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1.1. Identificación y objeto del proyecto 
Este Proyecto Fin de Carrera ha sido dirigido por el profesor D. Juan Francisco Maciá Sánchez quien ha 
asignado los datos iniciales, necesarios para la elaboración de planos, memoria descriptiva, constructiva y 
mediciones. Las características individuales son: 
 
• Cimentación: Zapatas aisladas. 
• Estructura: Hormigón Armado. 
• Forjado: Reticular. 
• Cerramiento fachada: Ladrillo cara vista/Ventilada de piedra natural. 
• Cubierta transitable: Solado fijo. 
• Cubierta no transitable: Acabado grava. 
• Carpinterías exteriores: Aluminio 
• Particiones interiores: Ladrillo cerámico. 
• Sistema de evacuación: Mixto. 
• Sistema de calefacción: Radiadores. 
• Calidad del aire: Hibrida. 
• Instalación de ACS: Centralizada apoyo individual. 
 
 

Título del proyecto  Edificio de pl. baja + 5 para 10viviendas + local sin uso + garaje 
     
Situación  Calle Jorge Juan, s/n,  Cartagena (Murcia) 
     
1.2. Agentes 
1.2.1. Promotor.    Universidad Politécnica de Cartagena 

 Cartagena (Murcia )  
1.2.2. Proyectista y alumno.   José María Cárceles Rabasco, NIF: 48456440V 

  Dirección: Camino Viejo de Bigastro, Orihuela (Alicante) 
 

   

     
1.2.3. Otros técnicos. 
Coordinador del 
proyecto 

 Juan Francisco Maciá Sánchez  

   
1.3. Información previa: antecedentes y condicionantes de partida 
Emplazamiento 

 
El solar objeto del presente proyecto se encuentra en la Calle Jorge Juan, s/n, en 
Cartagena (Murcia), tiene una configuración rectangular con una superficie en 
planta de 3629,00 m² de los cuales 671,00 m²  corresponden a la Fase 2 y una cota 
sobre el nivel del mar de 13 m. 
 

     
Datos del solar  El solar se encuentra situado en el la zona periférica de la ciudad, junto a 

edificaciones donde predomina la tipología de edificios de viviendas plurifamiliares. 
     
Datos de la 
edificación existente 

 En el solar ahora mismo se encuentra construida la primera fase de un total de 
cuatro.  

     
Antecedentes de 
proyecto  La información necesaria para la redacción del proyecto (geometría, dimensiones, 

superficie del solar de su propiedad e información urbanística), ha sido aportada por 
el promotor para ser incorporada a la presente memoria. 
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1.4. Descripción del proyecto 
1.4.1. Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico del edificio y otros usos 
previstos, relación con el entorno. 
Descripción general 
del edificio 

 

El edificio proyectado corresponde a la tipología de vivienda plurifamiliar 
compuesto de 7 plantas sobre rasante (planta baja destinada a local sin uso, cinco 
destinadas a viviendas y la última a trasteros) y una planta bajo rasante destinada a 
aparcamiento.  
Cabe aclarar que, este proyecto es la continuación de una edificación ya existente 
(Fase 1 de 4) al que en un futuro se le adherirá dos fases más.  
Las viviendas se ajustan en superficie al nivel adquisitivo del mercado inmobiliario.  

 

     
Programa de 
necesidades 

 

El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad para la 
redacción del presente proyecto es el característico para viviendas plurifamiliares. 
  
La composición de cada una de las viviendas responde a 2 tipos: 
 
Tipo A: se compone de salón-comedor, cocina, 4 dormitorios dobles, 2 terrazas, 
despensa,  baño y 2 aseos. 
 
Tipo B: se compone de salón-comedor, cocina, 3 dormitorios dobles, 2 terrazas, ,  
baño y  aseo. 
 
El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad para la 
redacción del presente proyecto contempla plazas de aparcamiento y trasteros en 
una planta destinada a ella en la cubierta. 
 
El estudio funcional se ajusta al programa de necesidades requerido por el promotor, 
concentrándose en el estudio de las circulaciones, zonificación, orientación y 
soleamiento, así como al cumplimiento de las Ordenanzas y Normativa de 
Aplicación. 

     
Uso característico del 
edificio 

 El uso característico del edificio es residencial. 

    
Otros usos previstos  No se han previsto otros usos distintos al residencial. 
     
Relación con el 
entorno  El entorno urbanístico queda definido por edificaciones de tipología similar, como 

resultado del cumplimiento de las ordenanzas municipales de la zona. 
 

     
1.4.2. Marco legal aplicable de ámbito estatal, autonómico y local. 

El presente proyecto cumple el Código Técnico de la Edificación, satisfaciendo las exigencias básicas para 
cada uno de los requisitos básicos de 'Seguridad estructural', 'Seguridad en caso de incendio', 'Seguridad de 
utilización y accesibilidad', 'Higiene, salud y protección del medio ambiente', 'Protección frente al ruido' y 
'Ahorro de energía y aislamiento térmico', establecidos en el artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 
de Ordenación de la Edificación. 

En el proyecto se ha optado por adoptar las soluciones técnicas y los procedimientos propuestos en los 
Documentos Básicos del CTE, cuya utilización es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias 
básicas impuestas en el CTE. 
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Cumplimiento de otras normativas específicas: 

  
Estatales 

  
RIGLO Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 

instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a ICG 11 
RCD Producción y gestión de residuos de construcción y demolición 
ICT Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 

para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas 
complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 

RITE Reglamento de instalaciones térmicas en edificios (RITE)  
  

1.4.3. Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística, ordenanzas municipales y otras normativas. 
Normas de disciplina urbanística 
 
En el presente proyecto no procede este cumplimiento pues se nos proporcionó un proyecto básico en el que 
muchas características no cumplían con dicha normativa urbanística y ordenanzas. 
 

1.4.4. Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construidas, accesos y evacuación. 
Descripción de la 
geometría del 
edificio 

 

El edificio proyectado corresponde a la tipología de vivienda plurifamiliar compuesto 
de 7 plantas sobre rasante (planta baja destinada a local sin uso, cinco destinadas a 
viviendas y la última a trasteros) y una planta bajo rasante destinada a aparcamiento. 

Cabe aclarar que, este proyecto es la continuación de una edificación ya existente 
(Fase 1 de 4) al que en un futuro se le adherirá dos fases más.  

Las viviendas se ajustan en superficie al nivel adquisitivo del mercado inmobiliario 
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Superficies desglosadas 

 

 

 

 

SUP. UTIL 

RAMPA DESCUBIERTA 5.36             x 0% -              6.11             x 0% -              
RAMPA CUBIERTA 11.59           x 50% 5.80           13.25           x 50% 6.63           
ZONA COMUN 17.95        27.36        
GARAJE 603.59      622.72      
TOTAL PLANTA SÓTANO 627.34      656.71      

LOCAL 1 313.29      325.01      
ZONA COMUN 35.54        45.20        
ESP. RESERVA DE BASURAS 12.90        14.55        
PLAZA PEATONAL 1 208.88        x 0% -              208.88        x 0% -              
PLAZA PEATONAL 2 65.58           x 0% -              65.58           x 0% -              
TOTAL PLANTA BAJA 361.73      384.76      

PLANTA SÓTANO

PLANTA BAJA

SUP. CONSTRUIDA

SUP. UTIL 

VIVIENDA TIPO A
SALON-COMEDOR 41.05        47.62        
VESTIBULO 6.05           7.02           
COCINA-COMEDOR 23.00        26.68        
DISTRIBUIDOR 8.05           9.34           
ASEO 1 3.00           3.48           
ASEO 2 1.80           2.09           
BAÑO 4.55           5.28           
DORMITORIO 1 16.90        19.60        
DORMITORIO 2 12.00        13.92        
DORMITORIO 3 11.90        13.80        
DORMITORIO 4 12.35        14.33        
TERRAZA 1 (VIV.  A) 15.10           x 50% 7.55           17.79           x 50% 8.90           
TERRAZA 2 (VIV.  A) 11.65           x 50% 5.83           13.85           x 50% 6.93           
TOTAL VIVIENDA TIPO A 154.03      178.97      

VIVIENDA TIPO B
SALON-COMEDOR 37.40        42.48        
VESTIBULO 3.95           4.49           
COCINA-COMEDOR 19.50        22.15        
DISTRIBUIDOR 6.50           7.38           
ASEO 3.15           3.58           
BAÑO 4.55           5.17           
DORMITORIO 1 16.95        19.25        
DORMITORIO 2 11.85        13.46        
DORMITORIO 3 12.65        14.37        
DORMITORIO 4 11.85        13.46        
TERRAZA 1 (VIV.  B) 11.05           x 50% 5.53           12.74           x 50% 6.37           
TERRAZA 2 (VIV.  B) 10.90           x 50% 5.45           12.81           x 50% 6.41           
TOTAL VIVIENDA TIPO B 139.33      158.58      

PLANTA VIVIENDAS (1ª, 2ª, 3ª, 4ª Y 5ª)
SUP. CONSTRUIDA
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SUP. UTIL SUP. CONSTRUIDA

GARAJE % CALLE SUP. PLAZA SUP. % CALLE (UTIL) SUP. % CALLE (CONST)

PLAZA 1 5.43% 11.25 21.55                     22.59                32.80         33.84             
PLAZA 2 5.43% 11.25 21.55                     22.59                32.80         33.84             
PLAZA 3 5.43% 11.25 21.55                     22.59                32.80         33.84             
PLAZA 4 5.43% 11.25 21.55                     22.59                32.80         33.84             
PLAZA 5 5.43% 11.25 21.55                     22.59                32.80         33.84             
PLAZA 6 5.43% 11.25 21.55                     22.59                32.80         33.84             
PLAZA 7 5.87% 12.15 23.28                     24.40                35.43         36.55             
PLAZA 8 7.17% 14.85 28.45                     29.82                43.30         44.67             
PLAZA 9 5.43% 11.25 21.55                     22.59                32.80         33.84             
PLAZA 10 5.43% 11.25 21.55                     22.59                32.80         33.84             
PLAZA 11 5.43% 11.25 21.55                     22.59                32.80         33.84             
PLAZA 12 5.43% 11.25 21.55                     22.59                32.80         33.84             
PLAZA 13 5.43% 11.25 21.55                     22.59                32.80         33.84             
PLAZA 14 5.43% 11.25 21.55                     22.59                32.80         33.84             
PLAZA 15 5.43% 11.25 21.55                     22.59                32.80         33.84             
PLAZA 16 5.43% 11.25 21.55                     22.59                32.80         33.84             
PLAZA 17 5.43% 11.25 21.55                     22.59                32.80         33.84             
PLAZA 18 5.43% 11.25 21.55                     22.59                32.80         33.84             
TOTAL GARAJE 603.59       622.72           

SUP. UTIL 

TRASTERO 1 6.80           7.75           
TRASTERO 2 5.25           5.93           
TRASTERO 3 4.95           5.93           
TRASTERO 4 5.25           5.93           
TRASTERO 5 5.25           6.39           
TRASTERO 6 6.75           8.88           
TRASTERO 7 6.70           8.26           
TRASTERO 8 6.90           8.26           
TRASTERO 9 7.40           8.41           
TRASTERO 10 11.07        11.87        
TRASTERO 11 8.42           9.28           
TRASTERO 12 6.86           7.78           
TRASTERO 13 6.19           6.90           
TRASTERO 14 5.71           6.83           
TRASTERO 15 6.70           8.80           
TRASTERO 16 6.85           8.21           
TRASTERO 17 6.85           8.22           
TRASTERO 18 6.85           8.81           
TOTAL TRASTEROS 120.75      142.44      

SUP. CONSTRUIDA

PLANTA TRASTEROS
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Superficies útiles y construidas 

 

 
 

 
 
  
Accesos  El acceso se produce por la fachada de la calle Jorge Juan 
    
Evacuación  El solar cuenta con un único lindero de contacto con el espacio público (calle).  
 

1.4.5. Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el 
proyecto. 

1.4.5.1. Sistema estructural 

1.4.5.1.1. Cimentación 
Para el cálculo de las zapatas se tienen en cuenta las acciones debidas a las cargas transmitidas por los 
elementos portantes verticales, la presión de contacto con el terreno y el peso propio de las mismas. Bajo estas 
acciones y en cada combinación de cálculo, se realizan las siguientes comprobaciones sobre cada una de las 
direcciones principales de las zapatas: flexión, cortante, vuelco, deslizamiento, cuantías mínimas, longitudes de 
anclaje, diámetros mínimos y separaciones mínimas y máximas de armaduras. Además, se comprueban las 

SUP. UTIL 

RAMPA DESCUBIERTA 5.36             x 0% -              6.11             x 0% -              
RAMPA CUBIERTA 11.59           x 50% 5.80           13.25           x 50% 6.63           
ZONA COMUN 17.95        27.36        
GARAJE 603.59      622.72      
TOTAL PLANTA SÓTANO 627.34      656.71      

LOCAL 1 313.29      325.01      
ZONA COMUN 35.54        45.20        
ESP. RESERVA DE BASURAS 12.90        14.55        
PLAZA PEATONAL 1 208.88        x 0% -              208.88        x 0% -              
PLAZA PEATONAL 2 65.58           x 0% -              65.58           x 0% -              
TOTAL PLANTA BAJA 361.73      384.76      

ZONA COMUN 27.22        33.57        
VIVIENDA TIPO A 154.03      178.97      
VIVIENDA TIPO B 139.33      158.58      
TOTAL PLANTA TIPO (una planta) 320.57      371.12      
TOTAL PL. VIVIENDAS 320.57        x 5 1,602.85  371.12        x 5 1,855.58  

ZONA COMUN 11.65        19.48        
SOLARIUM 146.56        x 0% -              146.56        x 0% -              
DISTRIBUIDOR TRASTEROS 34.65        42.10        
TRASTEROS 120.75      142.44      
TOTAL PLANTA TRASTEROS 167.05      204.02      

TOTAL BAJO RASANTE 627.34      656.71      
TOTAL SOBRE RASANTE 2,131.63  2,444.36  

PLANTA TRASTEROS

PLANTA TIPO (1ª, 2ª, 3ª, 4ª Y 5ª)

CUADRO DE SUPERFICIES

PLANTA SÓTANO

PLANTA BAJA

SUP. CONSTRUIDA
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dimensiones geométricas mínimas, seguridad frente al deslizamiento, tensiones medias y máximas, compresión 
oblicua y el espacio necesario para anclar los arranques o pernos de anclajes. 
 Para el cálculo de tensiones en el plano de apoyo de una zapata se considera una ley de deformación plana 
sin admitir tensiones de tracción. 
  
Las vigas de cimentación se dimensionan para soportar los axiles especificados por la normativa, obtenidos 
como una fracción de las cargas verticales de los elementos de cimentación dispuestos en cada uno de los 
extremos. Aquellas vigas que se comportan como vigas centradoras soportan, además, los momentos flectores 
y esfuerzos cortantes derivados de los momentos que transmiten los soportes existentes en sus extremos. 
  
Además de comprobar las condiciones de resistencia de las vigas de cimentación, se comprueban las 
dimensiones geométricas mínimas, armaduras necesarias por flexión y cortante, cuantías mínimas, longitudes 
de anclaje, diámetros mínimos, separaciones mínimas y máximas de armaduras y máximas aberturas de fisuras. 
  

1.4.5.1.2. Contención de tierras 

1.4.5.1.3. Estructura portante 
Los elementos portantes verticales se dimensionan con los esfuerzos originados por las vigas y forjados que 
soportan. Se consideran las excentricidades mínimas de la norma y se dimensionan las secciones transversales 
(con su armadura, si procede) de tal manera que en ninguna combinación se superen las exigencias derivadas 
de las comprobaciones frente a los estados límites últimos y de servicio. 
  
Se comprueban las armaduras necesarias (en los pilares), cuantías mínimas, diámetros mínimos, separaciones 
mínimas y máximas, longitudes de anclaje de las armaduras y tensiones en las bielas de compresión. 
  

1.4.5.1.4. Estructura portante horizontal 
Los forjados unidireccionales se consideran como paños cargados por las acciones gravitatorias debidas al 
peso propio de los mismos, cargas permanentes y sobrecargas de uso. Los esfuerzos (cortantes y momentos 
flectores) son resistidos por los elementos de tipo barra con los que se crea el modelo para cada nervio 
resistente del paño. En cada forjado se cumplen los límites de flechas absolutas, activas y totales a plazo infinito 
que exige el correspondiente Documento Básico según el material. 
  
Las condiciones de continuidad entre nervios se reflejan en los planos de estructura del proyecto. 
 En cada nervio se verifican las armaduras necesarias, cuantías mínimas, separaciones mínimas y máximas y 
longitudes de anclaje. 
  

1.4.5.1.5. Bases de cálculo y métodos empleados 
En el cálculo de la estructura correspondiente al proyecto se emplean métodos de cálculo aceptados por la 
normativa vigente. El procedimiento de cálculo consiste en establecer las acciones actuantes sobre la obra, 
definir los elementos estructurales (dimensiones transversales, alturas, luces, disposiciones, etc.) necesarios para 
soportar esas acciones, fijar las hipótesis de cálculo y elaborar uno o varios modelos de cálculo lo 
suficientemente ajustados al comportamiento real de la obra y finalmente, la obtención de los esfuerzos, 
tensiones y desplazamientos necesarios para la posterior comprobación de los correspondientes estados límites 
últimos y de servicio. 
  
Las hipótesis de cálculo contempladas en el proyecto son: 
  

−  Diafragma rígido en cada planta de forjados.. 
−  En las secciones transversales de los elementos se supone que se cumple la hipótesis de Bernouilli, es decir, 

que permanecen planas después de la deformación. 
−  Se desprecia la resistencia a tracción del hormigón. 
−  Para las armaduras se considera un diagrama tensión-deformación del tipo elasto-plástico tanto en 

tracción como en compresión. 
−  Para el hormigón se considera un diagrama tensión-deformación del tipo parábola-rectángulo. 
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1.4.5.1.6. Materiales 
En el presente proyecto se emplearán los siguientes materiales: 
  

Hormigones 

Posición Tipificación fck 
(N/mm²) C TM 

(mm) CE C. mín. 
(kg) a/c 

Hormigón de limpieza HL-150/B/20 - Blanda 20 - 150 - 
Zapatas y muros HA-30/B/20/IIa+Qb 30 Blanda 20 IIa+Qb 350 0,50 
Pilares HA-30/B/20/IIa 30 Blanda 20 IIa 275 0,50 
Forjados HA-30/B/20/IIa 30 Blanda 20 IIa 275 0,50 
Notación: 

fck: Resistencia característica 
C: Consistencia 
TM: Tamaño máximo del árido 
CE: Clase de exposición ambiental (general + específica) 
C. mín.: Contenido mínimo de cemento 
a/c: Máxima relación agua/ cemento  

  
  

Aceros para armaduras 

Posición Tipo de acero Límite elástico característico 
(N/mm²) 

Zapatas y muros UNE-EN 10080 B 500 SD 500 
Pilares UNE-EN 10080 B 500 SD 500 
Forjados UNE-EN 10080 B 500 SD 500  

  
  

Perfiles de acero 

Posición Tipo de acero Límite elástico característico 
(N/mm²) 

Vigas S275JR 275 
Pilares S275JR 275 
Perfilería en cubierta S275JR 275  

  
  

1.4.5.2. Sistema de compartimentación 

El sistema de compartimentación del edificio se encuentra detallado en la Memoria constructiva. 

1.4.5.3. Sistema envolvente 

El sistema envolvente del edificio se encuentra detallado en la Memoria constructiva. 

