculo de la resistencia de la cimentación como elemento 
estructural.  
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El comportamiento de la cimentación en relación a la aptitud al servicio se ha comprobado frente a los 
estados límite de servicio asociados con determinados requisitos impuestos a las deformaciones del 
terreno por razones estéticas y de servicio. En general se han considerado los siguientes: 

 a) los movimientos excesivos de la cimentación que puedan inducir esfuerzos y deformaciones 
anormales en el resto de la estructura que se apoya en ellos, y que aunque no lleguen a romperla 
afecten a la apariencia de la obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e 
instalaciones;  
 b) las vibraciones que al transmitirse a la estructura pueden producir falta de confort en las per-
sonas o reducir su eficacia funcional;  
 c) los daños o el deterioro que pueden afectar negativamente a la apariencia, a la durabilidad o a 
la funcionalidad de la obra.  

La verificación de los diferentes estados límite de servicio que aseguran la aptitud al servicio de la 
cimentación, es la siguiente:  

El comportamiento adecuado de la cimentación se ha verificado, para las situaciones de dimensionado 
pertinentes, cumpliendo la condición:  
Eser ≤ Clim     siendo 
  Eser el efecto de las acciones; 
    Clim el valor límite para el mismo efecto. 

Los diferentes tipos de cimentación requieren, además, las siguientes comprobaciones y criterios de 
verificación, relacionados más específicamente con los materiales y procedimientos de construcción 
empleados:      

CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-F. FÁBRICA.  
En relación a los estados límite se han verificado los definidos con carácter general en el DB SE 3.2, 
siguiendo las consideraciones del apartado 3 del DB-SE-F: 
a) capacidad portante (estados límite últimos).   
b) aptitud al servicio (estados límite de servicio).  

Se han dispuesto juntas de movimiento para permitir dilataciones térmicas y por humedad, fluencia y 
retracción, las deformaciones por flexión y los efectos de las tensiones internas producidas por cargas 
verticales o laterales, sin que la fábrica sufra daños, teniendo en cuenta, para las fábricas sustentadas, 
las distancias de la tabla 2.1.  

En la comprobación frente a los estados límite últimos de los muros sometidos predominantemente a 
carga vertical, se ha verificado la resistencia a compresión vertical; y en el comportamiento de la 
estructura frente a acciones horizontales se ha verificado su resistencia a esfuerzo cortante; y también 
se ha considerado la combinación del esfuerzo normal y del esfuerzo cortante más desfavorable.  

El comportamiento de los muros con acciones laterales locales en relación a la resistencia se ha 
comprobado frente al estado límite último de flexión. 

 
                              Aielo de Malferit abril de 2020 
         El Arquitecto 

                        
                                  Fdo: Miguel Angel Casas Navarro 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL  DB – SI 
(SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO) 

 
 

        No es de aplicación en este proyecto 

 

AIELO DE MALFERIT  abril de 2020 

                                                     EL ARQUITECTO 

 

                              
 
 
 
                  Fdo.: Miguel Angel Casas Navarro 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL  DB  SUA 
(SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) 
 
Introducción 
 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir 
las exigencias básicas de seguridad de utilización. Las secciones de este DB se corresponden con las 
exigencias básicas SU 1 a SU 8. La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la 
exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface 
el requisito básico "Seguridad de utilización". 
 
No es objeto de este Documento Básico la regulación de las condiciones de accesibilidad no 
relacionadas con la seguridad de utilización que deben cumplir los edificios. Dichas condiciones se 
regulan en la normativa de accesibilidad que sea de aplicación. 
 

Sección SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
    

2 Discontinuidades en el pavimento  

 
Excepto en zonas de uso restringido y con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de 
traspiés o de tropiezos, el suelo cumplirá las condiciones siguientes: 
 

a) No presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 
6 mm. 

 
b) Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 

25%. 
 
c) En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos 

por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro.  
   

3 Desniveles  

 

3.1 Protección de los desniveles  

 
En las zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitará la percepción de las 
diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante 
diferenciación visual y táctil.  
La diferenciación estará a una distancia de 250 mm del borde, como mínimo.   
 

3.2 Características de las barreras de protección 

 
3.2.1 Altura  
 
Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 900 mm cuando la diferencia de cota 
que protegen no exceda de 6 m y de 1.100 mm en el resto de los casos, excepto en el caso de huecos 
de escaleras de anchura menor que 400 mm, en los que la barrera 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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3.2.2 Resistencia 
 
Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza 
horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en que 
se encuentren.   
 
