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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE Y DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 
 
3.01. Cumplimiento CTE 
 
3.01.01. Nivel de Cumplimiento 
En el citado proyecto se trata de la opción 01, para el cumplimiento del CTE. Por lo tanto se aplicará completamente el 
CTE (Parte I y Parte II). 
 
3.01.02. Justificación DB SE (SEGURIDAD ESTRUCTURAL) 
Las obras a ejecutar son de reforma interior, no afectan a la estructura existente. 
 
3.01.03. Justificación DB –SI (SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO) 
Justificado en el proyecto de actividades realizado por el ingeniero Pere Mancha Saurina, visado núm. 143358/0001 de 
19.10.17 por el COEIB. 
 
3.01.04. Justificación DB –SUA (SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN) 
Justificado en el proyecto de actividades realizado por el ingeniero Pere Mancha Saurina, visado núm. 143358/0001 de 
19.10.17 por el COEIB. 
 
3.01.05. Justificación DB HS (SALUBRIDAD) 
Introducción 
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". 
 
3.01.05.01 SECCION HS1. Protección frente a la humedad 
 
1 Diseño: 
Los elementos constructivos (muros, suelos, fachadas, cubiertas,…) deberán cumplir las condiciones de diseño del 
apartado 2 (HS1) relativas a los elementos constructivos. 
La definición de cada elemento constructivo será la siguiente: 
 
1.1 Muros 
En el presente proyecto no se realizarán obras que afecten a muros de contención. 
 
1.2 Suelos 
El suelo de planta baja existente está formado por una solera de hormigón armado de 15 cm con hormigón 175 fck. 
Únicamente se prevé ejecutar un pavimento de resinas antideslizantes epoxi de 2 mm de grueso en la zona de cocina y 
barra de bar. 
1.2.1 Condiciones de los puntos singulares. 
Se respetan las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o discontinuidad, 
así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 
 
1.3 Fachadas 
No se modifica la solución constructiva de la fachada, se modifica levemente su composición ya que se ejecutan 2 
accesos con puertas de aluminio extruido en la fachada colindante con el Paseo Pere Ventayol y una nueva puerta en el 
acceso al almacén de la cocina. La carpintería exterior será con rotura de puente térmico, de aluminio extruido color 
RAL 7040, el acristalamiento será doble laminado con espesores 5+5.  
Además se ejecutará un pequeño voladizo de acero galvanizado perimetral de dimensión 30x20 cm, como protección de 
estos accesos en caso de lluvia. 
 
1.3.1 Condiciones de los puntos singulares 
Se respetarán las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así como las de continuidad o 
discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. (Condiciones de los puntos singulares 
(apartado 2.3.3 HS1) 
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1.3.1.1 Juntas de dilatación  
Debido a las características – dimensiones del proyecto no se encuentran juntas de dilatación. 
 
1.3.1.2 Arranque de la fachada desde la cimentación 
Se dispondrá una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 15cm por encima del nivel del 
suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o se adopta otra solución que produzca el mismo efecto. 
(Arranque de la fachada desde la cimentación -apartado 2.3.3.2.1 HS1). 
 
1.3.1.3 Encuentros de la fachada con los forjados 
Se adoptar alguna de las dos soluciones de la imagen:  
a) Disposición de una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada forjado por debajo de éstos dejando una 
holgura de 2cm que debe rellenarse después de la retracción de la hoja principal con un material cuya elasticidad sea 
compatible con la deformación prevista del forjado y protegerse de la filtración con un goterón; 
b) Refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que sobrepasen el 
elemento hasta 15cm por encima del forjado y 15cm por debajo de la primera hilada de la fábrica. 
 

  
 
1.3.1.4 Encuentros de la fachada con los pilares  
Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, en el caso de fachada con revestimiento continuo, debe 
reforzarse éste con armaduras dispuestas a lo largo del pilar de tal forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados. 
Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas de menor espesor que la hoja principal 
por la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de estas piezas, debe disponerse una armadura o 
cualquier otra solución que produzca el mismo efecto.  
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1.3.1.5 Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles 
 
En los puntos en los que la cámara quede interrumpida por un forjado o un dintel se dispondrá un sistema de recogida y 
evacuación del agua filtrada o condensada en la misma. 
Como sistema de recogida de agua se utiliza un elemento continuo impermeable (lámina, perfil especial, etc.) dispuesto 
a lo largo del fondo de la cámara, con inclinación hacia el exterior, de tal forma que su borde superior esté situado como 
mínimo a 10cm del fondo y al menos 3cm por encima del punto más alto del sistema de evacuación (Véase la figura 
2.10) y cuando se disponga una lámina, ésta se introduce en la hoja interior en todo su espesor. 
 