1.4.5.4. Sistemas de acabados 

El sistema de acabados del edificio se encuentra detallado en la Memoria constructiva. 

1.4.5.5. Sistema de acondicionamiento ambiental 

En el presente proyecto, se han elegido los materiales y los sistemas constructivos que garantizan las 
condiciones de higiene, salud y protección del medio ambiente, alcanzando condiciones aceptables de 
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y disponiendo de los medios para que no se 
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, con una adecuada gestión de los residuos que genera 
el uso previsto en el proyecto.  
En el apartado 3 'Cumplimiento del CTE', punto 3.4 'Salubridad' de la memoria del proyecto de ejecución se 
detallan los criterios, justificación y parámetros establecidos en el Documento Básico HS (Salubridad). 
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1.4.5.6. Sistema de servicios 
Servicios externos al edificio necesarios para su correcto funcionamiento: 

  
Suministro de agua  Se dispone de acometida de abastecimiento de agua apta para el consumo 

humano. La compañía suministradora aporta los datos de presión y caudal 
correspondientes. 

    
Evacuación de aguas  Existe red de alcantarillado municipal disponible para su conexionado en las 

inmediaciones del solar. 
    
Suministro eléctrico  Se dispone de suministro eléctrico con potencia suficiente para la previsión de carga 

total del edificio proyectado. 
    
Telefonía y TV  Existe acceso al servicio de telefonía disponible al público, ofertado por los 

principales operadores. 
    
Telecomunicaciones  Se dispone infraestructura externa necesaria para el acceso a los servicios de 

telecomunicación regulados por la normativa vigente. 
    
Recogida de residuos  El municipio dispone de sistema de recogida de basuras. 
    
Otros   
     
1.5. Prestaciones del edificio 
1.5.1. Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos básicos del CTE 

Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la seguridad: 

- Seguridad estructural (DB SE) 

- Resistir todas las acciones e influencias que puedan tener lugar durante la ejecución y uso, con una 
durabilidad apropiada en relación con los costos de mantenimiento, para un grado de seguridad 
adecuado. 

- Evitar deformaciones inadmisibles, limitando a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento 
dinámico y degradaciones o anomalías inadmisibles. 

- Conservar en buenas condiciones para el uso al que se destina, teniendo en cuenta su vida en servicio y 
su coste, para una probabilidad aceptable. 

- Seguridad en caso de incendio (DB SI) 

- Se han dispuesto los medios de evacuación y los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible el 
control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes, para que puedan 
abandonar o alcanzar un lugar seguro dentro del edificio en condiciones de seguridad. 

- El edificio tiene fácil acceso a los servicios de los bomberos. El espacio exterior inmediatamente próximo al 
edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción. 

- El acceso desde el exterior está garantizado, y los huecos cumplen las condiciones de separación para 
impedir la propagación del fuego entre sectores. 

- No se produce incompatibilidad de usos. 

- La estructura portante del edificio se ha dimensionado para que pueda mantener su resistencia al fuego 
durante el tiempo necesario, con el objeto de que se puedan cumplir las anteriores prestaciones. Todos los 
elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo igual o superior al del sector de 
incendio de mayor resistencia. 
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- No se ha proyectado 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. 

- Seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA) 

- Los suelos proyectados son adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se 
dificulte la movilidad, limitando el riesgo de que los usuarios sufran caídas. 

- Los huecos, cambios de nivel y núcleos de comunicación se han diseñado con las características y 
dimensiones que limitan el riesgo de caídas, al mismo tiempo que se facilita la limpieza de los 
acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 

- Los elementos fijos o practicables del edificio se han diseñado para limitar el riesgo de que los usuarios 
puedan sufrir impacto o atrapamiento. 

- Los recintos con riesgo de aprisionamiento se han proyectado de manera que se reduzca la probabilidad 
de accidente de los usuarios. 

- El diseño del edificio facilita la circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección 
y contención en previsión del riesgo de aplastamiento, para limitar el riesgo causado por situaciones con 
alta ocupación. 

- En las zonas de aparcamiento o de tránsito de vehículos, se ha realizado un diseño adecuado para limitar 
el riesgo causado por vehículos en movimiento. 

- El dimensionamiento de las instalaciones de protección contra el rayo se ha realizado de acuerdo al 
Documento Básico SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 

- El acceso al edificio y a sus dependencias se ha diseñado de manera que se permite a las personas con 
movilidad y comunicación reducidas la circulación por el edificio en los términos previstos en el 
Documento Básico SUA 9 Accesibilidad y en la normativa específica. 

Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 

- Salubridad (DB HS) 

- En el presente proyecto se han dispuesto los medios que impiden la penetración de agua o, en su caso, 
permiten su evacuación sin producción de daños, con el fin de limitar el riesgo de presencia inadecuada 
de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua 
procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones. 

- El edificio dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma 
acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separación en origen 
de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. 

- Se han previsto los medios para que los recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los 
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, con un caudal suficiente de 
aire exterior y con una extracción y expulsión suficiente del aire viciado por los contaminantes. 

- Se ha dispuesto de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta 
para el consumo de forma sostenible, con caudales suficientes para su funcionamiento, sin la alteración 
de las propiedades de aptitud para el consumo, que impiden los posibles retornos que puedan 
contaminar la red, disponiendo además de medios que permiten el ahorro y el control del consumo de 
agua. 

- Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales 
de utilización disponen de unas características tales que evitan el desarrollo de gérmenes patógenos. 

- El edificio proyectado dispone de los medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en 
ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 

- Protección frente al ruido (DB HR) 

- Los elementos constructivos que conforman los recintos en el presente proyecto, tienen unas 
características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y 
del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, así como para limitar el ruido reverberante. 
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- Ahorro de energía y aislamiento térmico (DB HE) 

- El edificio dispone de una envolvente de características tales que limita adecuadamente la demanda 
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del 
edificio y del régimen de verano-invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, 
permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduce el riesgo de aparición de humedades de 
condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando 
adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas 
higrotérmicos en los mismos. 

- El edificio dispone de las instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico 
de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. 

- El edificio dispone de unas instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a 
la vez eficaces energéticamente con un sistema de control que permite ajustar el encendido a la 
ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimiza el aprovechamiento de la 
luz natural, en las zonas que reúnen unas determinadas condiciones. 

- Se ha previsto para la demanda de agua caliente sanitaria la incorporación de sistemas de captación, 
almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global 
de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. 

1.5.2. Prestaciones en relación a los requisitos funcionales del edificio 

- Utilización 

- Los núcleos de comunicación (escaleras y ascensores, en su caso), se han dispuesto de forma que se 
reduzcan los recorridos de circulación y de acceso a las viviendas. 

- En las viviendas se ha primado también la reducción de recorridos de circulación, evitando los espacios 
residuales como pasillos, con el fin de que la superficie sea la necesaria y adecuada al programa 
requerido. 

- Las superficies y las dimensiones de las dependencias se ajustan a los requisitos del mercado, cumpliendo 
los mínimos establecidos por las normas de habitabilidad vigentes. 

- Acceso a los servicios 

- Se ha proyectado el edificio de modo que se garantizan los servicios de telecomunicación (conforme al 
Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de Febrero, sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación), así 
como de telefonía y audiovisuales. 

- Se han previsto, en la zona de acceso al edificio, los casilleros postales adecuados al uso previsto en el 
proyecto. 

1.5.3. Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE 
Por expresa voluntad del Promotor, no se han incluido en el presente proyecto prestaciones que superen los 
umbrales establecidos en el CTE, en relación a los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. 

1.5.4. Limitaciones de uso del edificio 

- Limitaciones de uso del edificio en su conjunto 

- El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. 

- La dedicación de alguna de sus dependencias a un uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto 
de reforma y cambio de uso que será objeto de nueva licencia. 

- Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del 
edificio ni menoscabe las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

- Limitaciones de uso de las dependencias 

- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso referidas a las 
dependencias del inmueble, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio. 
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- Limitaciones de uso de las instalaciones 

- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso de sus instalaciones, 
contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio. 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
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2.1. Sustentación del edificio 
Ver plano de información geotécnica. 

El tipo de cimentación previsto se describe en el capítulo 1.4 Descripción del proyecto de la Memoria 
descriptiva. 
  
Características del terreno de cimentación: 
  

−  La cimentación del edificio se sitúa en un estrato descrito como: 'grava'. 
−  La profundidad de cimentación respecto de la rasante es de 4.05 m. 
−  La tensión admisible prevista del terreno a la profundidad de cimentación es de 0.294 MPa (N/mm²). 

  
Por lo tanto, el Ensayo Geotécnico reunirá las siguientes características: 
  

Tipo de construcción C-2 
Grupo de terreno T-1 
Distancia máxima entre puntos de reconocimiento 30 m 
Profundidad orientativa de los reconocimientos 12 m 
Número mínimo de sondeos mecánicos 2 
Porcentaje de sustitución por pruebas continuas de penetración 70%  

  
Las técnicas de prospección serán las indicadas en el Anexo C del Documento Básico SE-C. 
  
El Estudio Geotécnico incluirá un informe redactado y firmado por un técnico competente, visado por el 
Colegio Profesional correspondiente (según el Apartado 3.1.6 del Documento Básico SE-C). 
  
  

2.2. Sistema estructural 
2.2.1. Cimentación 
La cimentación es superficial y se resuelve mediante los siguientes elementos: zapatas de hormigón armado, 
cuyas tensiones máximas de apoyo no superan las tensiones admisibles del terreno de cimentación en ninguna 
de las situaciones de proyecto.  
  
Para impedir el movimiento relativo entre los elementos de cimentación, se han dispuesto vigas de atado. 
  

2.2.2. Estructura de contención 
Muros de sótano  
Los muros de sótano se calculan con las cargas aplicadas por la estructura (pilares, vigas y forjados) y los 
empujes en reposo de las tierras que contienen. En dichos empujes se tiene en cuenta la influencia de las 
cargas actuantes sobre la superficie del terreno.  
Los muros se consideran apoyados en el plano de cimentación y en el forjado existente en la coronación de los 
mismos.  
Se comprueban las armaduras necesarias, cuantías mínimas, diámetros mínimos, separaciones mínimas y 
máximas y las longitudes de anclaje de las armaduras. 

 

2.2.3. Estructura portante 
La estructura portante vertical se compone de los siguientes elementos: Pilares de hormigón armado de 
sección rectangular. Las dimensiones y armaduras de los pilares se indican en los correspondientes planos de 
proyecto. 
  
La estructura portante horizontal sobre la que apoyan serán forjados bidireccionales. Las dimensiones y 
armaduras de estos elementos se indican en los correspondientes planos de proyecto. 
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2.2.4. Estructura horizontal 
La estructura horizontal está compuesta por los siguientes elementos: 
  

−  forjados unidireccionales de viguetas: 
 

Nombre Descripción 
Forjado Unidireccional FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN 

Canto de bovedilla: 25 cm 
Espesor capa compresión: 5 cm 
Intereje: 72 cm 
Bovedilla: De hormigón 
Ancho del nervio: 12 cm 
Volumen de hormigón: 0.106 m³/m² 
Peso propio: 3.64 kN/m² 
Incremento del ancho del nervio: 3 cm 
Comprobación de flecha: Como vigueta armada 

 
 

− Forjado reticulares: 
 

Nombre Descripción 
Forjado reticular canto 30cm Forjado reticular canto 30cm (80x80 N12) 

Casetón perdido 
Nº de piezas: 1 
Peso propio: 4.57 kN/m² 
Canto: 30 cm 
Capa de compresión: 5 cm 
Intereje: 80 cm 
Anchura del nervio: 12 cm 
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2.3. Sistema envolvente 
2.3.1. Suelos en contacto con el terreno 

2.3.1.1. Soleras 
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2.3.2. Fachadas 

2.3.2.1. Parte ciega de las fachadas 

Muro de sotano 
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Fachadas
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 Medianerías
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2.3.2.2. Huecos en fachada 
 

Puertas 
 
P2. Carpintería de aluminio anodizado color natural y madera, en cerramiento de zaguanes de entrada al 
edificio, gama alta, con rotura de puente térmico, con premarco. 

− Dimensiones totales 148x258 cm. 
− Número de unidades: 1. 

 
P4. Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de dos hojas, 1400x2000 mm de luz y 
altura de paso, acabado lacado en color blanco, ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso moderado, 
barra antipánico, tapa ciega para la cara exterior. 

− Dimensiones totales 140x200 cm. 
− Número de unidades: 1 

 
P5 y P6. Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hojas, 800x2000 mm de luz y 
altura de paso, acabado lacado en color blanco, provistas de cierrapuertas para uso moderado, barra 
antipánico, tapa ciega para la cara exterior. 

− Dimensiones totales 80x200 cm. 
− Número de unidades: 2 

 
 
Ventanas 
 

− Características del vidrio:  Doble acristalamiento Isolar Neutralux "VITRO CRISTALGLASS", Isolar Neutralux 
4/6/4, con calzos y sellado continuo. 

 Transmitancia térmica, UV: 2.80 W/(m2・K) 
 Factor solar, F: 0.70 
 
• Características de la carpintería: 
 Transmitancia térmica, UC: 3.20 W/(m2・K) 
 Tipo de apertura: Deslizante 
 Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 2 

 Absortividad: 0.4 (color claro) 
 

PV1. Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple 
de 200x210 cm, serie alta, formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con 
premarco. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento 
manual mediante cinta y recogedor. 

− Número de unidades: 10 
 

PV2. Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple 
de 150x210 cm, serie alta, formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con 
premarco. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento 
manual mediante cinta y recogedor. 

− Número de unidades: 10 
 

V1. Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple de 
175x120 cm, serie alta, formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con 
premarco. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento 
manual mediante cinta y recogedor. 

− Número de unidades: 10 
−  

V2. Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana de aluminio, corredera simple de 
150x120 cm, serie alta, formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con 
premarco. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento 
manual mediante cinta y recogedor. 

− Número de unidades: 50 
−  

V3. Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada 
oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 50x100 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería 
provista de rotura de puente térmico, y con premarco. 

− Número de unidades: 14 
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2.3.3. Cubiertas 

2.3.3.1. Parte maciza de las azoteas 
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2.4. Sistema de compartimentación 
2.4.1. Compartimentación interior vertical 

2.4.1.1. Parte ciega de la compartimentación interior vertical 
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2.4.1.2. Huecos verticales interiores 
  
Puerta de paso interior 

 

  
 P1, P2 y P4. Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 800x2000 mm de 
luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, con cierrapuertas para uso moderado. 

− Número de unidades: 30 
 
P3. Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de dos hojas, 1400x2000 mm de luz y 
altura de paso, acabado lacado en color blanco, ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso moderado. 

− Número de unidades: 1 
−  

P5. Block de puerta de entrada acorazada normalizada, con luz de paso 85,6 cm y altura de paso 203 cm, 
acabado con tablero liso en ambas caras en madera de haya vaporizada y cerradura de seguridad con tres 
puntos frontales de cierre (10 pestillos). 

− Número de unidades: 10 
−  

P6. Puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x72,5x3,5 cm + 203x48x3,5 cmlisa de tablero aglomerado, 
barnizada en taller, de haya vaporizada; precerco de pino país de 70x35 mm; galces de MDF, con rechapado 
de madera, de haya vaporizada de 70x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de haya 
vaporizada de 70x10 mm; acristalamiento del 40% de su superficie, mediante una pieza de vidrio traslúcido 
incoloro, de 4 mm de espesor, colocado con junquillo clavado. 

− Número de unidades: 10 
−  

P7. Puerta de paso vidriera, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, barnizada en 
taller, de roble recompuesto, modelo con moldura recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, 
con rechapado de madera, de roble recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de 
madera, de roble recompuesto de 70x10 mm; acristalamiento del 40% de su superficie, mediante una pieza de 
vidrio traslúcido incoloro, de 4 mm de espesor, colocado con junquillo clavado. 

− Número de unidades: 10 
 
P8. Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado, barnizada en taller, de 
haya vaporizada; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de haya 
vaporizada de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de haya vaporizada de 70x10 mm. 

− Número de unidades: 75 
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2.4.2. Compartimentación interior horizontal 
  
 
Forjado 1 (Suelo Pl. 1ª)- Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo 
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Forjado 2  Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo 
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2.5. Sistemas de acabados 
 

Ver planos de acabados 

2.6. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 
2.6.1. Sistemas de transporte y ascensores 
Ascensores para personas 
  
Ascensor eléctrico de adherencia de 1 m/s de velocidad, 8 paradas, 450 kg de carga nominal, con capacidad 
para 6 personas, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas 
exteriores automáticas en acero para pintar de 800x2000 mm.  
  

2.6.2. Protección frente a la humedad 

Datos de partida 

El edificio se sitúa en el término municipal de Cartagena (Murcia), en un entorno de clase 'E1' siendo de una 
altura de 22 m. Le corresponde, por tanto, una zona eólica 'B', con grado de exposición al viento 'V2', y zona 
pluviométrica V. 

  
El tipo de terreno de la parcela (gravas) presenta un coeficiente de permeabilidad de 1 x 10-8 cm/s, sin nivel 
freático (Presencia de agua: baja), siendo su preparación con colocación de sub-base 

  
Las soluciones constructivas empleadas en el edificio son las siguientes: 

  
Suelos Solera 
Fachadas Fachada ventilada 
Cubiertas Cubierta plana transitable, sin cámara ventilada 

Cubierta plana no transitable, sin cámara ventilada 
Cubierta inclinada, sin cámara ventilada  

Objetivo 

El objetivo es que todos los elementos de la envolvente del edificio cumplan con el Documento Básico HS 1 
Protección frente a la humedad, justificando, mediante los correspondientes cálculos, dicho cumplimiento. 

Prestaciones 

Se limita el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior del edificio o en sus 
cerramientos, como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del 
terreno o de condensaciones, al mínimo prescrito por el Documento Básico HS 1 Protección frente a la 
humedad, disponiendo de todos los medios necesarios para impedir su penetración o, en su caso, facilitar su 
evacuación sin producir daños. 

Bases de cálculo 

El diseño y el dimensionamiento se realiza en base a los apartados 2 y 3, respectivamente, del Documento 
Básico HS 1 Protección frente a la humedad. 

2.6.3. Evacuación de residuos sólidos 

Datos de partida 

Vivienda Número de ocupantes.  
60  

Objetivo 

El objetivo es que el almacenamiento y traslado de los residuos producidos por los ocupantes del edificio 
cumplan con el Documento Básico HS 2 Recogida y evacuación de residuos, justificando, mediante los 
correspondientes cálculos, dicho cumplimiento. 

Prestaciones 

El edificio dispondrá de espacio y medios para extraer los residuos ordinarios generados de forma acorde con 
el sistema público de recogida, con la adecuada separación de dichos residuos. 
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Bases de cálculo 

El diseño y dimensionamiento se realiza en base al apartado 2 del Documento Básico HS 2 Recogida y 
evacuación de residuos. 

2.6.4. Fontanería 

Datos de partida 

Tipos de suministros individuales Cantidad 
Viviendas 10 
Comunidad 1 
Locales 1  
Objetivo 

El objetivo es que la instalación de suministro de agua cumpla con el DB HS 4 Suministro de agua, justificándolo 
mediante los correspondientes cálculos. 

Prestaciones 

El edificio dispone de medios adecuados para el suministro de agua apta para el consumo al equipamiento 
higiénico previsto, de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración 
de las propiedades de aptitud para el consumo, impidiendo retornos e incorporando medios de ahorro y 
control de agua. 