3.2.3 Características constructivas  
 
En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, así como en 
las zonas de público de los establecimientos de uso Comercial o de uso Pública Concurrencia, las 
barreras de protección, incluidas las de las escaleras y rampas, estarán diseñadas de forma que: 
 

a) No pueden ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual no existirán puntos de apoyo en 
la altura comprendida entre 200 mm y 700 mm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de 
inclinación de una escalera. 

 
b) No tienen aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 100 mm de diámetro, 

exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los 
peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la 
línea de inclinación de la escalera no exceda de 50 mm (véase figura 3.2). 

  
 
Las barreras de protección situadas en zonas destinadas al público en edificios o establecimientos de 
usos distintos a los citados anteriormente únicamente precisarán cumplir la condición b) anterior, 
considerando para ella una esfera de 150 mm de diámetro. 
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5 Limpieza de los acristalamientos exteriores     

 
Tal y como se establece en el apartado 5.1 de la sección 1 del DB SU Los acristalamientos de los 
edificios cumplirán las condiciones que se indican a continuación  o cuando sean fácilmente 
desmontables, en este caso entonces y ya que los acristalamientos son fácilmente desmontables no es 
necesario cumplir ninguna condición más.    
 
 Sección SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
 

1 Impacto  
 

1.1 Impacto con elementos fijos     

 
No existen zonas de circulación.      
 

1.2 Impacto con elementos practicables     

 
No es necesario cumplir ninguna condición de impacto en los términos del apartado 1.2 de la sección 2 
del DB SU.   
 

1.3 Impacto con elementos frágiles      

 
No existen áreas con riesgo de impacto. Identificadas estas según el punto 2 del Apartado 1.3 de la 
sección 2 del DB SU.    
 
No existen partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras.   
 

1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles     

 
No existen grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas.      
 
No existen puertas de vidrio.   
 

2 Atrapamiento   

 
No existen puertas correderas de accionamiento manual.     
 
No existen elementos de apertura y cierre automáticos.   
 
 Sección SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos  
 

1 Aprisionamiento    
 
No existen puertas de un recinto que tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y en donde 
las personas pueden quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo.   
 
Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuadas para 
garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura y 
cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas.  
 
Se cumple así  el  apartado 2 de la sección 3 del DB SU.   
 
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las de los 
pequeños recintos y espacios, en las que será de 25 N, como máximo.  
 
Se cumple así  el  apartado 3 de la sección 3 del DB SU.   
 Sección SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada   
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1 Alumbrado normal en zonas de circulación  

 
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, como mínimo, el 
nivel de iluminación que se establece en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo. 
 

  
  
 
El factor de uniformidad media de la iluminación será del 40% como mínimo.    
 

2 Alumbrado de emergencia  

 

2.1 Dotación  

 
En cumplimiento del apartado 2.1 de la Sección 4 del DB SU el edificios dispondrán de un alumbrado 
de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para 
facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones 
de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y 
medios de protección existentes.   
 

2.2 Posición y características de las luminarias  

 
En cumplimiento del apartado 2.2 de la Sección 4 del DB SU las luminarias cumplirán las siguientes 
condiciones: 
 

a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. 
 
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar 

un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se 
dispondrán en los siguientes puntos: 

 
i) En las puertas existentes en los recorridos de evacuación. 
ii) En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa. 
iii) En cualquier otro cambio de nivel. 
iv) En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 

 
 

2.3 Características de instalación   

 
En cumplimiento del punto 1, apartado 2.3 de la Sección 4 del DB SU la instalación será fija, estará 
provista de fuente propia de energía y debe entrar  automáticamente en funcionamiento al producirse 
un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado 
de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por 
debajo del 70% de su valor nominal.      
 

2.4 Iluminación de las señales de seguridad    
 
En cumplimiento del apartado 2.4 de la Sección 4 del DB SU La iluminación de las señales de 
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evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios manuales de 
protección contra incendios y de los de primeros auxilios, cumplen los siguientes requisitos: 
 

a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m² 
en todas las direcciones de visión importantes. 

 
b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe 

ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes. 
 
c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni 

mayor que 15:1. 
 
d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, 

al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 
  
 Sección SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación  
 
Tal y como se establece en el apartado 1, de la sección 5 del DB SU en relación a la necesidad de 
justificar el cumplimiento de la seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación las 
condiciones establecidas en la sección no son de aplicación en la tipología del proyecto.   
 