 
 
Para la evacuación se dispondrá uno de los sistemas siguientes: 
 
a) Un conjunto de tubos de material estanco que conduzcan el agua al exterior, separados 1,5 m como máximo (Véase 
la figura 2.10); 
b) Un conjunto de llagas de la primera hilada desprovistas de mortero, separadas 1,5 m como máximo, a lo largo de las 
cuales se prolonga hasta el exterior el elemento de recogida dispuesto en el fondo de la cámara.  

 

  
 
1.3.1.6 Encuentro de la fachada con la carpintería 
 
En las carpinterías retranqueadas respecto del paramento exterior de la fachada y grado de impermeabilidad exigido 
igual a 5 se dispondrá precerco y se coloca una barrera impermeable en las jambas entre la hoja principal y el precerco, 
o en su caso el cerco, prolongada 10cm hacia el interior del muro (Véase la figura 2.11). 
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Se remata el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que llegue a él y evitar que 
alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo y se dispondrá un goterón en el dintel para evitar que el 
agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o se adoptarán soluciones que produzcan los 
mismos efectos. 
Se sella la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar introducido en un llagueado practicado en el 
muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. 
El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo, será impermeable o se dispondrá sobre una 
barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas y 
que tenga una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo. 

 

 
 
El vierteaguas dispondrá de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de la fachada al 
menos 2cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2cm como mínimo. (Véase la figura 2.12). 
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1.3.1.7 Aleros o cornisas 
 
Los aleros y las cornisas de constitución continua tendrán una pendiente hacia el exterior para evacuar el agua de10º 
como mínimo y los que sobresalgan más de 20cm del plano de la fachada deberán: 
 
a) Ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, para evitar que el agua se filtre a 
través de ellos; 
b) Disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección prefabricados o realizados in situ que 
se extiendan hacia arriba al menos 15cm y cuyo remate superior se resuelva de forma similar a la descrita en el 
apartado 2.4.4.1.2, para evitar que el agua se filtre en el encuentro y en el remate; 
c) Disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua de lluvia evacuada alcance la 
fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo. 
O en el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse otra solución que produzca el 
mismo efecto.  
 
1.4 Cubiertas 
 
1.4.1 Condiciones de las soluciones constructivas   
La cubierta dispondrá de un sistema de formación de pendientes cuando la cubierta sea inclinada y su soporte 
resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de protección y de impermeabilización que se vaya a utilizar.  
Ya que se prevén se produzcan condensaciones en algún elemento, según el cálculo descrito en la sección HE1 del DB 
“Ahorro de energía”, la cubierta dispondrá de una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante 
térmico. 
La cubierta dispondrá de un aislante térmico, según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”.  
Existen cubiertas inclinadas, disponiendo de un tejado. 
La cubierta dispondrá de un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y 
rebosaderos, dimensionado según el cálculo descrito en la sección HS 5 del DB-HS.  
 
1.4.2 Condiciones de los componentes. 
 
1.4.2.1 Sistema de formación de pendientes 
El sistema de formación de pendientes tendrá una cohesión y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones 
mecánicas y térmicas, y su constitución será adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes. 
En las cubiertas planas el sistema de formación de pendientes debe tener una pendiente hacia los elementos de 
evacuación de agua incluida dentro de los intervalos que figuran en la tabla 2.9 en función del uso de la cubierta y del 
tipo de protección. 
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1.4.2.2 Aislante térmico  
El material del aislante térmico tendrá una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la solidez 
necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 
Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales deben ser 
compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos. 
Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede expuesto al contacto con el 
agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas para esta situación. 
 
1.4.3 Condiciones de los puntos singulares  
 
1.4.3.1 Cubiertas planas. 
Deben respetarse 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. 
 
1.4.3.1.1 Juntas de dilatación. 
Deben disponerse juntas de dilatación de la cubierta y la distancia entre juntas de dilatación contiguas debe ser como 
máximo 15 m. Siempre que exista un encuentro con un paramento vertical debe disponerse una junta de dilatación 
coincidiendo con ellos. Las juntas deben afectar a las distintas capas de la cubierta a partir del elemento que sirve de 
soporte resistente. Los bordes de las juntas de dilatación deben ser romos, con un ángulo de 45º aproximadamente y la 
anchura de la junta debe ser mayor que 3 cm. 
Cuando la capa de protección sea de solado fijo, deben disponerse juntas de dilatación en la misma. 
En las juntas debe colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El sellado debe quedar 
enrasado con la superficie de la capa de protección de la cubierta. 
 
