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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 

2. Memoria constructiva: Descripción de las soluciones adoptadas: 
 

2.1 Sustentación del edificio 
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el 
cálculo de la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentación. 

2.2 Sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura 
horizontal) 
Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de 
necesidades, las bases de cálculo y procedimientos o métodos empleados para 
todo el sistema estructural, así como las características de los materiales que 
intervienen. 

2.3 Sistema envolvente 
Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del 
edificio, con descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que 
está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de 
uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento 
acústico y sus bases de cálculo. 

El aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima 
prevista del edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia 
energética en función del rendimiento energético de las instalaciones 
proyectado según el apartado 2.6.2. 

2.4 Sistema de compartimentación 
Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su 
comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras características 
que sean exigibles, en su caso. 

2.5 Sistemas de acabados 
Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los 
paramentos a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y 
habitabilidad. 

2.6 Sistemas de acondicionamientos e instalaciones 
Se indicarán 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, telecomunicaciones, 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. 

2.7 Equipamiento 
Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc. 
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2.1 Sustentación del edificio 

No es de aplicación puesto que no se interviene en la cimentación de la edificación. 
 

2.2 Sistema estructural 

Este apartado queda justificado en la memoria de Estructuras del presente proyecto. 

2.3 Sistema envolvente 

Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripción de su 
comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al 
fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento acústico 
y aislamiento térmico, y sus bases de cálculo. 

El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del edificio para 
condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función del rendimiento energético de las 
instalaciones proyectado. 

Definición constructiva de los subsistemas: 

2.3.2 Fachadas 

2.3.2.1 Parte ciega de las fachadas 

Parte ciega: Se propone tabique asimilable a la solución P4.2. del “Catálogo de elementos constructivos CTE”: 
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Parte Huecos: 
La solución adoptada es la utilización de Unidades de vidrio aislante y vidrio laminar (cámaras de aire de 6 a 20mm). 
A continuación se indican los vidrios comerciales propuestos: 

COMPOSICIÓN Rw (C, Ctr) RA Ratr 

44.2 (16argón) 44.1 43dB (-3;-8) 40dBA 35dBA 

88.2 (16argón) 88.1 46dB (-3;-9) 43dBA 36dBA  
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2.3.3 Cubiertas 

2.3.3.1 Parte maciza de las azoteas 

No es de aplicación en este proyecto 

2.3.3.2 Parte maciza de los tejados 

La cubierta es continua sin huecos, realizada en losa de hormigón de 13cm como elemento base, y 
asimilable a la solución C9.4. del “Catálogo de elementos constructivos CTE”:  
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2.3.4 Huecos 

COMPOSICIÓN Rw (C, Ctr) RA Ratr 

44.2 (16argón) 44.1 43dB (-3;-8) 40dBA 35dBA 

88.2 (16argón) 88.1 46dB (-3;-9) 43dBA 36dBA  
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Comportamiento de los subsistemas 

    Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a: 
    Fuego Seguridad de uso Evacuación de agua 
       

So
br

e 
ra

sa
nt

e 
SR

 