 Sección SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  
 

1 Piscinas   

 
No existen piscinas de uso colectivo.   
 

2 Pozos y depósitos   

 
No existen pozos, depósitos o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten 
riesgo de ahogamiento.   
 
 Sección SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento                
 
No existe Aparcamiento.  
 
Sección SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción de un rayo 
 
 
1 Procedimiento de verificación 
 
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada 
de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na. 
 
La densidad de impactos sobre el terreno Ne, obtenida según la figura 1.1, de la sección 8 del DB SU 
es igual a 2 (nº impactos/año,km²) 
 
La superficie de captura equivalente del edificio aislado en m²,  Que es la delimitada por una línea 
trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio H la altura del edificio 
en el punto del perímetro considerado es igual 4200 m². 
 
El edificio está situado Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos, eso supone 
un valor del coeficiente C1  de 0,5 (tabla 1,1 de la sección 8 del DB SU) 
 
La frecuencia esperada de impactos, determinada mediante la expresión:  
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siendo: 
Ng densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km²), obtenida según la figura 1.1. 
Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la delimitada por una línea 
trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendoH la altura del 
edificio en el punto del perímetro considerado. 
C1: Coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1. 
 
es igual a 0,0042 
 
2 Riesgo admisible 
 
El edificio tiene Estructura metálica y Cubierta de hormigón.El coeficiente C2 (coeficiente en función del 
tipo de construcción) es igual a 1. 
 
El contenido del edificio se clasifica, (según la tabla 1.3 de la sección 8 del DB SU)  en esta categoría: 
Otros contenidos. El coeficiente C3 (coeficiente en función del contenido del edificio) es igual a 1. 
 
El uso del edificio. (según la tabla 1.4 de la sección 8 del DB SU) , se clasifica en esta categoría: Resto 
de edificios. El coeficiente C4 (coeficiente en función del uso del edificio) es igual a 1 
 
El uso del edificio. (según la tabla 1.5 de la sección 8 del DB SU) , se clasifica en esta categoría: Resto 
de edificios. El coeficiente C5 (coeficiente en función del uso del edificio) es igual a 1. 
 
El riesgo admisible, Na, determinada mediante la expresión:   
 

 
 
siendo: 
 
C2: Coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2 
C3: Coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3. 
C4: Coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4. 
C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el 
edificio, conforme a la tabla 1.5., es igual a 0,0055. 
 
La frecuencia esperada de impactos Ne es menor que el riesgo admisible Na. Por ello, no será 
necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo.  

 
Sección SUA 9 Seguridad de utilización y accesibilidad 
 
1.-CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD: 
 
1.-Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria , independiente y segura de los 
edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de 
elementos accesibles que se establecen a 
continuaciónNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAFECTA 
 
2.-Dentro de los límites de las viviendas (N.)NNNNNNNN.N. AFECTA 
 
1.1-CONDICIONES FUNCIONALES 
1.1.1-Accesibilidad en el exterior del edificio 
 
1-La parcela dispondrá al menos de un itinerario 
practicableNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN..CUMPLE 
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1.1.2-Accesibilidad entre plantas del edificioNNNNNNNNNNNO AFECTA 
 
1.2-DOTACION DE ELEMENTOS ACCESIBLES: 
 
A criterio del autor los apartados: 
 
1.2.1 Viviendas accesiblesNNNNNNNNNNNNNNNN NO AFECTA 
1.2.2 Alojamientos accesiblesNNNNNNNNNNNNNNNNO AFECTA 
1.2.3 Plazas de aparcamiento accesiblesNNNNNNNN..N..NO AFECTA 
1.2.4 Plazas reservadasNNNNNNNNNNNNNNNN.....NO AFECTA 
1.2.5 PiscinasNNNNNNNNNNNNNNNNNNN..NN NO AFECTA 
1.2.6 Servicios higiénicos accesiblesNNNNNNNNNN..N.NO AFECTA 
1.2.7 Mobiliario fijoNNNNNNNNNNNNNNNNNNN...NO AFECTA 
1.2.8 Mecanismos 
(N.), los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán 
mecanismos  accesiblesNNNNNNNNNNNNNNNNNN.CUMPLE 
 
2.-CONDICIONES Y CARACTERISTICAS DE LA INFORMACION Y SEÑALIZACION PARA LA 
ACCESIBILIDAD: 
 
2.1 DOTACION: 
 
Con el fin de  facilitar el acceso y la utilización independientes, no discriminatoria y segura de los 
edificio, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1,(N) 
 
Tabla 2.1 Señalización de elementos accesibles en función de su localización. 
 