1.4.3.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical. 
La impermeabilización debe prolongarse por el parámetro vertical hasta una altura de 20 cm como mínimo por encima 
de la protección de la cubierta.  
 

 
 
Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate superior de la 
impermeabilización, dicho remate debe realizarse mediante roza de 3x3 cm como mínimo en la que debe recibirse la 
impermeabilización con mortero en bisel formando aproximadamente un ángulo de 30º con la horizontal y 
redondeándose la arista del paramento. 
 
1.4.3.1.3 Encuentro de la cubierta con el borde lateral. 
El encuentro debe realizarse prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo el frente del alero o paramento. 
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1.4.3.1.4 Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalón. 
El sumidero o el canalón serán de una pieza prefabricada de pvc compatible con el tipo de impermeabilización a utilizar. 
Estarán provistos de un elemento de protección para retener los sólidos que puedan obturar la bajante.  
La formación de pendientes se rebajará alrededor de los sumideros o en todo el perímetro de los canalones lo suficiente 
para que después de haberse dispuesto el impermeabilizante siga existiendo una pendiente adecuada en el sentido de 
la evacuación. 
La impermeabilización se prolongará 10 cm como mínimo por encima de las alas. La unión del impermeabilizante con el 
sumidero o canalón será estanca. El sumidero se dispondrá separado como mínimo 50 cm de los encuentros con los 
paramentos verticales. El borde superior del sumidero quedará por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta. 
 

 
 
2. Productos de construcción  
 
2.1 Características exigibles a los productos  
2.1.1 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 raíces; 
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).  
 
2.1.2 Componentes de la hoja principal de fachadas  
Cuando la hoja principal sea de bloque de hormigón, salvo de bloque de hormigón curado en autoclave, el valor de 
absorción de los bloques medido según el ensayo de UNE 41 170:1989 debe ser como máximo 0,32 g/cm³. 
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3. Construcción 
 
3.1 Ejecución  
Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la 
legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del 
director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la parte I del CTE. En el pliego de 
condiciones se indicarán las condiciones de ejecución de los cerramientos. 
 
3.1.1 Suelos  
 
3.1.1.1 Condiciones de los pasatubos  
Los pasatubos serán flexibles para absorber los movimientos previstos y estancos. 
 
3.1.1.2 Condiciones de las láminas impermeabilizantes  
En la ejecución las láminas impermeabilizantes cumplirán estas condiciones: 
- Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes 
prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 
- Las láminas deben aplicarse cuando el suelo esté suficientemente seco de acuerdo con las correspondientes 
especificaciones de aplicación. 
- Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales incompatibles químicamente.  
- Deben respetarse en las uniones de las láminas los solapos mínimos prescritos en las correspondientes 
especificaciones de aplicación. 
- La superficie donde va a aplicarse la impermeabilización no debe presentar algún tipo de resaltos de materiales que 
puedan suponer un riesgo de punzonamiento. 
- Deben aplicarse imprimaciones sobre los hormigones de regulación o limpieza y las cimentaciones en el caso de 
aplicar láminas adheridas y en el perímetro de fijación en el caso de aplicar láminas no adheridas. 
- En la aplicación de las láminas impermeabilizantes deben colocarse bandas de refuerzo en los cambios de dirección.  
 
3.1.1.3 Condiciones de las arquetas  
Se sellarán todas las tapas de arquetas al propio marco mediante bandas de caucho o similares que permitan el 
registro. 
 
3.1.2 Fachadas  
3.1.2.1 Condiciones de la hoja principal  
En la ejecución de la hoja principal de las fachadas se cumplirán estas condiciones. 
- Cuando la hoja principal sea de ladrillo, deben sumergirse en agua brevemente antes de su colocación, excepto los 
ladrillos hidrofugados y aquellos cuya succión sea inferior a 1 Kg/(m²·min) según el ensayo descrito en UNE EN 772-
11:2001 y UNE EN 772-11:2001/A1:2006. Cuando se utilicen juntas con resistencia a la filtración alta o media, el 
material constituyente de la hoja debe humedecerse antes de colocarse. 
- Deben dejarse enjarjes en todas las hiladas de los encuentros y las esquinas para trabar la fábrica. 
- Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los pilares, el anclaje de dicha hoja a los pilares debe realizarse de 
tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la hoja principal debe evitarse la 
adherencia de ésta con los pilares. 
- Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los forjados el anclaje de dicha hoja a los forjados, debe realizarse 
de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la hoja principal debe evitarse la 
adherencia de ésta con los forjados.  
 