Bases de cálculo 

El diseño y dimensionamiento se realiza con base a los apartados 3 y 4, respectivamente, del DB HS 4 Suministro 
de agua. Para el cálculo de las pérdidas de presión se utilizan las fórmulas de Colebrook-White y Darcy-
Weisbach, para el cálculo del factor de fricción y de la pérdida de carga, respectivamente. 

2.6.5. Evacuación de aguas 

Datos de partida 

La red de saneamiento del edificio es mixta. Se garantiza la independencia de las redes de pequeña 
evacuación y bajantes de aguas pluviales y residuales, unificándose en los colectores. La conexión entre 
ambas redes se realiza mediante las debidas interposiciones de cierres hidráulicos, garantizando la no 
transmisión de gases entre redes, ni su salida por los puntos previstos para la captación. 

Objetivo 

El objetivo de la instalación es el cumplimiento de la exigencia básica HS 5 Evacuación de aguas, que 
especifica las condiciones mínimas a cumplir para que dicha evacuación se realice con las debidas garantías 
de higiene, salud y protección del medio ambiente. 

Prestaciones 

El edificio dispone de los medios adecuados para extraer de forma segura y salubre las aguas residuales 
generadas en el edificio, junto con la evacuación de las aguas pluviales generadas por las precipitaciones 
atmosféricas y las escorrentías debidas a la situación del edificio. 

Bases de cálculo 

El diseño y dimensionamiento de la red de evacuación de aguas del edificio se realiza en base a los apartados 
3 y 4 del BS HS 5 Evacuación de aguas. 

2.6.6. Instalaciones térmicas del edificio 

Datos de partida 

El proyecto corresponde a un edificio con las siguientes condiciones exteriores: 

Altitud sobre el nivel del mar: 13 m 

Percentil para invierno: 97.5 % 

Temperatura seca en invierno: 4.60 °C 

Humedad relativa en invierno: 90 % 
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Velocidad del viento: 5.9 m/s 

Temperatura del terreno: 7.80 °C 

Objetivo 

El objetivo es que el edificio disponga de instalaciones térmicas adecuadas para garantizar el bienestar e 
higiene de las personas con eficiencia energética y seguridad. 

Prestaciones 

El edificio dispone de instalaciones térmicas según las exigencias de bienestar e higiene, eficiencia energética 
y seguridad prescritas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

Bases de cálculo 

Las bases de cálculo para el cumplimiento de la exigencia básica HE 2 están descritas en el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

2.6.7. Ventilación  
Objetivo 

El objetivo es que los sistemas de ventilación cumplan los requisitos del DB HS 3 Calidad del aire interior y 
justificar, mediante los correspondientes cálculos, ese cumplimiento. 

Prestaciones 

El edificio dispondrá de medios adecuados 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 
dimensiona el sistema de ventilación para facilitar un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la 
extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 

Bases de cálculo 

El diseño y el dimensionamiento se realiza con base a los apartados 3 y 4, respectivamente, del DB HS 3 Calidad 
del aire interior. Para el cálculo de las pérdidas de presión se utiliza la fórmula de Darcy-Weisbach. 

2.6.8. Suministro de combustibles 
No procede. 

2.6.9. Electricidad 

Datos de partida 

La potencia total demandada por la instalación será: 

  
Potencia total 

Esquema PDem 
(kW) 

Potencia total demandada 130.28  
  
Dadas las características de la obra y los niveles de electrificación elegidos por el Promotor, puede 
establecerse la potencia total instalada y demandada por la instalación: 

 

 

 
 

 
 

CGP CENTRALIZ. VIVIENDAS GRADO COEF. POT. POT.
Nº Nº UD, ELECTR. SIMULT. VIVIENDAS USO POT. TOTAL
1 1 10 9.2 78.2 92 SC 10.39 88.59
1 1 LOCALES 313 M2 100 - 31.3 GARAJE 10.39 41.69

Total 130.28

POTENCIA CON COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD

OTROS SERVICIOS
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Objetivo 

El objetivo es que todos los elementos de la instalación eléctrica cumplan las exigencias del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT01 a BT05. 

Prestaciones 

La instalación eléctrica del edificio estará conectada a una fuente de suministro en los límites de baja tensión. 
Además de la fiabilidad técnica y la eficiencia económica conseguida, se preserva la seguridad de las 
personas y los bienes, se asegura el normal funcionamiento de la instalación y se previenen las perturbaciones 
en otras instalaciones y servicios. 

Bases de cálculo 

En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos: 

- REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas complementarias. 

- UNE 20460-5-523 2004: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. 

- UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 

- UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos extruidos para 
tensiones de 1 a 30 kV. 

- UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las sobreintensidades. 

- UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores de protección. 

- EN-IEC 60 947-2:1996: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 

- EN-IEC 60 947-2:1996 Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por intensidad 
diferencial residual. 

- EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores 
y combinados fusibles. 

- EN-IEC 60 269-1: Fusibles de baja tensión. 

- EN 60 898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades. 

2.6.10. Telecomunicaciones 
Para el presente proyecto no se ha tenido en cuenta el dimensionado y cálculo de esta instalación. 
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2.6.11. Protección contra incendios 

Datos de partida 

−  Uso principal previsto del edificio: Edificio de vivienda  
 

  
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 

Sc_Aparcamiento - 656.71 Aparcamiento EI 120 EI 120 EI2 60-C5 EI2 60-C5 

Sc_Residencial Vivienda  (4) 2500 1855.58 Residencial 
Vivienda EI 90 EI 120 EI2 30-C5 EI2 60-C5 

Sc_Trastero_1 (del 1 al 9) 2500 65.74 Residencial 
Vivienda EI 120 EI 120 EI2 60-C5 EI2 60-C5 

Sc_Trastero_2 (del 10 al 18) 2500 76.70 Residencial 
Vivienda EI 120 EI 120 EI2 60-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. 
(4) Sector con plantas sobre y bajo rasante, que originan requerimientos distintos en las paredes, techos y puertas que delimitan con otros 
sectores de incendio, según la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 

  
Objetivo 

Los sistemas de acondicionamiento e instalaciones de protección contra incendios considerados se disponen 
para reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios del edificio sufran daños derivados de un 
incendio de origen accidental, consecuencia de las características del proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento del edificio. 
  
Prestaciones 

Se limita el riesgo de propagación de incendio por el interior del edificio mediante la adecuada sectorización 
del mismo; así como por el exterior del edificio, entre sectores y a otros edificios. 
  
El edificio dispone de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la 
extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 
  
En concreto, y de acuerdo a las exigencias establecidas en el DB SI 4 'Instalaciones de protección contra 
incendios', se han dispuesto las siguientes dotaciones: 
  

•  En el sector Sector de incendio, de uso Edificio de Viviendas: 
  
  
Por otra parte, el edificio dispone de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan 
abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad, facilitando al mismo 
tiempo la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 
  
La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan 
cumplirse las anteriores prestaciones. 
Bases de cálculo 

El diseño y dimensionamiento de los sistemas de protección contra incendios se realiza en base a los 
parámetros objetivos y procedimientos especificados en el DB SI, que aseguran la satisfacción de las exigencias 
básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de 
incendio. 
  
Para las instalaciones de protección contra incendios contempladas en la dotación del edificio, su diseño, 
ejecución, puesta en funcionamiento y mantenimiento cumplen lo establecido en el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios, así como en sus disposiciones complementarias y demás 
reglamentaciones específicas de aplicación. 
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2.6.12. Pararrayos 

Datos de partida 

Edificio 'unifamiliar' con una altura de 22 m y una superficie de captura equivalente de 3101.07 m². 

Objetivo 

El objetivo es reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso 
del edificio, como consecuencia de las características del proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

Prestaciones 

Se limita el riesgo de electrocución y de incendio mediante las correspondientes instalaciones de protección 
contra la acción del rayo. 

Bases de cálculo 

La necesidad de instalar un sistema de protección contra el rayo y el tipo de instalación necesaria se 
determinan con base a los apartados 1 y 2 del Documento Básico SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por 
la acción del rayo. 

  
El dimensionado se realiza aplicando el método de la malla descrito en el apartado B.1.1.1.3 del anejo B del 
Documento Básico SUA Seguridad de utilización para el sistema externo, para el sistema interno, y los apartados 
B.2 y B.3 del mismo Documento Básico para la red de tierra. 

2.6.13. Instalaciones de protección y seguridad (antiintrusión) 
No se ha previsto ningún sistema antiintrusión en el edificio. 
  
  

2.7. Equipamiento 
Se enumera a continuación el equipamiento previsto en el edificio. 
 
 Vivienda Tipo A (5 Ud) 
  
Baño principal 
  
Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, color blanco; lavabo de porcelana sanitaria, mural con 
semipedestal, serie, color blanco, de 560x480 mm con grifería monomando, acabado cromado, con aireador; 
bidé de porcelana sanitaria, color blanco, sin tapa y grifería monomando, acabado cromado, con aireador; 
bañera acrílica, color, equipada con grifería monomando, acabado cromado. 
  
  
Aseo 1 
  
Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, color blanco; lavabo de porcelana sanitaria, mural con 
semipedestal, serie, color blanco, de 560x480 mm con grifería monomando, acabado cromado, con aireador; 
bidé de porcelana sanitaria, color blanco, sin tapa y grifería monomando, acabado cromado, con aireador; 
bañera acrílica, color, equipada con grifería monomando, acabado cromado. 
  
  
Aseo 2 
  
Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, color blanco; lavabo de porcelana sanitaria, mural con 
semipedestal, serie, color blanco, de 560x480 mm con grifería monomando, acabado cromado, con aireador. 
  
  
Cocina 
  
Amueblamiento de cocina con muebles bajos con zócalo inferior, estratificado con frente de 20 mm de grueso, 
con estratificado por ambas caras, cantos verticales postformados alomados y cantos horizontales en ABS de 
1,0 mm de grueso con lámina de aluminio. 
   
Placa vitrocerámica para encimera, polivalente básica. 
   
Horno eléctrico convencional. 
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Fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta, con grifería monomando acabado cromado, con aireador. 
   
Lavadero de gres, con soporte de 2 patas y grifería convencional, con caño giratorio superior, con aireador. 
 

Vivienda Tipo B (5 Ud) 
  
Baño principal 
  
Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, color blanco; lavabo de porcelana sanitaria, mural con 
semipedestal, serie, color blanco, de 560x480 mm con grifería monomando, acabado cromado, con aireador; 
bidé de porcelana sanitaria, color blanco, sin tapa y grifería monomando, acabado cromado, con aireador; 
bañera acrílica, color, equipada con grifería monomando, acabado cromado. 
  
  
Aseo 1 
  
Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, color blanco; lavabo de porcelana sanitaria, mural con 
semipedestal, serie, color blanco, de 560x480 mm con grifería monomando, acabado cromado, con aireador; 
bidé de porcelana sanitaria, color blanco, sin tapa y grifería monomando, acabado cromado, con aireador; 
bañera acrílica, color, equipada con grifería monomando, acabado cromado. 
  
 Cocina 
  
Amueblamiento de cocina con muebles bajos con zócalo inferior, estratificado con frente de 20 mm de grueso, 
con estratificado por ambas caras, cantos verticales postformados alomados y cantos horizontales en ABS de 
1,0 mm de grueso con lámina de aluminio. 
  
  
Placa vitrocerámica para encimera, polivalente básica. 
  
  
Horno eléctrico convencional. 
  
  
Fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta, con grifería monomando acabado cromado, con aireador. 
  
  
Lavadero de gres, con soporte de 2 patas y grifería convencional, con caño giratorio superior, con aireador. 
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 
  



Proyecto Final de Grado de: Edificio de10viviendas + local sin uso + garaje 
 

Alumno: Cárceles Rabasco, José María  Página 60 
 

 

 



Proyecto Final de Grado de: Edificio de10viviendas + local sin uso + garaje 
 

Alumno: Cárceles Rabasco, José María  Página 61 
 

 

3.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
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3.1.1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA 
Versión: 2012 

Número de licencia: 20121 

3.1.2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 
Proyecto: ESTRUCTURA_V1_  

Clave: ESTRUCTURA_V1_buena_29-06-14_CIMENTACION 

3.1.3.- NORMAS CONSIDERADAS 
Hormigón: EHE-08 

Aceros conformados: CTE DB SE-A 

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 

Forjados de viguetas: EHE-08 

Fuego: CTE DB SI - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado. 

Categorías de uso 

A. Zonas residenciales 

C. Zonas de acceso al público 

G2. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento 

3.1.4.- ACCIONES CONSIDERADAS 
3.1.4.1.- Gravitatorias 

Planta 
Sobrecarga de uso 

Cargas muertas 
(kN/m²) Categoría Valor 

(kN/m²) 
Forjado 10 G2 1.0 2.0 
PL. CUB INCLINADA G2 1.0 2.0 
PL. TRASTEROS A 3.0 2.0 
Forjados 3 a 7 A 2.0 2.0 
PL. BAJA A 5.0 2.0 
Forjado 1 C 3.0 4.0 
Cimentación A 2.0 20.0  

3.1.4.2.- Viento 
CTE DB SE-AE 
Código Técnico de la Edificación. 
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación 

  
Zona eólica: A 

Grado de aspereza: I. Borde del mar o de un lago 

  
La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a la 
superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios del 
Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de 
aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado: 

  
qe = qb · ce · cp 

  
Donde: 

qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D. 

  
ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función 
del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado. 
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cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la 
esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento. 

  
  

 Viento X Viento Y 
qb 

(kN/m²) esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión) 

0.42 1.32 0.80 -0.60 0.95 0.80 -0.48  
  
  

Anchos de banda 

Plantas Ancho de banda Y 
(m) 

Ancho de banda X 
(m) 

En todas las plantas 25.00 18.00  
  
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 

Coeficientes de Cargas 

    +X: 1.00            -X:1.00 

    +Y: 1.00            -Y:1.00 

  
Cargas de viento 

Planta Viento X 
(kN) 

Viento Y 
(kN) 

Forjado 10 22.100 14.537 
PL. CUB INCLINADA 88.346 58.114 
PL. TRASTEROS 141.500 93.078 
PL. QUINTA 148.625 97.765 
PL. CUARTA 143.472 94.375 
PL. TERCERA 137.180 90.236 
PL. SEGUNDA 129.057 84.893 
PL. PRIMERA 143.928 94.675 
PL. BAJA 72.504 47.693 
Forjado 1 0.000 0.000  

  
Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de 
viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la dimensión 
máxima del edificio. 

  

3.1.4.3.- Sismo  
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 

  

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 

Acción sísmica según X 

Acción sísmica según Y 

  

Provincia:MURCIA Término:CARTAGENA 

Clasificación de la construcción: Construcciones de importancia normal 

Aceleración sísmica básica (ab): 0.070 g, (siendo 'g' la aceleración de la gravedad) 

Coeficiente de contribución (K): 1.00 

Coeficiente adimensional de riesgo (ρ): 1 
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Coeficiente según el tipo de terreno (C): 1.30 (Tipo II) 

Coeficiente de amplificación del terreno (S): 1.040 

Aceleración sísmica de cálculo (ac = S x ρ x ab): 0.073 g 

Método de cálculo adoptado: Análisis modal espectral 

Amortiguamiento: 5% (respecto del amortiguamiento crítico) 

Fracción de la sobrecarga a considerar: 0.50 

Número de modos: 6 

Coeficiente de comportamiento por ductilidad: 2 (Ductilidad baja) 

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ductilidad alta 

  

3.1.4.4.- Fuego 
Datos por planta 

Planta R. req. F. Comp. 
Revestimiento de elementos de hormigón 

Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros 
Forjado 10 R 90 X Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo 
PL. CUB INCLINADA R 90 X Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo 
PL. TRASTEROS R 90 X Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo 
Forjados 3 a 7 R 90 X Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo 
PL. BAJA R 90 X Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo 
Forjado 1 R 90 X Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo 
Notas: 

- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante, 
expresado en minutos. 
- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación.  

3.1.4.5.- Hipótesis de carga 
Automáticas Carga permanente 

Sobrecarga (Uso A) 
Sobrecarga (Uso C) 
Sobrecarga (Uso G2) 
Sismo X 
Sismo Y 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.-  

  

3.1.4.6.- Empujes en muros 
Empuje de Defecto 

Una situación de relleno 

Carga:Carga permanente 

Con relleno: Cota 0.00 m 

Ángulo de talud 0.00 Grados 

Densidad aparente 18.00 kN/m³ 

Densidad sumergida 11.00 kN/m³ 

Ángulo rozamiento interno 30.00 Grados 

Evacuación por drenaje 100.00 % 
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3.1.5.- ESTADOS LÍMITE 
E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 

Acciones características 
 
  

3.1.6.- SITUACIONES DE PROYECTO 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

- Situaciones persistentes o transitorias 

- Con coeficientes de combinación 

 
- Sin coeficientes de combinación 

 
- Situaciones sísmicas 

- Con coeficientes de combinación 

 
- Sin coeficientes de combinación 

 
- Donde: 

  
Gk Acción permanente 
Qk Acción variable 
AE Acción sísmica 
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
γAE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica 
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  
  

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

≥ ≥

γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑EGj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

≥ ≥

γ + γ + γ∑ ∑EGj kj A E Qi ki
j 1 i 1

G A Q
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3.1.6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de combinación 
(ψ) 
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 

  
Persistente o transitoria 

 Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.500 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600  
  
  

Sísmica 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000 0.300 0.300 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.600 0.600 
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 
Notas: 

(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del 
análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.  