Elementos accesiblesN..En zonas de uso público 
Entradas al edificio accesibles. NN.En todo caso 
Itinerarios accesibles. NNNNNN.En todo caso. 
Ascensores accesibles. NNNNNN..No existen. 
Plazas reservadas. NNNNNNNN..No existen. 
Plazas de aparcamiento accesiblesN.. No existen. 
Servicios higiénicos accesibles. NNN.No existen. 
Servicios higiénicos de uso general. N.No existen 
 
Con las características indicadas en el apartado 2.2 
 
2.2 CARACTERISTICAS 
 
1-Las entradas al local o edificio accesibles: SIA  Flecha direccional 

 
                              Aielo de Malferit abril de 2020 
         El Arquitecto 

                        
                                 Fdo: Miguel Angel Casas Navarro 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB  HS 
(SALUBRIDAD) 
 
Introducción 
 
Tal y como se expone en “objeto”del DB-HS. 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir 
las exigencias básicas de salubridad. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias 
básicas HS 1 a HS 5. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia 
básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito 
básico "Higiene, salud y protección del medio ambiente". 
 
Sección HS 1 Protección frente a la humedad 
 

2 Diseño 
 
Los elementos constructivos (muros, suelos, fachadas, cubiertas, N) deberán cumplir las condiciones 
de diseño del apartado 2 (HS1) relativas a los elementos constructivos. 
La definición de cada elemento constructivo será la siguiente: 
 

2.1 Muros 
 
No se definieron muros. 
 

2.2 Suelos 
 
2.2.3 Condiciones de los puntos singulares 
 
Se respetan las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad 
o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de 
impermeabilización que se emplee. (apartado 2.2.3 HS1). 
 
2.2.3.1 Encuentros de los suelos con los muros  
 
En el proyecto no existen encuentros del suelo con los muros. 
 
En el proyecto no existen encuentros entre suelos y particiones interiores. 
 

2.3 Fachadas 
 
2.3.3 Condiciones de los puntos singulares  
 
No procede 
 
2.3.3.1 Juntas de dilatación  
 
En el proyecto no existen juntas de dilatación. 
 
2.3.3.2 Arranque de la fachada desde la cimentación   
 
En el proyecto no existen arranque de fachada desde la cimentación. 
 
2.3.3.3 Encuentros de la fachada con los forjados   
 
En el proyecto no existen encuentros de la fachada con los forjados. 
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2.3.3.4 Encuentros de la fachada con los pilares  
 
En el proyecto no existen encuentros de la fachada con los pilares. 
 
2.3.3.5 Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles  
 
En el proyecto no existen encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles. 
 
2.3.3.6 Encuentro de la fachada con la carpintería  
 
En el proyecto no existen encuentro de la fachada con la carpintería. 
 
2.3.3.7 Antepechos y remates superiores de las fachadas  
 
En el proyecto no existen antepechos y remates superiores de las fachadas. 
 
2.3.3.8 Anclajes a la fachada  
 
En el proyecto no existen anclajes a la fachada. 
 
2.3.3.9 Aleros o cornisas  
 
En el proyecto no existen aleros o cornisas.  
 

2.4 Cubiertas 
 
2.4.2 Condiciones de las soluciones constructivas   
 
No procede 
 
2.4.3 Condiciones de los componentes        
 
2.4.3.2 Aislante térmico   
 
No procede 
 
2.4.3.3 Capa de impermeabilización        
 
No procede 
 
2.4.3.5 Capa de protección   
 
No procede 
                        
2.4.3.6 Tejado   
 
No procede 
 
2.4.4 Condiciones de los puntos singulares                                                 
 
2.4.4.2 Cubiertas inclinadas   
 
No procede 
 
2.4.4.2.5 Cumbreras y limatesas   
 
No procede 
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2.4.4.2.6 Encuentro de la cubierta con elementos pasantes   
 
No procede 
 

4 Productos de construcción  
 

4.1 Características exigibles a los productos  
 
4.1.1 Introducción  
 
El comportamiento de los edificios frente al agua se caracteriza mediante las propiedades hídricas de 
los productos de construcción que componen sus cerramientos. 
 