3.1.2.2 Condiciones del aislante térmico  
En la ejecución del aislante térmico se cumplirán estas condiciones: (apartado 5.1.3.3) 
- Debe colocarse de forma continua y estable. 
- Cuando el aislante térmico sea a base de paneles o mantas y no rellene la totalidad del espacio entre las dos hojas de 
la fachada, el aislante térmico debe disponerse en contacto con la hoja interior y deben utilizarse elementos 
separadores entre la hoja exterior y el aislante.  
 
 
3.1.3 Cubiertas  
3.1.3.1 Condiciones de la barrera contra el vapor  
En la ejecución de la barrera contra el vapor se cumplirán estas condiciones: 
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- La barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales de la capa de aislante térmico. 
- Debe aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las 
correspondientes especificaciones de aplicación.  
 
3.1.3.2 Condiciones del aislante térmico  
El aislante térmico se coloca de forma continua y estable. 
 
3.2 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. 
 
3.3 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. 
 
4. 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 

Comprobación del estado de conservación de la protección o tejado 3 años 
Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares 3 años 

 

(1) Además debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes. 
(2) Debe realizarse cada año al final del verano. 
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3.01.05.02 SECCION HS 2. Recogida y evacuación de residuos. 
El edifico dispondrá de un local social con bar cafetería, en estos casos el DB requiere la demostración de la 
conformidad con las exigencias básicas mediante la realización de un estudio específico adoptando criterios análogos al 
de esta sección. 
El edificio está ubicado en una zona donde existe una recogida centralizada con contenedores de calle soterrados y en 
superficie con las fracciones de residuos ordinarios (envases ligeros, materia orgánica, papel/cartón, vidrio y varios). En 
estos casos el DB exige la reserva de espacio dentro del edificio, en el presente caso se sitúa en el almacén anexo en la 
cocina. 
 
Situación. 
El recorrido entre el espacio de reserva y el punto de recogida cumplirá las siguientes condiciones: 
 
a) Anchura mínima de 1,20 m, aunque se admiten estrechamientos puntuales de 1 m. 
b) En caso de haber aperturas manuales éstas se abrirán en el sentido de salida. 
c) La pendiente deberá ser del 12 % como máximo y no deben disponerse escalones. 
 
Superfície útil del espacio de reserva 
La técnico que subscribe estima que el espacio de reserva será de 3,50 m2.  
 
3.01.05.03 SECCION HS 3. Calidad del aire interior. 
Justificado en el proyecto de actividades realizado por el ingeniero Pere Mancha Saurina, visado núm. 143358/0001 de 
19.10.17 por el COEIB. 
 
3.01.05.4 SECCION HS 4. Suministro de agua 
El presente DB no es de aplicación ya que no se amplía el número ni la capacidad de los aparatos receptores existentes 
en la instalación. (Se elimina un baño). 
 
3.01.05.5 SECCION HS 5. Evacuación de aguas 
El presente DB no es de aplicación ya que no se amplía el número ni la capacidad de los aparatos receptores existentes 
en la instalación. (Se elimina un baño). 
 
3.01.06. Justificación DB -HR (PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO) 
Las soluciones constructivas del presente proyecto quedan fuera del ámbito de aplicación del DB-HR, ya que no se trata 
de una rehabilitación integral del edificio, sino de una reforma parcial. El ruido de los equipos y aparatos susceptibles de 
generar ruido y/o vibraciones están justificados en el proyecto de actividades realizado por el ingeniero Pere Mancha 
Saurina, visado núm. 143358/0001 de 19.10.17 por el COEIB. 
 
3.01.07. Justificación DB –HE (AHORRO DE ENERGÍA) 
Introducción 
Tal y como se describe en el artículo 1 del DB HE, “Objeto”: “Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer 
reglas y procedimientos que permiten cumplir el requisito básico de ahorro de energía. Las secciones de este DB se 
corresponden con las exigencias básicas HE 0 a HE 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 "Ahorro de energía.” 
Las Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) son las siguientes: 
Exigencia básica HE 0: Limitación del consumo energético 
Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética 
Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 
Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
 
0. SECCIÓN HE-0 
Las obras a realizar consisten en la reforma parcial de un edificio existente, por tanto no será de aplicación el CTE DB-
HE0. 
 