  
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 

  
Persistente o transitoria 

 Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.600 1.000 0.700 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.600 1.000 0.700 
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.600 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600  
  
  

Sísmica 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000 0.300 0.300 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 0.600 0.600 
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 
Notas: 

(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del 
análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.  
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Tensiones sobre el terreno 

  
Acciones variables sin sismo 

 Coeficientes parciales de seguridad (γ) 
Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000  

  
  

Sísmica 

 Coeficientes parciales de seguridad (γ) 
Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 0.000 
Sismo (E) -1.000 1.000  

  
Desplazamientos 

  
Acciones variables sin sismo 

 Coeficientes parciales de seguridad (γ) 
Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000  

  
  

Sísmica 

 Coeficientes parciales de seguridad (γ) 
Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso A) 0.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso C) 0.000 1.000 
Sobrecarga (Q - Uso G2) 0.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 0.000 
Sismo (E) -1.000 1.000  

  

3.1.6.2.- Combinaciones 
  Nombres de las hipótesis 

G Carga permanente 
Qa (A) Sobrecarga (Uso A. Zonas residenciales) 
Qa (C) Sobrecarga (Uso C. Zonas de acceso al público) 
Qa (G2) Sobrecarga (Uso G2. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento) 
V(+X exc.+) Viento +X exc.+ 
V(+X exc.-) Viento +X exc.- 
V(-X exc.+) Viento -X exc.+ 
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V(-X exc.-) Viento -X exc.- 
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+ 
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.- 
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+ 
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.- 
SX Sismo X 
SY Sismo Y  
  

  E.L.U. de rotura. Hormigón 

  
Comb. G Qa (A) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

1 1.000              
2 1.350              
3 1.000 1.500             
4 1.350 1.500             
5 1.000  1.500            
6 1.350  1.500            
7 1.000 1.050 1.500            
8 1.350 1.050 1.500            
9 1.000 1.500 1.050            
10 1.350 1.500 1.050            
11 1.000   1.500           
12 1.350   1.500           
13 1.000 1.050  1.500           
14 1.350 1.050  1.500           
15 1.000  1.050 1.500           
16 1.350  1.050 1.500           
17 1.000 1.050 1.050 1.500           
18 1.350 1.050 1.050 1.500           
19 1.000    1.500          
20 1.350    1.500          
21 1.000 1.050   1.500          
22 1.350 1.050   1.500          
23 1.000  1.050  1.500          
24 1.350  1.050  1.500          
25 1.000 1.050 1.050  1.500          
26 1.350 1.050 1.050  1.500          
27 1.000 1.500   0.900          
28 1.350 1.500   0.900          
29 1.000  1.500  0.900          
30 1.350  1.500  0.900          
31 1.000 1.050 1.500  0.900          
32 1.350 1.050 1.500  0.900          
33 1.000 1.500 1.050  0.900          
34 1.350 1.500 1.050  0.900          
35 1.000   1.500 0.900          
36 1.350   1.500 0.900          
37 1.000 1.050  1.500 0.900          
38 1.350 1.050  1.500 0.900          
39 1.000  1.050 1.500 0.900          
40 1.350  1.050 1.500 0.900          
41 1.000 1.050 1.050 1.500 0.900          
42 1.350 1.050 1.050 1.500 0.900          
43 1.000     1.500         
44 1.350     1.500         
45 1.000 1.050    1.500         
46 1.350 1.050    1.500         
47 1.000  1.050   1.500         
48 1.350  1.050   1.500         
49 1.000 1.050 1.050   1.500         
50 1.350 1.050 1.050   1.500         
51 1.000 1.500    0.900         
52 1.350 1.500    0.900         
53 1.000  1.500   0.900         
54 1.350  1.500   0.900         
55 1.000 1.050 1.500   0.900         
56 1.350 1.050 1.500   0.900         
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Comb. G Qa (A) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

57 1.000 1.500 1.050   0.900         
58 1.350 1.500 1.050   0.900         
59 1.000   1.500  0.900         
60 1.350   1.500  0.900         
61 1.000 1.050  1.500  0.900         
62 1.350 1.050  1.500  0.900         
63 1.000  1.050 1.500  0.900         
64 1.350  1.050 1.500  0.900         
65 1.000 1.050 1.050 1.500  0.900         
66 1.350 1.050 1.050 1.500  0.900         
67 1.000      1.500        
68 1.350      1.500        
69 1.000 1.050     1.500        
70 1.350 1.050     1.500        
71 1.000  1.050    1.500        
72 1.350  1.050    1.500        
73 1.000 1.050 1.050    1.500        
74 1.350 1.050 1.050    1.500        
75 1.000 1.500     0.900        
76 1.350 1.500     0.900        
77 1.000  1.500    0.900        
78 1.350  1.500    0.900        
79 1.000 1.050 1.500    0.900        
80 1.350 1.050 1.500    0.900        
81 1.000 1.500 1.050    0.900        
82 1.350 1.500 1.050    0.900        
83 1.000   1.500   0.900        
84 1.350   1.500   0.900        
85 1.000 1.050  1.500   0.900        
86 1.350 1.050  1.500   0.900        
87 1.000  1.050 1.500   0.900        
88 1.350  1.050 1.500   0.900        
89 1.000 1.050 1.050 1.500   0.900        
90 1.350 1.050 1.050 1.500   0.900        
91 1.000       1.500       
92 1.350       1.500       
93 1.000 1.050      1.500       
94 1.350 1.050      1.500       
95 1.000  1.050     1.500       
96 1.350  1.050     1.500       
97 1.000 1.050 1.050     1.500       
98 1.350 1.050 1.050     1.500       
99 1.000 1.500      0.900       
100 1.350 1.500      0.900       
101 1.000  1.500     0.900       
102 1.350  1.500     0.900       
103 1.000 1.050 1.500     0.900       
104 1.350 1.050 1.500     0.900       
105 1.000 1.500 1.050     0.900       
106 1.350 1.500 1.050     0.900       
107 1.000   1.500    0.900       
108 1.350   1.500    0.900       
109 1.000 1.050  1.500    0.900       
110 1.350 1.050  1.500    0.900       
111 1.000  1.050 1.500    0.900       
112 1.350  1.050 1.500    0.900       
113 1.000 1.050 1.050 1.500    0.900       
114 1.350 1.050 1.050 1.500    0.900       
115 1.000        1.500      
116 1.350        1.500      
117 1.000 1.050       1.500      
118 1.350 1.050       1.500      
119 1.000  1.050      1.500      
120 1.350  1.050      1.500      
121 1.000 1.050 1.050      1.500      
122 1.350 1.050 1.050      1.500      
123 1.000 1.500       0.900      
124 1.350 1.500       0.900      
125 1.000  1.500      0.900      
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Comb. G Qa (A) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

126 1.350  1.500      0.900      
127 1.000 1.050 1.500      0.900      
128 1.350 1.050 1.500      0.900      
129 1.000 1.500 1.050      0.900      
130 1.350 1.500 1.050      0.900      
131 1.000   1.500     0.900      
132 1.350   1.500     0.900      
133 1.000 1.050  1.500     0.900      
134 1.350 1.050  1.500     0.900      
135 1.000  1.050 1.500     0.900      
136 1.350  1.050 1.500     0.900      
137 1.000 1.050 1.050 1.500     0.900      
138 1.350 1.050 1.050 1.500     0.900      
139 1.000         1.500     
140 1.350         1.500     
141 1.000 1.050        1.500     
142 1.350 1.050        1.500     
143 1.000  1.050       1.500     
144 1.350  1.050       1.500     
145 1.000 1.050 1.050       1.500     
146 1.350 1.050 1.050       1.500     
147 1.000 1.500        0.900     
148 1.350 1.500        0.900     
149 1.000  1.500       0.900     
150 1.350  1.500       0.900     
151 1.000 1.050 1.500       0.900     
152 1.350 1.050 1.500       0.900     
153 1.000 1.500 1.050       0.900     
154 1.350 1.500 1.050       0.900     
155 1.000   1.500      0.900     
156 1.350   1.500      0.900     
157 1.000 1.050  1.500      0.900     
158 1.350 1.050  1.500      0.900     
159 1.000  1.050 1.500      0.900     
160 1.350  1.050 1.500      0.900     
161 1.000 1.050 1.050 1.500      0.900     
162 1.350 1.050 1.050 1.500      0.900     
163 1.000          1.500    
164 1.350          1.500    
165 1.000 1.050         1.500    
166 1.350 1.050         1.500    
167 1.000  1.050        1.500    
168 1.350  1.050        1.500    
169 1.000 1.050 1.050        1.500    
170 1.350 1.050 1.050        1.500    
171 1.000 1.500         0.900    
172 1.350 1.500         0.900    
173 1.000  1.500        0.900    
174 1.350  1.500        0.900    
175 1.000 1.050 1.500        0.900    
176 1.350 1.050 1.500        0.900    
177 1.000 1.500 1.050        0.900    
178 1.350 1.500 1.050        0.900    
179 1.000   1.500       0.900    
180 1.350   1.500       0.900    
181 1.000 1.050  1.500       0.900    
182 1.350 1.050  1.500       0.900    
183 1.000  1.050 1.500       0.900    
184 1.350  1.050 1.500       0.900    
185 1.000 1.050 1.050 1.500       0.900    
186 1.350 1.050 1.050 1.500       0.900    
187 1.000           1.500   
188 1.350           1.500   
189 1.000 1.050          1.500   
190 1.350 1.050          1.500   
191 1.000  1.050         1.500   
192 1.350  1.050         1.500   
193 1.000 1.050 1.050         1.500   
194 1.350 1.050 1.050         1.500   
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Comb. G Qa (A) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

195 1.000 1.500          0.900   
196 1.350 1.500          0.900   
197 1.000  1.500         0.900   
198 1.350  1.500         0.900   
199 1.000 1.050 1.500         0.900   
200 1.350 1.050 1.500         0.900   
201 1.000 1.500 1.050         0.900   
202 1.350 1.500 1.050         0.900   
203 1.000   1.500        0.900   
204 1.350   1.500        0.900   
205 1.000 1.050  1.500        0.900   
206 1.350 1.050  1.500        0.900   
207 1.000  1.050 1.500        0.900   
208 1.350  1.050 1.500        0.900   
209 1.000 1.050 1.050 1.500        0.900   
210 1.350 1.050 1.050 1.500        0.900   
211 1.000            -0.300 -1.000 

212 1.000 0.300           -0.300 -1.000 

213 1.000  0.600          -0.300 -1.000 

214 1.000 0.300 0.600          -0.300 -1.000 

215 1.000            0.300 -1.000 

216 1.000 0.300           0.300 -1.000 

217 1.000  0.600          0.300 -1.000 

218 1.000 0.300 0.600          0.300 -1.000 

219 1.000            -0.300 1.000 

220 1.000 0.300           -0.300 1.000 

221 1.000  0.600          -0.300 1.000 

222 1.000 0.300 0.600          -0.300 1.000 

223 1.000            0.300 1.000 

224 1.000 0.300           0.300 1.000 

225 1.000  0.600          0.300 1.000 

226 1.000 0.300 0.600          0.300 1.000 

227 1.000            -1.000 -0.300 

228 1.000 0.300           -1.000 -0.300 

229 1.000  0.600          -1.000 -0.300 

230 1.000 0.300 0.600          -1.000 -0.300 

231 1.000            1.000 -0.300 

232 1.000 0.300           1.000 -0.300 

233 1.000  0.600          1.000 -0.300 

234 1.000 0.300 0.600          1.000 -0.300 

235 1.000            -1.000 0.300 

236 1.000 0.300           -1.000 0.300 

237 1.000  0.600          -1.000 0.300 

238 1.000 0.300 0.600          -1.000 0.300 

239 1.000            1.000 0.300 

240 1.000 0.300           1.000 0.300 

241 1.000  0.600          1.000 0.300 

242 1.000 0.300 0.600          1.000 0.300  
  

  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

  
Comb. G Qa (A) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

1 1.000              
2 1.600              
3 1.000 1.600             
4 1.600 1.600             
5 1.000  1.600            
6 1.600  1.600            
7 1.000 1.120 1.600            
8 1.600 1.120 1.600            
9 1.000 1.600 1.120            
10 1.600 1.600 1.120            
11 1.000   1.600           
12 1.600   1.600           
13 1.000 1.120  1.600           
14 1.600 1.120  1.600           
15 1.000  1.120 1.600           
16 1.600  1.120 1.600           
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Comb. G Qa (A) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

17 1.000 1.120 1.120 1.600           
18 1.600 1.120 1.120 1.600           
19 1.000    1.600          
20 1.600    1.600          
21 1.000 1.120   1.600          
22 1.600 1.120   1.600          
23 1.000  1.120  1.600          
24 1.600  1.120  1.600          
25 1.000 1.120 1.120  1.600          
26 1.600 1.120 1.120  1.600          
27 1.000 1.600   0.960          
28 1.600 1.600   0.960          
29 1.000  1.600  0.960          
30 1.600  1.600  0.960          
31 1.000 1.120 1.600  0.960          
32 1.600 1.120 1.600  0.960          
33 1.000 1.600 1.120  0.960          
34 1.600 1.600 1.120  0.960          
35 1.000   1.600 0.960          
36 1.600   1.600 0.960          
37 1.000 1.120  1.600 0.960          
38 1.600 1.120  1.600 0.960          
39 1.000  1.120 1.600 0.960          
40 1.600  1.120 1.600 0.960          
41 1.000 1.120 1.120 1.600 0.960          
42 1.600 1.120 1.120 1.600 0.960          
43 1.000     1.600         
44 1.600     1.600         
45 1.000 1.120    1.600         
46 1.600 1.120    1.600         
47 1.000  1.120   1.600         
48 1.600  1.120   1.600         
49 1.000 1.120 1.120   1.600         
50 1.600 1.120 1.120   1.600         
51 1.000 1.600    0.960         
52 1.600 1.600    0.960         
53 1.000  1.600   0.960         
54 1.600  1.600   0.960         
55 1.000 1.120 1.600   0.960         
56 1.600 1.120 1.600   0.960         
57 1.000 1.600 1.120   0.960         
58 1.600 1.600 1.120   0.960         
59 1.000   1.600  0.960         
60 1.600   1.600  0.960         
61 1.000 1.120  1.600  0.960         
62 1.600 1.120  1.600  0.960         
63 1.000  1.120 1.600  0.960         
64 1.600  1.120 1.600  0.960         
65 1.000 1.120 1.120 1.600  0.960         
66 1.600 1.120 1.120 1.600  0.960         
67 1.000      1.600        
68 1.600      1.600        
69 1.000 1.120     1.600        
70 1.600 1.120     1.600        
71 1.000  1.120    1.600        
72 1.600  1.120    1.600        
73 1.000 1.120 1.120    1.600        
74 1.600 1.120 1.120    1.600        
75 1.000 1.600     0.960        
76 1.600 1.600     0.960        
77 1.000  1.600    0.960        
78 1.600  1.600    0.960        
79 1.000 1.120 1.600    0.960        
80 1.600 1.120 1.600    0.960        
81 1.000 1.600 1.120    0.960        
82 1.600 1.600 1.120    0.960        
83 1.000   1.600   0.960        
84 1.600   1.600   0.960        
85 1.000 1.120  1.600   0.960        
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Comb. G Qa (A) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

86 1.600 1.120  1.600   0.960        
87 1.000  1.120 1.600   0.960        
88 1.600  1.120 1.600   0.960        
89 1.000 1.120 1.120 1.600   0.960        
90 1.600 1.120 1.120 1.600   0.960        
91 1.000       1.600       
92 1.600       1.600       
93 1.000 1.120      1.600       
94 1.600 1.120      1.600       
95 1.000  1.120     1.600       
96 1.600  1.120     1.600       
97 1.000 1.120 1.120     1.600       
98 1.600 1.120 1.120     1.600       
99 1.000 1.600      0.960       
100 1.600 1.600      0.960       
101 1.000  1.600     0.960       
102 1.600  1.600     0.960       
103 1.000 1.120 1.600     0.960       
104 1.600 1.120 1.600     0.960       
105 1.000 1.600 1.120     0.960       
106 1.600 1.600 1.120     0.960       
107 1.000   1.600    0.960       
108 1.600   1.600    0.960       
109 1.000 1.120  1.600    0.960       
110 1.600 1.120  1.600    0.960       
111 1.000  1.120 1.600    0.960       
112 1.600  1.120 1.600    0.960       
113 1.000 1.120 1.120 1.600    0.960       
114 1.600 1.120 1.120 1.600    0.960       
115 1.000        1.600      
116 1.600        1.600      
117 1.000 1.120       1.600      
118 1.600 1.120       1.600      
119 1.000  1.120      1.600      
120 1.600  1.120      1.600      
121 1.000 1.120 1.120      1.600      
122 1.600 1.120 1.120      1.600      
123 1.000 1.600       0.960      
124 1.600 1.600       0.960      
125 1.000  1.600      0.960      
126 1.600  1.600      0.960      
127 1.000 1.120 1.600      0.960      
128 1.600 1.120 1.600      0.960      
129 1.000 1.600 1.120      0.960      
130 1.600 1.600 1.120      0.960      
131 1.000   1.600     0.960      
132 1.600   1.600     0.960      
133 1.000 1.120  1.600     0.960      
134 1.600 1.120  1.600     0.960      
135 1.000  1.120 1.600     0.960      
136 1.600  1.120 1.600     0.960      
137 1.000 1.120 1.120 1.600     0.960      
138 1.600 1.120 1.120 1.600     0.960      
139 1.000         1.600     
140 1.600         1.600     
141 1.000 1.120        1.600     
142 1.600 1.120        1.600     
143 1.000  1.120       1.600     
144 1.600  1.120       1.600     
145 1.000 1.120 1.120       1.600     
146 1.600 1.120 1.120       1.600     
147 1.000 1.600        0.960     
148 1.600 1.600        0.960     
149 1.000  1.600       0.960     
150 1.600  1.600       0.960     
151 1.000 1.120 1.600       0.960     
152 1.600 1.120 1.600       0.960     
153 1.000 1.600 1.120       0.960     
154 1.600 1.600 1.120       0.960     
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Comb. G Qa (A) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

155 1.000   1.600      0.960     
156 1.600   1.600      0.960     
157 1.000 1.120  1.600      0.960     
158 1.600 1.120  1.600      0.960     
159 1.000  1.120 1.600      0.960     
160 1.600  1.120 1.600      0.960     
161 1.000 1.120 1.120 1.600      0.960     
162 1.600 1.120 1.120 1.600      0.960     
163 1.000          1.600    
164 1.600          1.600    
165 1.000 1.120         1.600    
166 1.600 1.120         1.600    
167 1.000  1.120        1.600    
168 1.600  1.120        1.600    
169 1.000 1.120 1.120        1.600    
170 1.600 1.120 1.120        1.600    
171 1.000 1.600         0.960    
172 1.600 1.600         0.960    
173 1.000  1.600        0.960    
174 1.600  1.600        0.960    
175 1.000 1.120 1.600        0.960    
176 1.600 1.120 1.600        0.960    
177 1.000 1.600 1.120        0.960    
178 1.600 1.600 1.120        0.960    
179 1.000   1.600       0.960    
180 1.600   1.600       0.960    
181 1.000 1.120  1.600       0.960    
182 1.600 1.120  1.600       0.960    
183 1.000  1.120 1.600       0.960    
184 1.600  1.120 1.600       0.960    
185 1.000 1.120 1.120 1.600       0.960    
186 1.600 1.120 1.120 1.600       0.960    
187 1.000           1.600   
188 1.600           1.600   
189 1.000 1.120          1.600   
190 1.600 1.120          1.600   
191 1.000  1.120         1.600   
192 1.600  1.120         1.600   
193 1.000 1.120 1.120         1.600   
194 1.600 1.120 1.120         1.600   
195 1.000 1.600          0.960   
196 1.600 1.600          0.960   
197 1.000  1.600         0.960   
198 1.600  1.600         0.960   
199 1.000 1.120 1.600         0.960   
200 1.600 1.120 1.600         0.960   
201 1.000 1.600 1.120         0.960   
202 1.600 1.600 1.120         0.960   
203 1.000   1.600        0.960   
204 1.600   1.600        0.960   
205 1.000 1.120  1.600        0.960   
206 1.600 1.120  1.600        0.960   
207 1.000  1.120 1.600        0.960   
208 1.600  1.120 1.600        0.960   
209 1.000 1.120 1.120 1.600        0.960   
210 1.600 1.120 1.120 1.600        0.960   
211 1.000            -0.300 -1.000 

212 1.000 0.300           -0.300 -1.000 

213 1.000  0.600          -0.300 -1.000 

214 1.000 0.300 0.600          -0.300 -1.000 

215 1.000            0.300 -1.000 

216 1.000 0.300           0.300 -1.000 

217 1.000  0.600          0.300 -1.000 

218 1.000 0.300 0.600          0.300 -1.000 

219 1.000            -0.300 1.000 

220 1.000 0.300           -0.300 1.000 

221 1.000  0.600          -0.300 1.000 

222 1.000 0.300 0.600          -0.300 1.000 

223 1.000            0.300 1.000 
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Comb. G Qa (A) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