EX
TE

RI
OR

 
fachadas 

Propagación exterior, 
accesibilidad por 
fachada  DB SI 

Impacto o 
atrapamiento 

DB SUA 

Protección frente a la 
humedad 

DB HS 
 

cubiertas 
Propagación exterior, 

accesibilidad por 
fachada  DB SI 

Impacto o 
atrapamiento / Caídas 

DB SUA 

Protección frente a la 
humedad 

DB HS 

terrazas 
Propagación exterior, 

accesibilidad por 
fachada  DB SI 

Impacto o 
atrapamiento / Caídas 

DB SUA 

Protección frente a la 
humedad 

DB HS 

balcones 
Propagación exterior, 

accesibilidad por 
fachada  DB SI 

Impacto o 
atrapamiento / Caídas 

DB SUA 

Protección frente a la 
humedad 

DB HS 

IN
TE

RI
OR

 pa
re

de
s 

en
 c

on
ta

ct
o 

co
n 

espacios 
habitables 

Propagación interior 
DBSI 

Aprisionamiento / 
iluminación 

inadecuada/ impacto  
y atrapamiento 

DB SUA 

Protección frente a la 
humedad 

DB HS 

viviendas 

Propagación interior 
DBSI 

Aprisionamiento / 
iluminación 

inadecuada/ impacto  
y atrapamiento 

DB SUA 

Protección frente a la 
humedad 

DB HS 

otros usos - - - 
espacios no 

habitables 
Propagación interior 

DBSI 

Aprisionamiento / 
iluminación 

inadecuada/ impacto  
y atrapamiento 

DB SUA 

Protección frente a la 
humedad 

DB HS 

su
el

os
 e

n 
co

nt
ac

to
 c

on
 

espacios 
habitables 

Propagación interior 
DBSI 

Caída / iluminación 
inadecuada 

DB SUA 

Protección frente a la 
humedad 

DB HS 
viviendas 

Propagación interior 
DBSI 

Caída / iluminación 
inadecuada 

DB SUA 

Protección frente a la 
humedad 

DB HS 
otros usos - - - 

espacios no 
habitables Propagación interior 

DBSI 

Caída / iluminación 
inadecuada 

DB SUA 

Protección frente a la 
humedad 

DB HS 
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    Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a: 

   
 Comportamiento frente a 

la humedad 
Aislamiento acústico Aislamiento térmico 

       
So

br
e 

ra
sa

nt
e 

SR
 

EX
TE

RI
OR

 
fachadas 

Protección frente a la 
humedad 
DB HS 1 

- 
Limitación de 

demanda energética 
DB HE 1 

cubiertas 
Protección frente a la 

humedad 
DB HS 1 

- Limitación de 
demanda energética 

DB HE 1 

terrazas 
Protección frente a la 

humedad 
DB HS 1 

- Limitación de 
demanda energética 

DB HE 1 

Balcones 
Protección frente a la 

humedad 
DB HS 1 

- Limitación de 
demanda energética 

DB HE 1 
 

2.4 Sistema de compartimentación  

Tabique Oficinas-Zonas Circulación (Caso: Recintos Protegidos respecto a Recintos Habitables no pertenecientes 
a la misma unidad de uso, tabique con puertas) 
 
Se propone tabique asimilable a la solución P4.2. del “Catálogo de elementos constructivos CTE”: 

 
 
Solución (Entramado autoportante): Estará compuesta por aislamiento interior (70cm) caras exteriores de Placa 
de yeso laminado dobles (e=15mm) por ambas caras. Figura P4.3 (catálogo elementos constructivos CTE) RA= 
43dBA, m= 25 kg/m² 
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Comprobación: 
 

 Norma Proyecto Comprobación 

Entramado auto portante 
P4.2 

m= - 
 

RA= 50 dBA 

m= 44 kg/m² 
 

RA= 52 dBA 
CUMPLE 

Puerta RA= 30 dBA RA= 30 dBA CUMPLE 
 

 
Tabique Oficina-Oficina (Caso: Recinto Protegidos respecto Recinto protegido no pertenecientes a la misma 
unidad de uso, tabique sin puertas) 
La solución propuesta es: 

 Tipo 3: Entramado autoportante 
 Triple placa de yeso laminado + Lana Mineral e=70mm + Triple placa de yeso laminado 
 Datos Fabricante (Pladur): m= 70 kg/m²; RA= 60,5 dBA 

 
Comprobamos estos valores con los mínimos dados por la tabla 3.2 (DB-HR) Tipo3 
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 Norma Proyecto Comprobación 

Tabique Autoportante Tipo3: 
3xPYL(e=15mm)+LW(e=70mm)+ 

3xPYL(e=15mm) 

m= 44 kg/m² 
 

RA= 50 dBA 

m= 70 kg/m² 
 

RA= 60,5 dBA 
CUMPLE 

Forjado>200kgm2 (ver justif. Forjado Oficina-Oficina) 
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Tabique Oficina-Cuarto Instalaciones (Caso: Recintos Protegidos frente a Cuarto Instalaciones, tabique sin 
puertas) 
La solución propuesta es: 

 Tipo 3: Entramado autoportante 
 Se propone tabique asimilable a la solución P4.2. del “Catálogo de elementos constructivos CTE”: 

 

 
 