1. SECCIÓN HE-1 
Las obras a realizar se excluyen del ámbito de aplicación del CTE DB-HE1 ya que se pretende realizar una reforma y 
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cambio de uso, el cual no supondrá una modificación del perfil de uso actual. 
 
2. SECCION HE 2 - Rendimiento de las instalaciones térmicas. 
Exigencia básica 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. 
 
3. SECCION HE3 - Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación  
Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación. 
 
Al realizar un cambio de uso de oficinas a local social de la 3era edad con bar cafetería implica que los espacios 
comunes del establecimiento estén incluidos por el ámbito de aplicación del presente DB.  
 
Se adjuntan fichas justificativas de la eficiencia energética de estos espacios en el anexo B de la memoria. 
 
Soluciones adoptadas para el ahorro de energía en la instalación de iluminación: 
Un buen diseño, con criterios de control y gestión, una buena ejecución y un estricto mantenimiento nos aportarán una 
instalación con ahorro energético, incluso en los casos en que no es de aplicación el DB-HE-3. 
El DB-HE-3 en el apartado 2.3 establece que se disponga de sistemas de regulación y control. El control de la 
iluminación artificial representa un ahorro de energía que obtendremos mediante: 
- Aprovechamiento de la luz natural. 
- No utilización del alumbrado sin la presencia de personas en el local. 
- Uso de sistemas que permiten al usuario regular la iluminación. 
- Uso de sistemas centralizados de gestión.  
 
El DB-HE-3, en el apartado 5 establece que “para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los 
parámetros luminotécnicos adecuados y la eficiencia energética de la instalación, se elaborará en el proyecto un plan de 
mantenimiento de las instalaciones de iluminación”. 
 
El mantenimiento representa un ahorro de energía que obtendremos mediante: 
- Limpieza de luminarias y de la zona iluminada. 
- Reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento. 
- Empleo de los sistemas de regulación y control descritos. 
 
Las soluciones adoptadas para el ahorro de energía en la instalación de iluminación del uso residencial son las 
siguientes:  
En primer lugar se ha procurado diseñar el edificio de forma que permita el aprovechamiento de la luz natural, 
obteniendo la integración de todas las superficies posibles que permiten dicho aprovechamiento en la arquitectura del 
edificio. 
De esta forma, la luz natural proporciona a los usuarios de la instalación un ambiente que se adapta a sus expectativas, 
facilitando el desarrollo de sus actividades diarias. 
La aportación de luz natural a las habitaciones se ha realizado mediante puertas y ventanas. Dependiendo de la 
superficie el aprovechamiento varía del 1% al 25%. 
En función de la orientación de las superficies que permiten a las habitaciones disponer de luz natural y de la estación 
del año, para poder aprovechar esa luz ha sido necesario disponer sistemas de control como persianas y cortinas en los 
huecos; este apantallamiento permite tamizar la luz reduciendo posibles deslumbramientos. 
 
En segundo lugar se ha establecido un sistema de control de la iluminación artificial; es importante seleccionar el 
adecuado para no encarecer la instalación con un sistema sobredimensionado. 
Los objetivos han sido ahorro de energía, economía de coste y confort visual. Cumpliéndose los tres y en función del 
sistema de control seleccionado se pueden llegar a obtener ahorros de energía hasta del 60%. 
 
Los sistemas disponibles son: 
 
1. Interruptores manuales  
2. Control por sistema todo-nada  
3. Control luminaria autónoma  
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4. Control según el nivel natural  
5. Control por sistema centralizado 
 
Aunque de todos ellos en el caso actual sólo nos hemos valido del primero. 
 