224 1.000 0.300           0.300 1.000 

225 1.000  0.600          0.300 1.000 

226 1.000 0.300 0.600          0.300 1.000 

227 1.000            -1.000 -0.300 

228 1.000 0.300           -1.000 -0.300 

229 1.000  0.600          -1.000 -0.300 

230 1.000 0.300 0.600          -1.000 -0.300 

231 1.000            1.000 -0.300 

232 1.000 0.300           1.000 -0.300 

233 1.000  0.600          1.000 -0.300 

234 1.000 0.300 0.600          1.000 -0.300 

235 1.000            -1.000 0.300 

236 1.000 0.300           -1.000 0.300 

237 1.000  0.600          -1.000 0.300 

238 1.000 0.300 0.600          -1.000 0.300 

239 1.000            1.000 0.300 

240 1.000 0.300           1.000 0.300 

241 1.000  0.600          1.000 0.300 

242 1.000 0.300 0.600          1.000 0.300  
  

  Tensiones sobre el terreno 

  Desplazamientos 

  
Comb. G Qa (A) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

1 1.000              
2 1.000 1.000             
3 1.000  1.000            
4 1.000 1.000 1.000            
5 1.000   1.000           
6 1.000 1.000  1.000           
7 1.000  1.000 1.000           
8 1.000 1.000 1.000 1.000           
9 1.000    1.000          
10 1.000 1.000   1.000          
11 1.000  1.000  1.000          
12 1.000 1.000 1.000  1.000          
13 1.000   1.000 1.000          
14 1.000 1.000  1.000 1.000          
15 1.000  1.000 1.000 1.000          
16 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000          
17 1.000     1.000         
18 1.000 1.000    1.000         
19 1.000  1.000   1.000         
20 1.000 1.000 1.000   1.000         
21 1.000   1.000  1.000         
22 1.000 1.000  1.000  1.000         
23 1.000  1.000 1.000  1.000         
24 1.000 1.000 1.000 1.000  1.000         
25 1.000      1.000        
26 1.000 1.000     1.000        
27 1.000  1.000    1.000        
28 1.000 1.000 1.000    1.000        
29 1.000   1.000   1.000        
30 1.000 1.000  1.000   1.000        
31 1.000  1.000 1.000   1.000        
32 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000        
33 1.000       1.000       
34 1.000 1.000      1.000       
35 1.000  1.000     1.000       
36 1.000 1.000 1.000     1.000       
37 1.000   1.000    1.000       
38 1.000 1.000  1.000    1.000       
39 1.000  1.000 1.000    1.000       
40 1.000 1.000 1.000 1.000    1.000       
41 1.000        1.000      
42 1.000 1.000       1.000      
43 1.000  1.000      1.000      
44 1.000 1.000 1.000      1.000      
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Comb. G Qa (A) Qa (C) Qa (G2) V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) SX SY 

45 1.000   1.000     1.000      
46 1.000 1.000  1.000     1.000      
47 1.000  1.000 1.000     1.000      
48 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000      
49 1.000         1.000     
50 1.000 1.000        1.000     
51 1.000  1.000       1.000     
52 1.000 1.000 1.000       1.000     
53 1.000   1.000      1.000     
54 1.000 1.000  1.000      1.000     
55 1.000  1.000 1.000      1.000     
56 1.000 1.000 1.000 1.000      1.000     
57 1.000          1.000    
58 1.000 1.000         1.000    
59 1.000  1.000        1.000    
60 1.000 1.000 1.000        1.000    
61 1.000   1.000       1.000    
62 1.000 1.000  1.000       1.000    
63 1.000  1.000 1.000       1.000    
64 1.000 1.000 1.000 1.000       1.000    
65 1.000           1.000   
66 1.000 1.000          1.000   
67 1.000  1.000         1.000   
68 1.000 1.000 1.000         1.000   
69 1.000   1.000        1.000   
70 1.000 1.000  1.000        1.000   
71 1.000  1.000 1.000        1.000   
72 1.000 1.000 1.000 1.000        1.000   
73 1.000            -1.000  
74 1.000 1.000           -1.000  
75 1.000  1.000          -1.000  
76 1.000 1.000 1.000          -1.000  
77 1.000   1.000         -1.000  
78 1.000 1.000  1.000         -1.000  
79 1.000  1.000 1.000         -1.000  
80 1.000 1.000 1.000 1.000         -1.000  
81 1.000            1.000  
82 1.000 1.000           1.000  
83 1.000  1.000          1.000  
84 1.000 1.000 1.000          1.000  
85 1.000   1.000         1.000  
86 1.000 1.000  1.000         1.000  
87 1.000  1.000 1.000         1.000  
88 1.000 1.000 1.000 1.000         1.000  
89 1.000             -1.000 

90 1.000 1.000            -1.000 

91 1.000  1.000           -1.000 

92 1.000 1.000 1.000           -1.000 

93 1.000   1.000          -1.000 

94 1.000 1.000  1.000          -1.000 

95 1.000  1.000 1.000          -1.000 

96 1.000 1.000 1.000 1.000          -1.000 

97 1.000             1.000 

98 1.000 1.000            1.000 

99 1.000  1.000           1.000 

100 1.000 1.000 1.000           1.000 

101 1.000   1.000          1.000 

102 1.000 1.000  1.000          1.000 

103 1.000  1.000 1.000          1.000 

104 1.000 1.000 1.000 1.000          1.000  
  

3.1.7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS 
Grupo Nombre del grupo  Planta Nombre planta  Altura  Cota  

6 Forjado 10 10 Forjado 10 0.86 23.80 
5 PL. CUB INCLINADA 9 PL. CUB INCLINADA 2.60 22.94 
4 PL. TRASTEROS 8 PL. TRASTEROS 3.06 20.34 
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Grupo Nombre del grupo  Planta Nombre planta  Altura  Cota  
3 Forjados 3 a 7 7 PL. QUINTA 3.06 17.28 

  6 PL. CUARTA 3.06 14.22 
  5 PL. TERCERA 3.06 11.16 
  4 PL. SEGUNDA 3.06 8.10 
  3 PL. PRIMERA 4.44 5.04 

2 PL. BAJA 2 PL. BAJA 1.00 0.60 
1 Forjado 1 1 Forjado 1 2.60 -0.40 
0 Cimentación    -3.00  

  

3.1.8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS 
3.1.8.1.- Pilares 
GI: grupo inicial 

GF: grupo final 

Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 

  

Datos de los pilares 
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 
P1 (  0.05, 25.83) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.90 
P2 (  4.70, 25.83) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.90 
P3 ( 10.05, 25.83) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.80 
P4 ( 14.45, 25.83) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.60 
P6 ( 19.80, 25.83) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.50 
P7 ( 25.15, 25.83) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.70 
P8 ( 15.05, 22.53) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.60 
P9 ( 19.80, 21.73) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.50 
P10 ( 25.15, 21.73) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.70 
P11 (  0.07, 20.53) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.90 
P12 (  3.65, 20.38) 0-5 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.85 
P13 (  9.45, 20.43) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.80 
P14 ( 13.75, 19.68) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.65 
P15 ( 15.05, 18.42) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.65 
P16 ( 10.01, 15.58) 0-4 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.60 
P17 ( 24.61, 16.57) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.70 
P18 ( 16.49, 14.36) 0-4 Con vinculación exterior 31.0 Centro 0.85 
P19 (  0.05, 13.46) 0-6 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.80 
P20 (  5.59, 13.51) 0-6 Con vinculación exterior 31.0 Esq. inf. der. 1.50 
P21 ( 11.40, 12.57) 0-4 Con vinculación exterior 31.0 Esq. sup. der. 0.60 
P22 ( 19.10, 11.67) 0-4 Con vinculación exterior 31.0 Centro 0.90 
P23 (  6.41, 12.14) 0-6 Con vinculación exterior 31.0 Esq. sup. der. 1.50 
P24 ( 24.68, 11.22) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Esq. sup. izq. 0.70 
P25 (  0.05, 10.49) 0-6 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 0.80 
P26 (  2.61,  8.86) 0-6 Con vinculación exterior 55.0 Esq. inf. izq. 1.50 
P27 ( 13.83,  8.26) 0-4 Con vinculación exterior 31.0 Esq. inf. izq. 0.85 
P28 ( 23.47,  7.76) 0-4 Con vinculación exterior 31.0 Esq. inf. der. 0.95 
P30 ( 10.70,  6.37) 0-5 Con vinculación exterior 31.0 Esq. inf. izq. 0.85 
P31 (  5.14,  2.90) 0-1 Con vinculación exterior 31.0 Esq. inf. izq. 0.70 
P32 ( 19.27,  5.23) 0-4 Con vinculación exterior 31.0 Esq. inf. izq. 0.95 
P33 ( 14.69,  2.47) 0-5 Con vinculación exterior 31.0 Esq. inf. izq. 0.85 
P34 ( 10.71,  0.07) 0-5 Con vinculación exterior 31.0 Esq. inf. izq. 0.85 
P35 (  4.65,  0.05) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Esq. inf. izq. 0.70 
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Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 
P36 (  7.79,  4.91) 2-5 Sin vinculación exterior 31.0 Esq. sup. der.   

  

3.1.8.2.- Muros 
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 

- Las dimensiones están expresadas en metros. 

  

Datos geométricos del muro 
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 

Inicial                   Final 
Planta Dimensiones 

Izquierda+Derecha=Total 
M1 Muro de hormigón armado 0-2 ( 29.49,  5.75) ( 29.23, 27.54) 2 

1 
0.25+0.25=0.5 
0.25+0.25=0.5 

M4 Muro de hormigón armado 0-2 (  0.25, -2.00) (  0.25, 13.21) 2 
1 

0.25+0.25=0.5 
0.25+0.25=0.5 

M5 Muro de hormigón armado 0-2 (  0.25, 13.21) (  0.25, 27.10) 2 
1 

0.25+0.25=0.5 
0.25+0.25=0.5  

Empujes y zapata del muro 
Referencia Empujes Zapata del muro 
M1 Empuje izquierdo: 

Sin empujes 
Empuje derecho: 
Empuje de Defecto 

Zapata corrida: 0.750 x 0.700 
Vuelos: izq.:0.25 der.:0.00 canto:0.70 

M4 Empuje izquierdo: 
Empuje de Defecto 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 0.800 x 0.800 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.30 canto:0.80 

M5 Empuje izquierdo: 
Empuje de Defecto 
Empuje derecho: 
Sin empujes 

Zapata corrida: 1.250 x 0.900 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.75 canto:0.90 

 

3.1.9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y 
COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA 

Referencia pilar Planta Dimensiones Coefs. empotramiento 
Cabeza        Pie 

Coefs. pandeo 
Pandeo x Pandeo Y 

P1,P2,P11,P12,P30, 
P33,P34 

9 0.50x0.35 0.30         1.00 1.00         1.00 

 8 0.50x0.35 1.00         1.00 1.00         1.00 
 7 0.50x0.35 1.00         1.00 1.00         1.00 
 6 0.50x0.35 1.00         1.00 1.00         1.00 
 5 0.50x0.35 1.00         1.00 1.00         1.00 
 4 0.50x0.35 1.00         1.00 1.00         1.00 
 3 0.50x0.35 1.00         1.00 1.00         1.00 
 2 0.50x0.35 1.00         1.00 1.00         1.00 
 1 0.50x0.35 1.00         1.00 1.00         1.00 
P3,P4,P13,P27,P32 8 0.50x0.35 0.30         1.00 1.00         1.00 
 7 0.50x0.35 1.00         1.00 1.00         1.00 
 6 0.50x0.35 1.00         1.00 1.00         1.00 
 5 0.50x0.35 1.00         1.00 1.00         1.00 
 4 0.50x0.35 1.00         1.00 1.00         1.00 
 3 0.50x0.35 1.00         1.00 1.00         1.00 
 2 0.50x0.35 1.00         1.00 1.00         1.00 
 1 0.50x0.35 1.00         1.00 1.00         1.00 
P14 8 0.40x0.40 0.30         1.00 1.00         1.00 
 7 0.40x0.40 1.00         1.00 1.00         1.00 
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Referencia pilar Planta Dimensiones Coefs. empotramiento 
Cabeza        Pie 

Coefs. pandeo 
Pandeo x Pandeo Y 

 6 0.40x0.40 1.00         1.00 1.00         1.00 
 5 0.40x0.40 1.00         1.00 1.00         1.00 
 4 0.40x0.40 1.00         1.00 1.00         1.00 
 3 0.40x0.40 1.00         1.00 1.00         1.00 
 2 0.40x0.40 1.00         1.00 1.00         1.00 
 1 0.40x0.40 1.00         1.00 1.00         1.00 
P16 8 Diám.:0.40 0.30         1.00 1.00         1.00 
 7 Diám.:0.40 1.00         1.00 1.00         1.00 
 6 Diám.:0.40 1.00         1.00 1.00         1.00 
 5 Diám.:0.40 1.00         1.00 1.00         1.00 
 4 Diám.:0.40 1.00         1.00 1.00         1.00 
 3 Diám.:0.40 1.00         1.00 1.00         1.00 
 2 Diám.:0.40 1.00         1.00 1.00         1.00 
 1 0.40x0.40 1.00         1.00 1.00         1.00 
P18,P22 8 0.50x0.35 0.30         1.00 1.00         1.00 
 7 0.50x0.35 1.00         1.00 1.00         1.00 
 6 0.50x0.35 1.00         1.00 1.00         1.00 
 5 0.50x0.35 1.00         1.00 1.00         1.00 
 4 0.50x0.35 1.00         1.00 1.00         1.00 
 3 0.50x0.35 1.00         1.00 1.00         1.00 
 2 Diám.:0.70 1.00         1.00 1.00         1.00 
 1 Diám.:0.70 1.00         1.00 1.00         1.00 
P19,P25 10 0.25x0.50 0.30         1.00 1.00         1.00 
 9 0.25x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00 
 8 0.25x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00 
 7 0.25x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00 
 6 0.25x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00 
 5 0.25x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00 
 4 0.25x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00 
 3 0.25x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00 
 2 0.25x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00 
 1 0.25x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00 
P20,P23 10 2.10x0.30 0.30         1.00 1.00         1.00 
 9 2.10x0.30 1.00         1.00 1.00         1.00 
 8 2.10x0.30 1.00         1.00 1.00         1.00 
 7 2.10x0.30 1.00         1.00 1.00         1.00 
 6 2.10x0.30 1.00         1.00 1.00         1.00 
 5 2.10x0.30 1.00         1.00 1.00         1.00 
 4 2.10x0.30 1.00         1.00 1.00         1.00 
 3 2.10x0.30 1.00         1.00 1.00         1.00 
 2 2.10x0.30 1.00         1.00 1.00         1.00 
 1 2.10x0.30 1.00         1.00 1.00         1.00 
P21 8 0.35x0.50 0.30         1.00 1.00         1.00 
 7 0.35x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00 
 6 0.35x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00 
 5 0.35x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00 
 4 0.35x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00 
 3 0.35x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00 
 2 0.35x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00 
 1 0.35x0.50 1.00         1.00 1.00         1.00 
P26 10 0.50x0.35 0.30         1.00 1.00         1.00 
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Referencia pilar Planta Dimensiones Coefs. empotramiento 
Cabeza        Pie 

Coefs. pandeo 
Pandeo x Pandeo Y 

 9 0.50x0.35 1.00         1.00 1.00         1.00 
 8 0.50x0.35 1.00         1.00 1.00         1.00 
 7 0.50x0.35 1.00         1.00 1.00         1.00 
 6 0.50x0.35 1.00         1.00 1.00         1.00 
 5 0.50x0.35 1.00         1.00 1.00         1.00 
 4 0.50x0.35 1.00         1.00 1.00         1.00 
 3 0.50x0.35 1.00         1.00 1.00         1.00 
 2 0.50x0.35 1.00         1.00 1.00         1.00 
 1 0.50x0.35 1.00         1.00 1.00         1.00 
P28 8 0.60x0.40 0.30         1.00 1.00         1.00 
 7 0.60x0.40 1.00         1.00 1.00         1.00 
 6 0.60x0.40 1.00         1.00 1.00         1.00 
 5 0.60x0.40 1.00         1.00 1.00         1.00 
 4 0.60x0.40 1.00         1.00 1.00         1.00 
 3 0.60x0.40 1.00         1.00 1.00         1.00 
 2 0.60x0.40 1.00         1.00 1.00         1.00 
 1 0.60x0.40 1.00         1.00 1.00         1.00 
P31 1 0.50x0.35 0.30         1.00 1.00         1.00 
P35 2 0.35x0.35 0.30         1.00 1.00         1.00 
 1 0.35x0.35 1.00         1.00 1.00         1.00 
P6,P7,P8,P9,P10,P15, 
P17,P24 

1 0.35x0.35 0.30         1.00 1.00         1.00 

P36 9 0.50x0.35 0.30         1.00 1.00         1.00 
 8 0.50x0.35 1.00         1.00 1.00         1.00 
 7 0.50x0.35 1.00         1.00 1.00         1.00 
 6 0.50x0.35 1.00         1.00 1.00         1.00 
 5 0.50x0.35 1.00         1.00 1.00         1.00 
 4 0.50x0.35 1.00         1.00 1.00         1.00 
 3 0.50x0.35 1.00         1.00 1.00         1.00  
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3.1.10.- LISTADO DE PAÑOS 
Tipos de forjados considerados 

  
Nombre Descripción 

f1 FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN 
Canto de bovedilla: 25 cm 
Espesor capa compresión: 5 cm 
Intereje: 72 cm 
Bovedilla: De hormigón 
Ancho del nervio: 12 cm 
Volumen de hormigón: 0.106 m³/m² 
Peso propio: 3.64 kN/m² 
Incremento del ancho del nervio: 3 cm 
Comprobación de flecha: Como vigueta armada 

FORJ APOYADO FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN 
Canto de bovedilla: 25 cm 
Espesor capa compresión: 5 cm 
Intereje: 72 cm 
Bovedilla: De hormigón 
Ancho del nervio: 12 cm 
Volumen de hormigón: 0.106 m³/m² 
Peso propio: 3.64 kN/m² 
Incremento del ancho del nervio: 3 cm 
Comprobación de flecha: Como vigueta pretensada 
Rigidez fisurada: 50 % rigidez bruta  

  
  

Grupo Tipo Coordenadas del centro del paño 

PL. CUB INCLINADA f1 

  6.55, 20.73 
  6.71,  7.96 
 10.81,  3.42 
  2.09, 19.81 

 FORJ APOYADO  14.37,  8.25 
 10.87,  8.55  

  
Reticulares considerados 

  
Nombre Descripción 

FORLI, CANTO 30 (80X80 
N12) 

Sistema FORLI forjado reticular canto 30cm (80x80 
N12) 
Casetón perdido 
Nº de piezas: 1 
Peso propio: 4.57 kN/m² 
Canto: 30 cm 
Capa de compresión: 5 cm 
Intereje: 80 cm 
Anchura del nervio: 12 cm  

  

3.1.11.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 
  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.294 MPa 

  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.441 MPa 
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3.1.12.- MATERIALES UTILIZADOS 
12.1.- Hormigones 
Para todos los elementos estructurales de la obra: HA-30; fck = 30 MPa; γc = 1.30 a 1.50 

  

3.1.12.2.- Aceros por elemento y posición 
12.2.1.- Aceros en barras 
Para todos los elementos estructurales de la obra: B 500 SD; fyk = 500 MPa; γs = 1.00 a 1.15 

  

3.1.12.2.2.- Aceros en perfiles 
  

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico 
(MPa) 

Módulo de elasticidad 
(GPa) 

Aceros conformados  S235  235 210 
Aceros laminados  S275  275 210  
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3.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
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3.2.1. SI 1 Propagación interior 
 

3.2.1.1. 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. 

En sectores de uso 'Residencial Vivienda', los elementos que separan viviendas entre sí poseen una resistencia al 
fuego mínima EI 60. 

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. 