Los productos para aislamiento térmico y los que forman la hoja principal de la fachada se definen 
mediante las siguientes propiedades: 

a) La absorción de agua por capilaridad (g/(m².s 0,5) ó g/m².s). 
b) La succión o tasa de absorción de agua inicial (Kg/m².min)). 
c) La absorción al agua a largo plazo por inmersión total (% ó g/cm³). 

 
Los productos para la barrera contra el vapor se definirán mediante la resistencia al paso del vapor de 
agua (MN·s/g ó m²·h·Pa/mg). 
 
Los productos para la impermeabilización se definirán mediante las siguientes propiedades, en función 
de su uso: (apartado 4.1.1.4) 

a) estanquidad; 
b) resistencia a la penetración de raices; 
c) envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de radiación ultravioleta, 

elevadas temperaturas y agua; 
d) resistencia a la fluencia (ºC);  
e) estabilidad dimensional (%); 
f) envejecimiento térmico (ºC); 
g) flexibilidad a bajas temperaturas (ºC); 
h) resistencia a la carga estática (kg); 
i) resistencia a la carga dinámica (mm); 
j) alargamiento a la rotura (%); 
k) resistencia a la tracción (N/5cm).  

 

5 Construcción  
 

5.2 Control de la ejecución  
 
El control de la ejecución de las obras se realiza de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus 
anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la 
ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa 
vigente de aplicación. 
 
Se comprueba que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia 
de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 
 
Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra queda en la 
documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones 
mínimas señaladas en este Documento Básico. 
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5.3 Control de la obra terminada  
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. En esta sección 
del DB no se prescriben pruebas finales. 
 

6 Mantenimiento y conservación  
Se realizarán las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla 

6.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos. 

Tabla 6.1 Operaciones de mantenimiento 

 Operación Periodicidad 

Muros 

Comprobación del correcto funcionamiento de los canales y 
bajantes de evacuación de los muros parcialmente estancos 

1 año (1) 

Comprobación de que las aberturas de ventilación de la 
cámara de los muros parcialmente estancos no están 
obstruidas 

1 año 

Comprobación del estado de la impermeabilización interior 1 año 
 

Suelos 

Comprobación del estado de limpieza de la red de drenaje y de 
evacuación 

1 año (2) 

Limpieza de las arquetas 1 año (2) 
Comprobación del estado de las bombas de achique, 
incluyendo las de reserva, si hubiera sido necesarias su 
implantación para poder garantizar el drenaje 

1 año 

Comprobación de la posible existencia de filtraciones por 
fisuras y grietas 

1 año 
 

Fachadas 

Comprobación del estado de conservación del revestimiento: 
posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y 
manchas 

3 años 

Comprobación del estado de conservación de los puntos 
singulares 

3 años 

Comprobación de la posible existencia de grietas y fisuras, así 
como desplomes u otras deformaciones, en la hoja principal 

5 años 

Comprobación del estado de limpieza de las llagas o de las 
aberturas de ventilación de la cámara 

10 años 
 

Cubiertas 

Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, canalones 
y rebosaderos) y comprobación de su correcto funcionamiento 

1 años 

Recolocación de la grava 1 años 
Comprobación del estado de conservación de la protección o 
tejado 

3 años 

Comprobación del estado de conservación de los puntos 
singulares 

3 años 
 

(1) Además debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes. 
(2) Debe realizarse cada año al final del verano. 

 
                              Aielo de Malferit abril de 2020 
         El Arquitecto 

                        
                                  Fdo: Miguel Angel Casas Navarro 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB –HE 
(AHORRO DE ENERGÍA) 
 
No es de aplicación en este proyecto 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB –HR 
(PROTECCION FRENTE AL RUIDO) 
 

No es de aplicación en este proyecto 
 

CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL PROYECTO. 
 

No es de aplicación en este proyecto 
 

   AIELO DE MALFERIT abril de 2020 

  EL ARQUITECTO 

 

                                  
                         
 
                        Fdo.: Miguel Angel Casas Navarro 
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