1. Interruptores manuales 
Como indica el Código Técnico de la Edificación toda instalación debe disponer de interruptores que permitan al usuario 
realizar las maniobras de encendido y apagado de las diferentes luminarias; y así se ha diseñado la instalación eléctrica 
del edificio. 
Es bien conocido que este sistema permite al usuario encender cuando percibe que la luz natural es insuficiente para 
desarrollar sus actividades cotidianas.  
Con este sistema es importante tener conectadas las luminarias a diferentes circuitos, diferenciando fundamentalmente 
las que estén cerca de las zonas que tienen aportación de luz natural. En las estancias con más de un punto de luz se 
han diseñado mecanismos independientes de encendido y apagado, para poder usar primero el que se halla más 
alejado del foco de luz natural, que será necesario antes que los que se hallan junto a las ventanas, por ejemplo. 
La situación ideal sería disponer de un interruptor por luminaria, aunque esto podría representar sobredimensionar la 
inversión para el ahorro energético que se puede obtener. Se recomienda que el número de interruptores no sea inferior 
a la raíz cuadrada del número de luminarias. 
El inconveniente del sistema es el apagado, ya que está comprobado que la instalación de algunas estancias 
permanece encendida hasta que su ocupante abandona la casa, porque muchas veces se mantienen encendidas luces 
en estancias vacías. Será fundamental concienciar a los usuarios de la necesidad de hacer un buen uso de los 
interruptores en aras del ahorro de energía. 
 
En tercer lugar, para el ahorro de energía, se ha dispuesto un mantenimiento que permitirá: 
- Conservar el nivel de iluminación requerido en los dormitorios y salas anexas. 
- No incrementar el consumo energético del diseño.  
 
Esto se consigue mediante: 
1. Limpieza y repintado de las superficies interiores. 
2. Limpieza de luminarias. 
3. Sustitución de lámparas.  
 
1. Conservación de superficies. 
Las superficies que constituyen los techos, paredes, ventanas, o componentes de las estancias, como el mobiliario, 
serán conservados para mantener sus características de reflexión. 
En cuanto sea necesario, debido al nivel de polvo o suciedad, se procederá a la limpieza de las superficies pintadas o 
alicatadas. En las pinturas plásticas se efectuará con esponjas o trapos humedecidos con agua jabonosa, en las 
pinturas al silicato pasando ligeramente un cepillo de nailon con abundante agua clara, y en las pinturas al temple se 
limpiará únicamente el polvo mediante trapos secos. 
Cada 5 años, como mínimo, se revisará el estado de conservación de los acabados sobre yeso, cemento, derivados y 
madera, en interiores. Pero si, anteriormente a estos periodos, se aprecian anomalías o desperfectos, se efectuará su 
reparación.  
Cada 5 años, como mínimo, se procederá al repintado de los paramentos por personal especializado, lo que redundará 
en un ahorro de energía. 
 
2. Limpieza de luminarias. 
La pérdida más importante del nivel de iluminación está causada por el ensuciamiento de la luminaria en su conjunto 
(lámpara + sistema óptico). Será fundamental la limpieza de sus componentes ópticos como reflectores o difusores; 
estos últimos, si son de plástico y se encuentran deteriorados, se sustituirán. 
Se procederá a su limpieza general, como mínimo, 2 veces al año; lo que no excluye la necesidad de eliminar el polvo 
superficial una vez al mes. Realizada la limpieza observaremos la ganancia obtenida. 
 
3. Sustitución de lámparas. 
Hay que tener presente que el flujo de las lámparas disminuye con el tiempo de utilización y que una lámpara puede 
seguir funcionando después de la vida útil marcada por el fabricante pero su rendimiento lumen/vatio puede situarse por 
debajo de lo aconsejable y tendremos una instalación consumiendo más energía de la recomendada. 
Un buen plan de mantenimiento significa tener en explotación una instalación que produzca un ahorro de energía, y 
para ello será necesario sustituir las lámparas al final de la vida útil indicada por el fabricante. Y habrá que tener en 
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cuenta que cada tipo de lámpara (y en algunos casos según potencia) tiene una vida útil diferente. 
 
4. SECCION HE 4  
Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria  
No es de aplicación ya que la demanda inicial de ACS no supera los 5000 l/día y la obra a ejecutar no supone un 
incremento superior al 50% de la demanda inicial. 
 
5. SECCION HE 5 
Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la sección 5, del DB HE (“ámbito de aplicación”), la sección no 
será la aplicación en este proyecto. 
 
3.01.08 Instrucciones de uso y mantenimiento 
En las Islas Baleares  está vigente el Decreto 35/2001 de 9 de marzo, de la Conselleria d’ Obres , Habitatge i Transport, 
referente a Medidas reguladoras del uso y mantenimiento de los edificios, el cual se superpone con las exigencias del 
CTE y a la espera de la modificación o concreción de la Administración competente, se adjuntará a la documentación 
del Final de Obra , las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, las cuales se realizarán según el 
mencionado Decreto y cumplirán los requisitos del CTE.  
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