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio, o del establecimiento en el 
que esté integrada, constituirá un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 
1.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 

  
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 

Sc_Aparcamiento - 656.71 Aparcamiento EI 120 EI 120 EI2 60-C5 EI2 60-C5 

Sc_Residencial Vivienda  (4) 2500 1855.58 Residencial 
Vivienda EI 90 EI 120 EI2 30-C5 EI2 60-C5 

Sc_Trastero_1 (del 1 al 9) 2500 65.74 Residencial 
Vivienda EI 120 EI 120 EI2 60-C5 EI2 60-C5 

Sc_Trastero_2 (del 10 al 18) 2500 76.70 Residencial 
Vivienda EI 120 EI 120 EI2 60-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. 
(4) Sector con plantas sobre y bajo rasante, que originan requerimientos distintos en las paredes, techos y puertas que delimitan con otros 
sectores de incendio, según la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior).  

 

Vestíbulos de independencia 
 

La distancia mínima entre los contornos de las superficies barridas por las puertas de los vestíbulos es superior a 
0,50 m. 

Los vestíbulos que sirvan a uno o varios locales de riesgo especial no pueden utilizarse en los recorridos de 
evacuación de otras zonas, excepto en el caso de vestíbulos de escaleras especialmente protegidas que 
acceden a un aparcamiento, a zonas de ocupación nula y a dichos locales de riesgo especial. 

  
 
 

Vestíbulos de independencia 

Referencia Superficie (m²) 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador 

Paredes (1) Puertas (2) 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

Vestíbulo 16.71 EI 120 EI 120 EI2 30-C5 EI2 60-C5 
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Notas: 
(1) La resistencia al fuego exigida a las paredes del lado del vestíbulo es EI 120, independientemente de la 
resistencia exigida por el exterior, que puede ser mayor en función del sector o zona de incendio que 
separa el vestíbulo de independencia. 
(2) Puertas de paso entre los recintos o zonas a independizar, a las que se les requiere la cuarta parte de la 
resistencia al fuego exigible al elemento compartimentador que separa dichas zonas y, al menos, EI2 30-
C5.  

 

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. 

  
Zonas de riesgo especial 

Local o zona Superficie (m²) Nivel de riesgo (1) 

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (2)(3)(4) 

Paredes y techos Puertas 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

Trasteros 1 65.74 Bajo EI 90 EI 120 EI2 45-C5 EI2 60-C5 
Trasteros 2 76.70 Bajo EI 90 EI 120 EI2 45-C5 EI2 60-C5 
Almacén de resuduos 14.55 Bajo EI 90 EI 120 EI2 45-C5 EI2 60-C5 
Cuarto de 
contadores elécticos 2.35 Bajo EI 90 EI 120 EI2 45-C5 EI2 60-C5 

Cuarto de 
contadores caldera  8.59 Bajo EI 90 EI 120 EI2 45-C5 EI2 60-C5 

Notas: 
(1) La necesidad de vestíbulo de independencia depende del nivel de riesgo del local o zona, conforme 
exige la tabla 2.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
(2) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 2.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
(3) Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de 
incendio. El tiempo de resistencia al fuego no será menor que el establecido para la estructura portante 
del conjunto del edificio (CTE DB SI 6 Resistencia al fuego de la estructura), excepto cuando la zona se 
encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuación y cuyo fallo no suponga riesgo para la 
estabilidad de otras plantas ni para la compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30. 
(4) Los valores mínimos de resistencia al fuego en locales de riesgo especial medio y alto son aplicables a 
las puertas de entrada y salida del vestíbulo de independencia necesario para su evacuación.  

 

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. 

Se limita a tres plantas y una altura de 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que existan 
elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3-d2, BL-s3-d2 o mejor. 

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. 
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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). 

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) 
Zonas comunes del edificio C-s2, d0 EFL 
Pasillos y escaleras protegidas B-s1, d0 CFL-s1 
Aparcamientos  B-s1, d0 BFL-s1 
Locales de riesgo especial B-s1, d0 BFL-s1 
Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos (4), suelos elevados, 
etc. B-s3, d0 BFL-s2 (5) 

(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 se trate de 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 que sea EI 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. 

 

3.2.2. SI 2 Propagación exterior 
 

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. 
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Propagación horizontal 

Plantas Fachada (1) Separación 
(2) 

Separación horizontal mínima 
(m) (3) 

Ángulo (4) Norma Proyecto 

Sótano Muro de sótano con impermeabilización 
exterior Sí No procede (5) 

Planta baja Fachada ventilada con placas de piedra 
natural No No procede 

Planta 1 Fachada ventilada con placas de piedra 
natural No No procede 

Planta 2 Fachada ventilada con placas de piedra 
natural No No procede 

Planta 3 Fachada ventilada con placas de piedra 
natural No No procede 

Planta 4 Fachada ventilada con placas de piedra 
natural No No procede 

Planta 5 Fachada ventilada con placas de piedra 
natural No No procede 

Cubierta trasteros Fachada revestida con mortero monocapa 
de dos hojas de fábrica, sin cámara de aire Sí 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°. 
(5) No existe riesgo de propagación exterior horizontal del incendio en las fachadas consideradas, ya que 
no existen puntos de resistencia al fuego menor que EI 60 dentro del rango de separaciones prescritas en el 
punto 1.2 (CTE DB SI 2); por lo tanto, en dichas fachadas no procede realizar la comprobación de 
separación horizontal mínima.  

  
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 

Sótano - Planta baja Muro de sótano con impermeabilización exterior - 
Fachada ventilada con placas de piedra natural No No procede 

Planta baja -Planta 1 Fachada ventilada con placas de piedra natural No No procede 
Planta 1 - Planta 2 Fachada ventilada con placas de piedra natural No No procede 
Planta 2 - Planta 3 Fachada ventilada con placas de piedra natural No No procede 
Planta 3 - Planta 4 Fachada ventilada con placas de piedra natural No No procede 
Planta 4 - Planta 5 Fachada ventilada con placas de piedra natural No No procede 

Planta 5 - Cubierta 
trasteros 

Fachada ventilada con placas de piedra natural - 
Fachada revestida con mor mon hojas de fábrica, sin 
cámara de aire 

No No procede (4) 
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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). 
(4) En las fachadas consideradas, aun a pesar de separar distintas zonas o sectores de incendio, no existen 
puntos de resistencia al fuego menor que EI 60 dentro del rango de separaciones prescritas en el punto 1.2 
(CTE DB SI 2), por donde pueda propagarse verticalmente el incendio; por lo tanto, en dichas fachadas no 
procede realizar la comprobación de separación vertical mínima.  

  
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado exterior 
de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, 
será B-s3 d2 o mejor hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea 
accesible al público, desde la rasante exterior o desde una cubierta; y en toda la altura de la fachada cuando 
ésta tenga una altura superior a 18 m, con independencia de dónde se encuentre su arranque. 

 

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. 

 

 

3.2.3. SI 3 Evacuación de ocupantes 

 

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. 

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. 

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). 
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Ocupación, número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

Planta 
Sútil(1) rocup(2) 

Pcalc(3) 
Número de 

salidas(4) 
Longitud del 

recorrido(5) (m) 
Anchura de las 

salidas(6) (m) 
(m²) (m²/p) Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

Sc_Aparcamiento_1 (Uso Aparcamiento), ocupación: 16 personas 
Sótano 627.34 40 16 1 1 35 27.3 0.80 0.80 

Sc_Residencial Vivienda_1 (Uso Residencial Vivienda), ocupación: 123 personas 
Cubierta trasteros 167.05 20 9 1 1 25 19.96 0.80 0.80 

Planta 5 320.57 20 16 (25) 1 1 25 7.72 0.80 0.80 
Planta 4 320.57 20 16 (41) 1 1 25 7.72 0.80 0.80 
Planta 3 320.57 20 16 (57) 1 1 25  7.72 0.80 0.80 
Planta 2 320.57 20 16 (73) 1 1 25 7.72 0.80 0.80 
Planta 1 320.57 20 16 (89) 1 1 25 7.72 0.80 0.80 

Planta baja 361.73 20 18 (123) 1 1 25 9.13 0.80 0.85 
Notas: 

(1) Superficie útil con ocupación no nula, Sútil (m²). Se contabiliza por planta la superficie afectada por una 
densidad de ocupación no nula, considerando también el carácter simultáneo o alternativo de las 
distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad y de uso previsto del edificio, de acuerdo al 
punto 2.2 (DB SI 3). 
(2) Densidad de ocupación, rocup (m²/p); aplicada a los recintos con ocupación no nula del sector, en cada 
planta, según la tabla 2.1 (DB SI 3). 
(3) Ocupación de cálculo, Pcalc, en número de personas. Se muestran entre paréntesis las ocupaciones 
totales de cálculo para los recorridos de evacuación considerados, resultados de la suma de ocupación 
en la planta considerada más aquella procedente de plantas sin origen de evacuación, o bien de la 
aportación de flujo de personas de escaleras, en la planta de salida del edificio, tomando los criterios de 
asignación del punto 4.1.3 (DB SI 3). 
(4) Número de salidas de planta exigidas y ejecutadas, según los criterios de ocupación y altura de 
evacuación establecidos en la tabla 3.1 (DB SI 3). 
(5) Longitud máxima admisible y máxima en proyecto para los recorridos de evacuación de cada planta y 
sector, en función del uso del mismo y del número de salidas de planta disponibles, según la tabla 3.1 (DB SI 
3). 
(6) Anchura mínima exigida y anchura mínima dispuesta en proyecto, para las puertas de paso y para las 
salidas de planta del recorrido de evacuación, en función de los criterios de asignación y dimensionado 
de los elementos de evacuación (puntos 4.1 y 4.2 de DB SI 3). La anchura de toda hoja de puerta estará 
comprendida entre 0.60 y 1.23 m, según la tabla 4.1 (DB SI 3).  

  
En las zonas de riesgo especial del edificio, clasificadas según la tabla 2.1 (DB SI 1), se considera que sus puntos 
ocupables son origen de evacuación, y se limita a 25 m la longitud máxima hasta la salida de cada zona. 

Además, se respetan las distancias máximas de los recorridos fuera de las zonas de riesgo especial, hasta sus 
salidas de planta correspondientes, determinadas en función del uso, altura de evacuación y número de 
salidas necesarias y ejecutadas. 

  
Longitud y número de salidas de los recorridos de evacuación para las zonas de riesgo especial 

Local o zona Planta Nivel de 
riesgo(1) 

Número de 
salidas(2) 

Longitud del 
recorrido(3) (m) 

Anchura de las 
salidas(4) (m) 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
Trasteros  Planta cubierta Bajo 1 1 25 19.96 0.80 0.80 

Cuarto de contadores elécticos Planta baja Bajo 1 1 25 3.85 0.80 3x0.80 
Almacén de residuos Planta baja Bajo 1 1 25 3.00 0.80 2x0.80 

Cuarto de contadores caldera Sótano Bajo 1 1 25 12.44 0.80 1.00 
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Notas: 
(1) Nivel de riesgo (bajo, medio o alto) de la zona de riesgo especial, según la tabla 2.1 (DB SI 1). 
(2) Número de salidas de planta exigidas y ejecutadas en la planta a la que pertenece la zona de riesgo 
especial, según la tabla 3.1 (DB SI 3). 
(3) Longitud máxima permitida y máxima en proyecto para los recorridos de evacuación de cada zona de 
riesgo especial, hasta la salida de la zona (tabla 2.2, DB SI 1), y hasta su salida de planta correspondiente, 
una vez abandonada la zona de riesgo especial, según la tabla 3.1 (DB SI 3). 
(4) Anchura mínima exigida tanto para las puertas de paso y las salidas de planta del recorrido de 
evacuación, en función de los criterios de dimensionado de los elementos de evacuación (punto 4.2 (DB SI 
3)), como para las puertas dispuestas en proyecto. La anchura de toda hoja de puerta estará contenida 
entre 0.60 y 1.23 m, según la tabla 4.1 (DB SI 3).  

  

Dimensionado y protección de escaleras y pasos de evacuación 
 

Las escaleras previstas para evacuación se proyectan con las condiciones de protección necesarias en 
función de su ocupación, altura de evacuación y uso de los sectores de incendio a los que dan servicio, en 
base a las condiciones establecidas en la tabla 5.1 (DB SI 3). 

Su capacidad y ancho necesario se establece en función de lo indicado en las tablas 4.1 de DB SI 3 y 4.1 de DB 
SUA 1, sobre el dimensionado de los medios de evacuación del edificio. 

 

  
Escaleras y pasillos de evacuación del edificio 

Escalera Sentido de 
evacuación 

Altura de 
evacuación 

(m)(1) 

Protección(2)(3) Tipo de 
ventilación(4) 

Ancho y capacidad de la 
escalera(5) 

Norma Proyecto Ancho (m) Capacidad (p) 
Escalera_1 Ascendente 3.44 EP - No aplicable 1.00 201 
Escalera_2 Descendente 19.44 NP-C - No aplicable 1.00 420 
Notas: 

(1) Altura de evacuación de la escalera, desde el origen de evacuación más alejado hasta la planta de 
salida del edificio, según el Anejo DB SI A Terminología. 
(2) La resistencia al fuego de paredes, puertas y techos de las escaleras protegidas, así como la necesidad 
de vestíbulo de independencia cuando son especialmente protegidas, se detalla en el apartado de 
compartimentación en sectores de incendio, correspondiente al cumplimiento de la exigencia básica SI 1 
Propagación interior. 
(3) La protección exigida para las escaleras previstas para evacuación, en función de la altura de 
evacuación de la escalera y de las zonas comunicadas, según la tabla 5.1 (DB SI 3), es la siguiente: 
- NP := Escalera no protegida, 
- NP-C := Escalera no protegida pero sí compartimentada entre sectores de incendio comunicados, 
- P := Escalera protegida, 
- EP := Escalera especialmente protegida. 
(4) Para escaleras protegidas y especialmente protegidas, así como para pasillos protegidos, se dispondrá 
de protección frente al humo de acuerdo a alguna de las opciones recogidas en su definición en el Anejo 
DB SI A Terminología: 
- Mediante ventilación natural; con ventanas practicables o huecos abiertos al exterior, con una superficie 
útil de al menos 1 m² por planta para escaleras o de 0.2·L m² para pasillos (siendo 'L' la longitud del pasillo 
en metros). 
- Mediante conductos independientes y exclusivos de entrada y salida de aire; cumpliendo tamaños, 
conexionado y disposición requeridos en el Anejo DB SI A Terminología. 
- Mediante sistema de presión diferencial conforme a UNE EN 12101-6:2006. 
(5) Ancho de la escalera en su desembarco y capacidad de evacuación de la escalera, calculada según 
criterios de asignación del punto 4.1 (DB SI 3), y de dimensionado según la tabla 4.1 (DB SI 3). La anchura 
útil mínima del tramo se establece en la tabla 4.1 de DB SUA 1, en función del uso del edificio y de cada 
zona de incendio.  
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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. 

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. 

Control del humo de incendio 
 

Dada la presencia en el edificio de una zona de uso 'Aparcamiento', sin consideración de aparcamiento 
abierto, se instalará un sistema de control del humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante la 
evacuación de los ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguridad. 

Según lo expuesto en el apartado 8 (DB SI 3), el sistema de control del humo en este caso puede 
compatibilizarse con el sistema de ventilación por extracción mecánica con aberturas de admisión de aire, 
previsto en el DB HS 3 Calidad del aire interior; ya que, además de las condiciones que allí se establecen para 
el mismo, cumple las siguientes condiciones especiales: 

a) El sistema será capaz de extraer un caudal de aire de 150 l/s por plaza de aparcamiento, activándose 
automáticamente en caso de incendio mediante una instalación de detección. 

b) Los ventiladores, incluidos los de impulsión para vencer pérdidas de carga y/o regular el flujo, tendrán una 
clasificación F300 60. 

c) Los conductos que transcurran por un único sector de incendio tendrán una clasificación E300 60. Los que 
atraviesen elementos separadores de sectores de incendio tendrán una clasificación EI 60. 
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3.2.4. SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
 

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. 1942/1993, de 5 de noviembre), en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra 
reglamentación específica que les sea de aplicación. 
  
En las zonas de riesgo especial del edificio, así como en las zonas del edificio cuyo uso previsto es diferente y 
subsidiario del principal ('Residencial Vivienda') y que, conforme a la tabla 1.1 (DB SI 1 Propagación interior), 
constituyen un sector de incendio diferente, se ha dispuesto la correspondiente dotación de instalaciones 
necesaria para el uso previsto de dicha zona, siendo ésta nunca inferior a la exigida con carácter general para 
el uso principal del edificio. 
  
 
 

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 

Sc_Aparcamiento_1 (Uso 'Aparcamiento') 
Norma Sí No No No No 
Proyecto Sí (4) No No No No 
Sc_Residencial Vivienda_1 (Uso 'Residencial Vivienda') 
Norma Sí No No No No 
Proyecto Sí (1) No No No No 
Sc_Trasteros  (Uso 'Residencial Vivienda') 
Norma Sí No No No No 
Proyecto Sí (1) 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.  

  
Dotación de instalaciones de protección contra incendios en las zonas de riesgo especial 

Referencia de la zona Nivel de 
riesgo Extintores portátiles(1) Bocas de incendio 

equipadas Sector al que pertenece 

Trasteros 1 Bajo Sí (1 dentro) --- Sc_Trastero_1 
Trasteros 2 Bajo Sí (1 dentro) --- Sc_Trastero_2 
Cuarto de contadores Bajo Sí (1 dentro) --- Sc_contador electrico 
Almacén de residuos Bajo Sí (1 dentro) --- Almacén de residuos 
Cuarto de contadores Bajo Sí (1 dentro) --- Sc_contador caldera 
Notas: 

(1) Se indica el número de extintores dispuestos dentro de cada zona de riesgo especial y en las cercanías de sus puertas de acceso. Con 
la disposición indicada, los recorridos de evacuación dentro de las zonas de riesgo especial quedan cubiertos, cumpliendo la distancia 
máxima de 15 m desde todo origen de evacuación para zonas de riesgo bajo o medio, y de 10 m para zonas de riesgo alto, en 
aplicación de la nota al pie 1 de 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.  

  
En las zonas de uso 'Aparcamiento' del edificio, se controla la presencia de monóxido de carbono mediante 4 
detector(es) de CO, asociado(s) a 1 central(es) modular(es) de detección automática, según las 
especificaciones de la norma UNE 23300. 
  
El sistema de detección automática se conecta al sistema de ventilación por extracción mecánica con 
aberturas de admisión de aire, previsto en el DB HS 3 Calidad del aire interior, para la puesta en marcha 
automática de los aspiradores mecánicos cuando se alcance una concentración de 100 ppm de monóxido 
de carbono. 
  
 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 
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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. 
−  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. 
 

3.2.5. SI 5 Intervención de los bomberos 

 

Condiciones de aproximación y entorno 
 

El vial previsto para la aproximación de los vehículos de bomberos cumple las siguientes condiciones, 
dispuestas en el punto 1.1 (CTE DB SI 5): 

- Posee una anchura mínima libre de 3.5 m. 

- Su altura mínima libre o gálibo es superior a 4.5 m. 

- Su capacidad portante es igual o superior a 20 kN/m². 

- En los tramos curvos, el carril de rodadura queda delimitado por la traza de una corona circular de radios 
mínimos 5.30 y 12.50 m, dejando una anchura libre para circulación de 7.20 m. 

Dada la altura de evacuación del edificio (10.2 m), se ha previsto un espacio de maniobra para los bomberos 
que cumple las siguientes condiciones en las fachadas del edificio donde se sitúan los accesos: 

- Posee una anchura mínima libre de 5 m. 