 
Comprobamos estos valores con los mínimos dados por la tabla 3.2 (DB-HR) Tipo2 
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 Norma Proyecto Comprobación 

Tabique de fábrica doble 
hoja Tipo 2: P3.2 

m= 200 kg/m² 
 

RA= 61 dBA 

m= 241 kg/m² 
 

RA= 61 dBA 
CUMPLE 

Hoja con bandas elásticas solución P1.1 m=89 kg/m2 <150kg/m2 
Fachada doble Hoja, solución P5.2 RA= 56 dBA<45dBA 
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2.5 Sistemas de acabados  

Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los 
requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad (los acabados aquí detallados, son los que se ha 
procedido a describir en la memoria descriptiva); 

 
Acabados habitabilidad 
  
Revestimientos exteriores Eficiencia Energética en el comportamiento general de la edificación.  
Revestimientos interiores Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación DB HE 3. 

Recogida y evacuación de residuos DB HS 2. Mejorar el grado de 
confort y habitabilidad de la edificación. 

Solados Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación DB HE 3. 
Recogida y evacuación de residuos DB HS 2. Mejorar el grado de 

confort y habitabilidad de la edificación. 
Cubierta Eficiencia Energética en el comportamiento general de la vivienda así 

como el respeto al entorno. Mejorar el grado de confort y habitabilidad 
de la edificación.  

otros acabados  
 

Acabados seguridad 
  
Revestimientos exteriores Reacción al fuego Propagación exterior DB SI 2 y compatibilidad con la 

edificación existente. 
Revestimientos interiores Reacción al fuego Propagación interior DB SI 1 

Seguridad de utilización SU 1/ 2. 
Solados Reacción al fuego Propagación interior DB SI 1 

Seguridad de utilización SU 1/ 2 
Cubierta Reacción al fuego Propagación exterior DB SI 2 
otros acabados  

 
Acabados funcionalidad 
  
Revestimientos exteriores Eficiencia Frente a la salubridad HS1 y protección frente al ruido HR. 
Revestimientos interiores Eficiencia Frente a la salubridad HS1 y protección frente al ruido HR. 
Solados Eficiencia Frente a la salubridad HS1 y protección frente al ruido HR. 
Cubierta Eficiencia Frente a la salubridad HS1 y protección frente al ruido HR. 

 
 
2.6 Sistemas de acondicionamiento de instalaciones  

Se indicarán 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, telecomunicaciones, 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. 

3.  
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 Datos de partida 
  
Protección contra-incendios Se cumplirá con las indicaciones de la SI 
Anti-intrusión Existe una instalación que regula el acceso y la vigilancia de la 

edificación. 
Pararrayos NO PROCEDE, al tratarse de un acondicionamiento. 
Electricidad Se ha diseñado la instalación para que sea de la mayor eficiencia 

energética posible. 
Alumbrado Se ha diseñado la instalación para que sea de la mayor eficiencia 

energética posible. 
Ascensores Se instalarán dos ascensores que cubran las necesidades funcionales 

de la edificación. 
Transporte NO PROCEDE. 
Fontanería  Se ha diseñado la instalación para que sea de la mayor eficiencia 

energética posible. 
Evacuación de residuos líquidos 
y sólidos 

Se ha diseñado la instalación para que sea de la mayor eficiencia 
energética posible. 

Ventilación Se ha diseñado la instalación para que sea de la mayor eficiencia 
energética posible. 

Telecomunicaciones Se ha diseñado la instalación para que sea de la mayor eficiencia 
energética posible. 

Instalaciones térmicas del 
edificio 

Se ha diseñado la instalación para que sea de la mayor eficiencia 
energética posible. 

Suministro de Combustibles Se ha diseñado la instalación para que se pueda realizar el suministro 
con la mayor facilidad posible. 

Ahorro de energía Se ha diseñado la instalación para que sea de la mayor eficiencia 
energética posible. 

Incorporación energía solar 
térmica o fotovoltaica 

NO PROCEDE 

Otras energías renovables NO PROCEDE 
 
 

 Objetivos a cumplir 
  
Protección contra-incendios Se cumplirá con las indicaciones de la SI 
Anti-intrusión Cumplimiento de la normativa vigente. 
Pararrayos NO PROCEDE 
Electricidad Cumplimiento de la normativa vigente. 
Alumbrado Cumplimiento de la normativa vigente. 
Ascensores Cumplimiento de la normativa vigente. 
Transporte - 
Fontanería  Cumplimiento de la normativa vigente. 
Evacuación de residuos líquidos 
y sólidos 

Buscar el confort y salubridad de los usuarios sin renunciar a una 
instalación sostenible medioambientalmente hablando y el 

cumplimiento de la normativa vigente. 
Ventilación Buscar el confort y salubridad de los usuarios sin renunciar a una 

instalación sostenible medioambientalmente hablando y el 
cumplimiento de la normativa vigente. 

Telecomunicaciones Buscar el confort de los usuarios sin renunciar a una instalación 
sostenible medioambientalmente hablando y el cumplimiento de la 

normativa vigente. 
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Instalaciones térmicas del 
edificio 

Buscar el confort y salubridad de los usuarios sin renunciar a una 
instalación sostenible medioambientalmente hablando y el 

cumplimiento de la normativa vigente. 
Suministro de Combustibles Buscar el confort y salubridad de los usuarios sin renunciar a una 

instalación sostenible medioambientalmente hablando y el 
cumplimiento de la normativa vigente. 

Ahorro de energía Cumplimiento de la normativa vigente 
Incorporación energía solar 
térmica o fotovoltaica 

NO PROCEDE 

 
 

 Prestaciones 
  
Protección contra-incendios Se cumplirá con las indicaciones de la SI 
Anti-intrusión Cumplimiento de la normativa vigente. 
Pararrayos - 
Electricidad Optimización al máximo de los puntos de luz, uso de elementos de bajo 

consumo y aprovechamiento de los recursos naturales.  
Alumbrado Optimización al máximo de los puntos de luz, uso de elementos de bajo 

consumo y aprovechamiento de los recursos naturales. 
Ascensores Cumplimiento de la normativa vigente. 
Transporte - 
Fontanería  Optimización al máximo de los puntos de consumo, uso de elementos 

de reducción del consumo. 
Evacuación de residuos líquidos 
y sólidos 

Recogida separativa de los residuos. 

Ventilación Optimización al máximo de las ventilaciones cruzadas y 
aprovechamiento de los recursos naturales. 

Telecomunicaciones Optimización al máximo del sistema de telecomunicaciones, uso de 
elementos de bajo consumo y aprovechamiento de los recursos 

naturales. 
Instalaciones térmicas del 
edificio 

Uso de aislamientos térmicos no contaminantes y aprovechamiento de 
sistemas constructivos de carácter ecológico, cubierta vegetal como 

regulador de la temperatura, 
Suministro de Combustibles Se ha diseñado la instalación para que sea de la mayor eficiencia 

energética posible. 
Ahorro de energía CTE HE  
Incorporación energía solar 
térmica o fotovoltaica 

NO PROCEDE 

 
 

 Bases de cálculo 
  
Protección contra-incendios CTE SI 1/2/3/4/5/6, ver memoria adjunta 
Anti-intrusión - 
Pararrayos NO PROCEDE 
Electricidad CTE HE 1 / 2 
Alumbrado CTE HE 3 
Ascensores - 
Transporte - 
Fontanería  CTE HS 5 
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Evacuación de residuos líquidos 
y sólidos 

CTE HS 2 

Ventilación CTE HS 3 
Telecomunicaciones Real decreto de telecomunicaciones 
Instalaciones térmicas del 
edificio 

CTE HE 2 

Suministro de Combustibles - 
Ahorro de energía CTE HE 
Incorporación energía solar 
térmica o fotovoltaica 

NO PROCEDE 
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Equipamiento  

Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc 
 

 Definición 
  
Baños PLANTAS PRIMERA-TERCERA: 

Aseos: inodoros y lavabos 
 

Cocina  - 
 

Cuarto lavadoras  
Equipamiento industrial - 
Otros equipamientos - 

 
 
 
 
 
 

                                                             
Arquitectos autores:      Jordi Castro Andrade [COAG 3.210] María González Ferro [COAG 3.087] 
 