- Queda libre en una altura igual a la del edificio. 

- La separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio es menor que 23 m, como 
corresponde a la altura de evacuación del edificio (comprendida entre 9 y 15 m). 

- La distancia máxima hasta los accesos al edificio no es mayor que 30 m. 

- La pendiente máxima es inferior al 10%. 

- La resistencia al punzonamiento del suelo, incluyendo las tapas de registro de canalizaciones de servicios 
públicos mayores de 0.15 m x 0.15 m, es superior a 100 kN / 20 cm Ø. 

- Se mantendrá libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos que pudieran 
obstaculizar la maniobra de los vehículos de bomberos, incluyendo elementos tales como cables eléctricos 
aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras. 

Accesibilidad por fachada 
 

En las fachadas en las que están situados los accesos del edificio, existen huecos en cada planta que permiten 
el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Para esa labor, dichos huecos 
cumplen las condiciones siguientes: 

- La altura del alféizar respecto del nivel de planta a la que se accede no es superior a 1.20 m. 

- Sus dimensiones horizontal y vertical son como mínimo de 0.80 m y 1.20 m respectivamente. 

- La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos, previstos para el acceso, no es 
superior a 25 m medidos sobre la fachada, 
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- No existen en dichos huecos elementos que impiden o dificultan la accesibilidad al interior del edificio, 
exceptuando los posibles elementos de seguridad que se dispongan en los huecos de las plantas cuya altura 
de evacuación no sea superior a 9 m. 

3.2.6. 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 

Cuarto de 
contadores 

caldera 
--- Planta baja 

estructura 
de 

hormigón 

estructura 
de 

hormigón 

estructura 
de 

hormigón 
R 120 

Cuarto de 
contadores 
eléctricos 

Aparcamiento Planta 1 
estructura 

de 
hormigón 

estructura 
de 

hormigón 

estructura 
de 

hormigón 
R 90 

Almacén de 
residuos 

Cuarto de 
contadores 

caldera 
Planta 1 

estructura 
de 

hormigón 

estructura 
de 

hormigón 

estructura 
de 

hormigón 
R 90 

Trasteros_1 Residencial 
Vivienda Cubierta 

estructura 
de 

hormigón 

estructura 
de 

hormigón 

estructura 
de 

hormigón 
R 90 

Trasteros_2 Residencial 
Vivienda Cubierta 

estructura 
de 

hormigón 

estructura 
de 

hormigón 

estructura 
de 

hormigón 
R 90 

Sc_Residencial 
Vivienda_1 

Local de riesgo 
especial bajo Planta 2 

estructura 
de 
hormigón 

estructura 
de 
hormigón 

estructura 
de 
hormigón 

R 90 

Sc_Residencial 
Vivienda_1 Planta 1 Planta 3 

estructura 
de 

hormigón 

estructura 
de 

hormigón 

estructura 
de 

hormigón 
R 90 

Sc_Residencial 
Vivienda_1 Planta 2 Planta 4 

estructura 
de 

hormigón 

estructura 
de 

hormigón 

estructura 
de 

hormigón 
R 90 

Sc_Residencial 
Vivienda_1 Planta 3 Planta 5 

estructura 
de 

hormigón 

estructura 
de 

hormigón 

estructura 
de 

hormigón 
R 90 
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Sc_Residencial 
Vivienda_1 Planta 4 Cub/Trasteros 

estructura 
de 

hormigón 

estructura 
de 

hormigón 

estructura 
de 

hormigón 
R 90 

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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3.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

  



Proyecto Final de Grado de: Edificio de10viviendas + local sin uso + garaje 
 

Alumno: Cárceles Rabasco, José María  Página 100 
 

 



Proyecto Final de Grado de: Edificio de10viviendas + local sin uso + garaje 
 

Alumno: Cárceles Rabasco, José María  Página 101 
 

3.3.1. SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

3.3.1.1. Discontinuidades en el pavimento 
    NORMA PROYECTO 
   Resaltos en juntas 4 mm 0 mm 
   Elementos salientes del nivel del pavimento ≤ 12 mm 0 mm 

   Ángulo entre el pavimento y los salientes que exceden de 6 mm en 
sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas ≤ 45° 0° 

   Pendiente máxima para desniveles de 50 mm como máximo, 
excepto para acceso desde espacio exterior ≤ 25% 0 % 

   Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm 0 mm 

   Altura de las barreras de protección usadas para la delimitación de 
las zonas de circulación ≥ 0.8 m   

   Número mínimo de escalones en zonas de circulación que no 
incluyen un itinerario accesible 3 >3  

   Excepto en los casos siguientes:   
     a) en zonas de uso restringido,   

     b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial 
Vivienda, 

  

     c) en los accesos y en las salidas de los edificios,   
     d) en el acceso a un estrado o escenario.    
3.3.1.2. Desniveles 

3.3.1.2.1. Protección de los desniveles 

   
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto 
horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia 
de cota 'h' 

h ≥ 550 mm 

   Señalización visual y táctil en zonas de uso público h ≤ 550 mm 
Diferenciación a 250 mm del borde  

3.3.1.2.2. Características de las barreras de protección 

3.3.1.2.2.1. Altura 
    NORMA PROYECTO 
   Diferencias de cota de hasta 6 metros ≥ 900 mm 900 mm 
   Otros casos ≥ 1100 mm 1100mm  
   Huecos de escalera de anchura menor que 400 mm ≥ 900 mm    
Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico) 
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3.3.1.2.2.2. Resistencia 
   Resistencia y rigidez de las barreras de protección frente a fuerzas horizontales 
   Ver tablas 3.1 y 3.2 (Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación)  
3.3.1.2.2.3. Características constructivas 
    NORMA PROYECTO 
   No son escalables   

   No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha) 300 ≤  Ha ≤  500 
mm   

   No existirán salientes de superficie sensiblemente horizontal con más 
de 15 cm de fondo en la altura accesible 

500 ≤  Ha ≤  800 
mm   

   Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤  100 mm 90 mm 
   Altura de la parte inferior de la barandilla ≤  50 mm 0 mm  
  

 
3.3.1.3. Escaleras y rampas 

3.3.1.3.1. Escaleras de uso restringido 
   Escalera de trazado lineal   
    NORMA PROYECTO 
   Ancho del tramo ≥ 0.8 m   
   Altura de la contrahuella ≥ 20 cm   
   Ancho de la huella ≥ 22 cm        

 

   Escalera de trazado curvo   
    NORMA PROYECTO 
   Ancho mínimo de la huella ≥ 5 cm   
   Ancho máximo de la huella ≤  44 cm        

 

   Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico) ≥ 2.5 cm    
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3.3.1.3.2. Escaleras de uso general 

3.3.1.3.2.1. Peldaños 
   Tramos rectos de escalera   
    NORMA PROYECTO 
   Huella ≤ 280 mm 280 mm 
   Contrahuella 130 ≤ C ≤ 185 mm 180 mm 

   Contrahuella 540 ≤ 2C + H ≤ 700 
mm Cumple  

 
  

 
  
   Escalera de trazado curvo   
    NORMA PROYECTO 
   Huella en el lado más estrecho  170 mm   
   Huella en el lado más ancho  440 mm    
  

 
3.3.1.3.2.2. Tramos 
    NORMA PROYECTO 
   Número mínimo de peldaños por tramo 3  3 
   Altura máxima que salva cada tramo ≤  3,20 m < 3,2 m 
   En una misma escalera todos los peldaños tienen la misma contrahuella CUMPLE 
   En tramos rectos todos los peldaños tienen la misma huella CUMPLE 

   En tramos curvos, todos los peldaños tienen la misma huella medida a lo largo de toda 
línea equidistante de uno de los lados de la escalera CUMPLE 

   En tramos mixtos, la huella medida en el tramo curvo es mayor o igual a la huella en las 
partes rectas CUMPLE 

 
  
 
Anchura útil (libre de obstáculos) del tramo 
    NORMA PROYECTO 
   Uso Residencial Vivienda 1000 mm CUMPLE  
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3.3.1.3.2.3. Mesetas 
   Entre tramos de una escalera con la misma dirección:   
    NORMA PROYECTO 

   Anchura de la meseta ≥ Anchura de la 
escalera   

   Longitud de la meseta, medida sobre su eje ≥  1000 mm         
 

   Entre tramos de una escalera con cambios de dirección (ver figura): 

   Anchura de la meseta  Anchura de la 
escalera   

   Longitud de la meseta, medida sobre su eje  1000 mm     
  

 
3.3.1.3.2.4. Pasamanos 
Pasamanos continuo: 
    NORMA PROYECTO 

   Obligatorio en un lado de la escalera Desnivel salvado 
 ≥ 550 mm  CUMPLE 

   Obligatorio en ambos lados de la escalera 
Anchura de la 

escalera ≥ 1200 
mm  

CUMPLE 
 
  
Pasamanos intermedio: 
    NORMA PROYECTO 

   Son necesarios cuando el ancho del tramo supera el límite de la 
norma ≥ 2400 mm  CUMPLE 

   Separación entra pasamanos intermedios ≤ 2400 mm  CUMPLE      
      
 

   Altura del pasamanos 900 ≤ H ≤ 1100 mm  CUMPLE  
  
Configuración del pasamanos: 
    NORMA PROYECTO 
   Firme y fácil de asir 
   Separación del paramento vertical ≥ 40 mm CUMPLE 
   El sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano 
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3.3.1.3.3. Rampas 
Pendiente 
    NORMA PROYECTO 
   Rampa de uso general 6% < p < 12%   
     l < 3, p ≤ 10 %   
   Para usuarios en silla de ruedas l < 6, p ≤ 8 %  

     Otros casos, p ≤ 6 
%   

   Para circulación de vehículos y personas en aparcamientos p ≤ 16 %    
  
Tramos: 

  
Longitud del tramo: 
    NORMA PROYECTO 
   Rampa de uso general l ≤ 15,00 m   
   Para usuarios en silla de ruedas l ≤ 9,00 m    
  
Ancho del tramo: 
    NORMA PROYECTO 

   Anchura mínima útil (libre de obstáculos) Apartado 4, DB-
SI 3   

     
 

   Rampa de uso general a ≥ 1,00 m        
 

   Para usuarios en silla de ruedas a ≥ 1,20 m   
   Altura de la protección en bordes libres (usuarios en silla de ruedas) h = 100 mm    
  
Mesetas: 

  
Entre tramos con la misma dirección: 
    NORMA PROYECTO 

   Anchura de la meseta ≥ Anchura de la 
rampa   

   Longitud de la meseta l ≥ 1500 mm    
  
Entre tramos con cambio de dirección: 
    NORMA PROYECTO 

   Anchura de la meseta ≥ Anchura de la 
rampa   

     
 

   Ancho de puertas y pasillos a ≥ 1200 mm   
   Restricción de anchura a partir del arranque de un tramo d ≥ 400 mm   
   Para usuarios en silla de ruedas d ≥ 1500 mm    
  
Pasamanos 
    NORMA PROYECTO 

   Pasamanos continuo en un lado Desnivel salvado 
> 550 mm   

   Para usuarios en silla de ruedas Desnivel salvado 
> 150 mm CUMPLE 

   Pasamanos continuo en ambos lados 
Anchura de la 
rampa > 1200 

mm 
CUMPLE 

     
 

   Altura del pasamanos en rampas de uso general 900 ≤ h ≤ 1100 
mm   
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   Para usuarios en silla de ruedas 650 ≤ h ≤ 750 
mm   

   Separación del paramento ≥ 40 mm    
  
Características del pasamanos: 
    NORMA PROYECTO 
   El sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Firme y fácil de asir.   
3.3.1.4. Limpieza de los acristalamientos exteriores 
   Se cumplen las limitaciones geométricas para el acceso desde el interior (ver figura).  
   Dispositivos de bloqueo en posición invertida en acristalamientos reversibles   
  

 
  

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

3.3.2.1. Impacto 

3.3.2.1.1. Impacto con elementos fijos: 
    NORMA PROYECTO 
   Altura libre en zonas de circulación de uso restringido ≥ 2 m 2.2 m 
   Altura libre en zonas de circulación no restringidas ≥ 2.2 m   
   Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2 m 2 m 

   Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que 
estén situados sobre zonas de circulación ≥ 2.2 m   

   Vuelo de los elementos salientes en zonas de circulación con altura 
comprendida entre 0.15 m y 2 m, medida a partir del suelo. ≤ .15 m   

   Se disponen elementos fijos que restringen el acceso a elementos volados con altura 
inferior a 2 m.   

 
3.3.2.1.2. Impacto con elementos practicables: 

   En zonas de uso general, el barrido de la hoja de puertas laterales a vías de circulación 
no invade el pasillo si éste tiene una anchura menor que 2,5 metros. CUMPLE 

 
  

 
3.3.2.1.3. Impacto con elementos frágiles: 

   Superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto con barrera de 
protección 

SUA 1, Apartado 
3.2  
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Resistencia al impacto en superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de 
protección: 
    NORMA PROYECTO 

   Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie acristalada 
entre 0,55 m y 12 m Nivel 2   

   Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie acristalada 
mayor que 12 m Nivel 1   

   Otros casos Nivel 3    
  

 
3.3.2.1.4. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles: 
Grandes superficies acristaladas: 
    NORMA PROYECTO 
   Señalización inferior 0.85 < h < 1.1 m   
   Señalización superior 1.5 < h < 1.7 m   
   Altura del travesaño para señalización inferior 0.85 < h < 1.1 m   
   Separación de montantes ≤ 0.6 m    
  
Puertas de vidrio que no disponen de elementos que permitan su identificación: 
    NORMA PROYECTO 
   Señalización inferior 0.85 < h < 1.1 m   
   Señalización superior 1.5 < h < 1.7 m   
   Altura del travesaño para señalización inferior 0.85 < h < 1.1 m   
   Separación de montantes ≤ 0.6 m    
3.3.2.2. Atrapamiento 
    NORMA PROYECTO 

   Distancia desde la puerta corredera (accionamiento manual) hasta 
el objeto fijo más próximo ≥ 0.2 m   

   Se disponen dispositivos de protección adecuados al tipo de accionamiento para 
elementos de apertura y cierre automáticos.   

 
  

 
3.3.3. SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 

- Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan 
quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas 
desde el interior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán 
iluminación controlada desde su interior. 
- En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un dispositivo 
en el interior, fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde 
un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un 
paso frecuente de personas. 
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- La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las situadas en 
itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los mismos en el anejo A 
Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego). 
- Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual 
batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por 
peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático y puertas equipadas con herrajes especiales, 
como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleará el método de ensayo especificado 
en la norma UNE-EN 12046-2:2000. 

3.3.4. SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
El edificio objeto del proyecto se encuentra fuera del ámbito de aplicación de la exigencia básica SUA 4: 
Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada, recogido en los apartados 1 (alumbrado 
normal) y 2.1 (alumbrado de emergencia) del documento básico DB SUA 4. Por tanto, no existe la necesidad 
de justificar el cumplimiento de esta exigencia  en ninguna zona, ni en ningun elemento, del edificio. 

3.3.5. SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 
Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones 
polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores 
de pie. 
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 

3.3.6. SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
Esta sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo las destinadas exclusivamente a competición o 
a enseñanza, las cuales tendrán las características propias de la actividad que se desarrolle. 

  
Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares, así como los baños termales, los centros de 
tratamiento de hidroterapia y otros dedicados a usos exclusivamente médicos, los cuales cumplirán lo 
dispuesto en su reglamentación específica. 

  
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 

  

3.3.7. SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
Esta sección es aplicable a las zonas de uso aparcamiento y a las vías de circulación de vehículos existentes en 
los edificios, con excepción de los aparcamientos de viviendas unifamiliares. 

  
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 

  

3.3.8. SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

3.3.8.1. 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), excepto cuando la eficiencia 'E' este comprendida entre 
0 y 0.8. 

  
3.3.8.1.1. Cálculo de la frecuencia esperada de impactos (Ne) 

  

 
  
siendo 

•  Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (impactos/año,km²). 

•  Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m². 

•  C1: Coeficiente relacionado con el entorno. 

6
110e g eN N A C −=
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Ng (cartagena/Murcia) = 1.50 impactos/año,km² 
Ae = 5000 m² 
C1  = 0.5 
Ne = 0.00375 impactos/año  

  
  

3.3.8.1.2. Cálculo del riesgo admisible (Na) 
  

 
  
siendo 

•  C2: Coeficiente en función del tipo de construcción. 

•  C3: Coeficiente en función del contenido del edificio. 

•  C4: Coeficiente en función del uso del edificio. 

•  C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el 
edificio. 

 
  
  

3

2 3 4 5

5.5 10aN
C C C C

−=
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C2 (estructura de hormigón/cubierta de hormigón) = 1.00 
C3 (otros contenidos) = 1.00 
C4 (resto de edificios) = 1.00 
C5 (resto de edificios) = 1.00 
Na = 0.0055 impactos/año  

  
  

3.3.8.1.3. Verificación 
  

Altura del edificio = 22.0 m <= 43.0 m 
Ne = 0.00375 <= Na = 0.0055 impactos/año 
NO ES NECESARIO INSTALAR UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO  

  

3.3.9. SUA 9 Accesibilidad 

3.3.9.1. Condiciones de accesibilidad 
En el presente proyecto se cumplen las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles 
contenidas en el Documento Básico DB-SUA 9, con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, 
independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad. 

Las condiciones de accesibilidad se refieren únicamente a las viviendas que deban ser accesibles dentro de 
sus límites, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas. 

3.3.9.1.1. Condiciones funcionales 
  
Accesibilidad en el exterior del edificio 

La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica la vía pública y las zonas comunes exteriores, con 
la entrada principal al edificio. 

  
Accesibilidad en las plantas del edificio 

Las plantas con acceso accesible disponen de un itinerario accesible que comunica dicho acceso con las 
viviendas, con las zonas de uso comunitario y con los elementos asociados a viviendas accesibles para usuarios 
de silla de ruedas. 

3.3.9.1.2. Dotación de los elementos accesibles 
  
  NORMA PROYECTO 

 Viviendas accesibles:   
 Para usuarios de silla de ruedas Según reglamentación aplicable - 

 Para usuarios con discapacidad 
auditiva Según reglamentación aplicable - 

 Plazas de aparcamiento accesibles: 1 plaza por cada vivienda accesible para usuarios de silla 
de ruedas 1 

 
  
  
Mecanismos 

Los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma son mecanismos totalmente 
accesibles, excepto los ubicados en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula. 
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3.3.9.2. Condición y características de la información y señalización para la accesibilidad 

3.3.9.2.1. Dotación 
Se señalizarán los siguientes elementos accesibles 

  
Entradas al edificio accesibles  
Itinerarios accesibles  
Ascensores accesibles  
Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas adaptados para personas con discapacidad auditiva  
Plazas de aparcamiento accesibles   
  

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

Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se 
establecen en la norma UNE 41501:2002. 
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3.4. SALUBRIDAD 
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3.4.1. HS 1 Protección frente a la humedad 

3.4.1.1. Suelos 

3.4.1.1.1. Grado de impermeabilidad 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno se obtiene 
mediante la tabla 2.3 de CTE DB HS 1, en función de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad 
del terreno. 

La presencia de agua depende de la posición relativa de cada suelo en contacto con el terreno respecto al 
nivel freático. 
 
  

3.4.1.1.2. Puntos singulares de los suelos 

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. 

Encuentros del suelo con los muros: 

- En los casos establecidos en la tabla 2.4 de DB HS 1 Protección frente a la humedad, el encuentro debe 
realizarse de la forma detallada a continuación. 

- Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros pantalla, debe sellarse la 
junta entre ambos con una banda elástica embebida en la masa del hormigón a ambos lados de la junta. 

Encuentros entre suelos y particiones interiores: 

- Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición no debe apoyarse sobre la capa de 
impermeabilización, sino sobre la capa de protección de la misma. 

3.4.1.2. Fachadas y medianeras descubiertas 

3.4.1.2.1. Grado de impermeabilidad 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas se obtiene de la tabla 2.5 de CTE DB HS 1, en 
función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición al viento correspondientes al lugar 
de ubicación del edificio, según las tablas 2.6 y 2.7 de CTE DB HS 1. 
 
 Ver planos. 

3.4.1.2.2. Condiciones de las soluciones constructivas  
 Ver planos. 

Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua: 

B1 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración. Se consideran como tal los 
siguientes elementos: 

- Cámara de aire sin ventilar; 

- Aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja principal. 

Composición de la hoja principal: 

C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fábrica cogida 
con mortero de: 

- ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o 
cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente; 

- 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 

Higroscopicidad del material componente de la hoja principal: 
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H1 Debe utilizarse un material de higroscopicidad baja, que corresponde a una fábrica de: 

- Ladrillo cerámico de succión  4,5 kg/(m².min), según el ensayo descrito en UNE EN 772-11:2001 y UNE EN 
772-11:2001/A1:2006; 

- Piedra natural de absorción  2 %, según el ensayo descrito en UNE-EN 13755:2002. 

Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal: 

J2 Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tales las juntas de mortero con 
adición de un producto hidrófugo, de las siguientes características: 

- Sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se interrumpen en la 
parte intermedia de la hoja; 

- Juntas horizontales llagueadas o de pico de flauta; 

- Cuando el sistema constructivo así lo permita, con un rejuntado de un mortero más rico. 

Resistencia a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja principal: 

N1 Debe utilizarse al menos un revestimiento de resistencia media a la filtración. Se considera como tal un 
enfoscado de mortero con un espesor mínimo de 10 mm. 

3.4.1.2.3. Puntos singulares de las fachadas 

Deben respetarse 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. 

Juntas de dilatación: 
- Deben disponerse juntas de dilatación en la hoja principal de tal forma que cada junta estructural 
coincida con una de ellas y que la distancia entre juntas de dilatación contiguas sea como máximo la que 
figura en la tabla 2.1 Distancia entre juntas de movimiento de fábricas sustentadas de DB SE-F Seguridad 
estructural: Fábrica. 

Distancia entre juntas de movimiento de fábricas sustentadas 

Tipo de fábrica Distancia entre las juntas (m) 

de piedra natural 30 
de piezas de hormigón celular en autoclave 22 
de piezas de hormigón ordinario 20 
de piedra artificial 20 
de piezas de árido ligero (excepto piedra pómez o arcilla expandida) 20 
de piezas de hormigón ligero de piedra pómez o arcilla expandida 15  
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- En las juntas de dilatación de la hoja principal debe colocarse un sellante sobre un relleno introducido en la 
junta. Deben emplearse rellenos y sellantes de materiales que tengan una elasticidad y una adherencia 
suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y que sean impermeables y resistentes a los 
agentes atmosféricos. La profundidad del sellante debe ser mayor o igual que 1 cm y la relación entre su 
espesor y su anchura debe estar comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas debe enrasarse con el 
paramento de la hoja principal sin enfoscar. Cuando se utilicen chapas metálicas en las juntas de dilatación, 
deben disponerse las mismas de tal forma que éstas cubran a ambos lados de la junta una banda de muro 
de 5 cm como mínimo y cada chapa debe fijarse mecánicamente en dicha banda y sellarse su extremo 
correspondiente (véase la siguiente figura). 

- El revestimiento exterior debe estar provisto de juntas de dilatación de tal forma que la distancia entre 
juntas contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento. 

 

1. Sellante 
2. Relleno 
3. Enfoscado 
4. Chapa metálica 
5. Sellado  

Arranque de la fachada desde la cimentación: 

- Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 15 cm por 
encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o adoptarse otra solución 
que produzca el mismo efecto. 

- Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento poroso, para 
protegerla de las salpicaduras, debe disponerse un zócalo de un material cuyo coeficiente de succión sea 
menor que el 3%, de más de 30 cm de altura sobre el nivel del suelo exterior que cubra el impermeabilizante 
del muro o la barrera impermeable dispuesta entre el muro y la fachada, y sellarse la unión con la fachada 
en su parte superior, o debe adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto (véase la siguiente 
figura). 

 

1.Zócalo 
2.Fachada 

3.Barrera impermeable 
4.Cimentación 
5.Suelo exterior 

 
- Cuando no sea necesaria la disposición del zócalo, el remate de la barrera impermeable en el exterior de la 

fachada debe realizarse según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la 
humedad o disponiendo un sellado. 

Encuentros de la fachada con los forjados: 

- Cuando en otros casos se disponga una junta de desolidarización, ésta debe tener las características 
anteriormente mencionadas. 
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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 (véase la siguiente 
figura). 

 

I.Interior 
E.Exterior 

 
Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles: 

- Cuando la cámara quede interrumpida por un forjado o un dintel, debe disponerse un sistema de recogida y 
evacuación del agua filtrada o condensada en la misma. 

- Como sistema de recogida de agua debe utilizarse 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 10 cm del fondo y al menos 3 cm por encima del punto más 
alto del sistema de evacuación (véase la siguiente figura). Cuando se disponga una lámina, ésta debe 
introducirse en la hoja interior en todo su espesor. 

- Para la evacuación debe disponerse 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 siguiente figura); 

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. Hoja principal 
2. Sistema de evacuación 
3. Sistema de recogida 
4. Cámara 
5. Hoja interior 
6. Llaga desprovista de mortero 
7. Sistema de recogida y evacuación 
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I. Interior 
E. Exterior  

Encuentro de la fachada con la carpintería: 
- Debe sellarse 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. 

 

1.Hoja principal 
2.Barrera impermeable 

3.Sellado 
4.Cerco 

5.Precerco 
6.Hoja interior 

 
- Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, debe rematarse 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 disponerse un goterón en el dintel para 
evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o adoptarse soluciones 
que produzcan los mismos efectos. 

- El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo, debe ser impermeable o 
disponerse 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 10° como mínimo. El 
vierteaguas debe disponer de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de 
la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo (véase la 
siguiente figura). 

- La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un 
puente hacia la fachada. 

 

1.Pendiente hacia el exterior 
2.Goterón 

3.Vierteaguas 
4.Barrera impermeable 

5.Vierteaguas 
6.Sección 
7.Planta 
I.Interior 
E.Exterior 

 
Antepechos y remates superiores de las fachadas: 

- Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su parte 
superior y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo o debe adoptarse otra 
solución que produzca el mismo efecto. 

- Las albardillas deben tener una inclinación de 10° como mínimo, deben disponer de goterones en la cara 
inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del 
antepecho al menos 2 cm y deben ser impermeables o deben disponerse sobre una barrera impermeable 
que tenga una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo. Deben disponerse juntas de dilatación cada 
dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean cerámicas. Las juntas entre las 
albardillas deben realizarse de tal manera que sean impermeables con un sellado adecuado. 
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Anclajes a la fachada: 

- Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se realicen en un plano horizontal de la 
fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que se impida la entrada de 
agua a través de ella mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza metálica u otro elemento que 
produzca el mismo efecto. 

Aleros y cornisas: 

- Los aleros y las cornisas de constitución continua deben tener una pendiente hacia el exterior para evacuar el 
agua de 10° como mínimo y los que sobresalgan más de 20 cm del plano de la fachada deben 

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 15 cm y cuyo remate superior se resuelva de 
forma similar a la descrita en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad, 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. 

- En el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse otra solución que 
produzca el mismo efecto. 

- La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un puente 
hacia la fachada. 

3.4.1.3. Cubiertas planas 

3.4.1.3.1. Condiciones de las soluciones constructivas  
  

Sistema de formación de pendientes 

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

- Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de 
impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y 
con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. 

Aislante térmico: 

- El material del aislante térmico debe tener 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. 

Capa de impermeabilización: 

- Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las 
condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. 

- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: 

- Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado. 

- Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse sistemas adheridos. 

- Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar la 
absorción de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no adheridos. 
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- Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada. 

Capa de protección: 

- Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe ser resistente a la 
intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para 
contrarrestar la succión del viento. 

- Solado fijo: 

- El solado fijo puede ser de los materiales siguientes: baldosas recibidas con mortero, capa de mortero, 
piedra natural recibida con mortero, hormigón, adoquín sobre lecho de arena, mortero filtrante, 
aglomerado asfáltico u otros materiales de características análogas. 

- El material que se utilice debe tener una forma y unas dimensiones compatibles con la pendiente. 

- Las piezas no deben colocarse a hueso. 

 
Sistema de formación de pendientes 

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

- Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de 
impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y 
con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. 

Aislante térmico: 

- El material del aislante térmico debe tener 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. 

Capa de impermeabilización: 

- Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las 
condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. 

- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: 

- Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado. 

- Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse sistemas adheridos. 

- Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar la 
absorción de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no adheridos. 

- Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada. 

Capa de protección: 

- Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe ser resistente a la 
intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para 
contrarrestar la succión del viento. 

3.4.1.3.2. Puntos singulares de las 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. 
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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 o una junta estructural 
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 45° 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. Estas 
juntas deben afectar a las piezas, al mortero de agarre y a la capa de asiento del solado y deben disponerse 
de la siguiente forma: 

a) Coincidiendo con las juntas de la cubierta; 

b) En el perímetro exterior e interior de la cubierta y en los encuentros con paramentos verticales y 
elementos pasantes; 

c) En cuadrícula, situadas a 5 m como máximo en cubiertas no ventiladas y a 7,5 m como máximo en 
cubiertas ventiladas, de forma que las dimensiones de los paños entre las juntas guarden como máximo 
la relación 1:1,5. 

- 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. 

Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: 
- La impermeabilización debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm como 
mínimo por encima de la protección de la cubierta (véase la siguiente figura). 

 

1.Paramento vertical 
2.Impermeabilización 

3.Protección 
4.Cubierta 

 
- El encuentro con el paramento debe realizarse redondeándose con un radio de curvatura de 5 cm 

aproximadamente o achaflanándose una medida análoga según el sistema de impermeabilización. 

- 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 de alguna de las formas siguientes o de 
cualquier otra que produzca el mismo efecto: 

a) Mediante una roza de 3x3 cm como mínimo en la que debe recibirse la impermeabilización con mortero 
en bisel formando aproximadamente un ángulo de 30° con la horizontal y redondeándose la arista del 
paramento; 

b) Mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del paramento vertical 
debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la protección de la cubierta debe ser mayor que 
20 cm; 

c) Mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte superior, que sirva 
de base a un cordón de sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte inferior no lleva pestaña, la arista 
debe ser redondeada para evitar que pueda dañarse la lámina. 

Encuentro de la cubierta con el borde lateral: 

- El encuentro debe realizarse mediante una de las formas siguientes: 

a) Prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el frente del alero o el paramento; 

b) Disponiéndose un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura mayor que 10 cm, 
anclada al faldón de tal forma que el ala vertical descuelgue por la parte exterior del paramento a 
modo de goterón y prolongando la impermeabilización sobre el ala horizontal. 
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Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalón: 

- El sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de 
impermeabilización que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de anchura como mínimo en el borde 
superior. 

- El sumidero o el canalón debe estar provisto de un elemento de protección para retener los sólidos que 
puedan obturar la bajante. En cubiertas transitables este elemento debe estar enrasado con la capa de 
protección y en cubiertas no transitables, este elemento debe sobresalir de la capa de protección. 

- El elemento que sirve de soporte de la impermeabilización debe rebajarse alrededor de los sumideros o 
en todo el perímetro de los canalones (véase la siguiente figura) lo suficiente para que después de haberse 
dispuesto el impermeabilizante siga existiendo una pendiente adecuada en el sentido de la evacuación. 

 

1.Sumidero 
2.Rebaje de soporte 

 
- La impermeabilización debe prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las alas. 

- La unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón debe ser estanca. 

- Cuando el sumidero se disponga en la parte horizontal de la cubierta, debe situarse separado 50 cm como 
mínimo de los encuentros con los paramentos verticales o con cualquier otro elemento que sobresalga de la 
cubierta. 

- El borde superior del sumidero debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta. 

- Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, el sumidero debe tener sección rectangular. 
Debe disponerse un impermeabilizante que cubra el ala vertical, que se extienda hasta 20 cm como mínimo 
por encima de la protección de la cubierta y cuyo remate superior se haga según lo descrito en el apartado 
2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 

- Cuando se disponga un canalón su borde superior debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la 
cubierta y debe estar fijado al elemento que sirve de soporte. 

- Cuando el canalón se disponga en el encuentro con un paramento vertical, el ala del canalón de la parte 
del encuentro debe ascender por el paramento y debe disponerse una banda impermeabilizante que cubra 
el borde superior del ala, de 10 cm como mínimo de anchura centrada sobre dicho borde resuelto según lo 
descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 

Rebosaderos: 

- En las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las delimite en todo su perímetro, deben 
disponerse rebosaderos en los siguientes casos: 

a) Cuando en la cubierta exista una sola bajante; 

b) Cuando se prevea que, si se obtura una bajante, debido a la disposición de las bajantes o de los 
faldones de la cubierta, el agua acumulada no pueda evacuar por otras bajantes; 

c) Cuando la obturación de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que comprometa la 
estabilidad del elemento que sirve de soporte resistente. 

- La suma de las áreas de las secciones de los rebosaderos debe ser igual o mayor que la suma de las de 
bajantes que evacuan el agua de la cubierta o de la parte de la cubierta a la que sirvan. 
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- El rebosadero debe disponerse a una altura intermedia entre la del punto más bajo y la del más alto de 
la entrega de la impermeabilización al paramento vertical (véase la siguiente figura) y en todo caso a un 
nivel más bajo de cualquier acceso a la cubierta. 

 

1.Paramento vertical 
2.Rebosadero 

3.Impermeabilización 

 
- El rebosadero debe sobresalir 5 cm como mínimo de la cara exterior del paramento vertical y disponerse con 

una pendiente favorable a la evacuación. 

Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: 

- Los elementos pasantes deben situarse separados 50 cm como mínimo de los encuentros con los paramentos 
verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta. 

- Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben ascender por el 
elemento pasante 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta. 

Anclaje de elementos: 

- Los anclajes de elementos deben realizarse de una de las formas siguientes: 

a) Sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilización; 

b) Sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la establecida para los encuentros con 
elementos pasantes o sobre una bancada apoyada en la misma. 

Rincones y esquinas: 

- En los rincones y las esquinas deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ 
hasta una distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice formado por los dos planos que conforman el 
rincón o la esquina y el plano de la cubierta. 

Accesos y aberturas: 

- Los accesos y las aberturas situados en un paramento vertical deben realizarse de una de las formas 
siguientes: 

a) Disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima de la protección de la cubierta, 
protegido con un impermeabilizante que lo cubra y ascienda por los laterales del hueco hasta una altura 
de 15 cm como mínimo por encima de dicho desnivel; 

b) Disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como mínimo. El suelo hasta el 
acceso debe tener una pendiente del 10% hacia fuera y debe ser tratado como la cubierta, excepto 
para los casos de accesos en balconeras que vierten el agua libremente sin antepechos, donde la 
pendiente mínima es del 1%. 

- Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta deben realizarse disponiendo 
alrededor del hueco un antepecho de una altura por encima de la protección de la cubierta de 20 cm 
como mínimo e impermeabilizado según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la 
humedad. 
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3.4.2. HS 2 Recogida y evacuación de residuos 

3.4.2.1. Espacio de almacenamiento inmediato en la vivienda 
1-.Cada edificio debe disponer como minimo de un almacen de contenedores de edificio para las fracciones 
de los residuos que tengan recogida puerta a puerta, y, para las fracciones que tengan recogida centralizada 
con contenedores de calle de superficie, debe disponer de un espacio de reserva en el que pueda construirse 
un almacen de contenedores cuando alguna de estas fracciones pase a tener recogida puerta a puerta. 
2-. En el caso de viviendas aisladas o agrupadas horizontalmente, el almacen de contenedores de edificio y el 
espacio de reserva pueden disponerse de tal forma que sirvan a varias viviendas. 
 
3.4.2.1.1. Situacion. 
1-. El almacen y el espacio de reserva, en el caso de que esten fuera del edificio, deben estar situados a una 
distancia del acceso del mismo menor que 25 m. 
2-. El recorrido entre el almacen y el punto de recogida exterior debe tener una anchura libre de 1,20 m como 
minimo, aunque se admiten estrechamientos localizados siempre que no se reduzca la anchura libre a menos 
de 1 m y que su longitud no sea mayor que 45 cm. Cuando en el recorrido existan puertas de apertura manual 
estas deben abrirse en el sentido de salida. La pendiente debe ser del 12 % como maximo y no deben 
disponerse escalones. 
 
3.4.2.1.2. Superficie. 
3.4.2.1.2.1. Superficie util del almacen. 
1-. La superficie util del almacen debe calcularse mediante la formula siguiente: 
 
S = 0,8 ⋅P⋅Σ(Tf ⋅Gf ⋅Cf ⋅Mf) 
 
Siendo: 
-S la superficie útil [m2]; 
-P el número estimado de ocupantes habituales del edificio que equivale a la suma del número total de 
dormitorios sencillos y el doble de número total de dormitorios dobles; 
-Tf el período de recogida de la fracción [días]; 
-Gf el volumen generado de la fracción por persona y día [dm3/(persona·día)], que equivale a los siguientes - 
valores: 
 Papel / cartón 1,55 
 Envases ligeros 8,40 
 Materia orgánica 1,50 
 Vidrio 0,48 
 Varios 1,50 
-Cf el factor de contenedor [m2/l], que depende de la capacidad del contenedor de edificio que el servicio 
de recogida exige para cada fracción y que se obtiene de la tabla 2.1; 
 

 
Mf un factor de mayoración que se utiliza para tener en cuenta que no todos los ocupantes del edificio 
separan los residuos y que es igual a 4 para la fracción varios y a 1 para las demás fracciones. 
 
2 Con independencia de lo anteriormente expuesto, la superficie útil del almacén debe ser como mínimo 
la que permita el manejo adecuado de los contenedores. 
 
En el presente proyecto se dispone de un almacén de 12,90 m2 ubicado en la planta baja del edificio. 
 
3.4.2.1.2.2. Superficie del espacio de reserva. 
 
No procede ya que tenemos un almacén. 
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3.4.2.1.2.3. Espacios de almacenamiento inmediato en las viviendas. 
 
1-. Deben disponerse en cada vivienda espacios para almacenar cada una de las cinco fracciones de los 
residuos ordinarios generados en ella. 
2-. En el caso de viviendas aisladas o agrupadas horizontalmente, para las fracciones de papel / cartón y 
vidrio, puede utilizarse como espacio de almacenamiento inmediato el almacén de contenedores de edificio. 
3-. La capacidad de almacenamiento para cada fracción debe calcularse mediante la siguiente formula: 
 
C = CA * Pv 
 
Siendo: 
-C la capacidad de almacenamiento en la vivienda por fracción [dm3]; 
-CA el coeficiente de almacenamiento [dm3/persona] cuyo valor para cada fracción se obtiene en la tabla 
2.3; 

 
-Pv el número estimado de ocupantes habituales de la vivienda que equivale a la suma del número total de 
dormitorios sencillos y el doble de número total de dormitorios dobles. 
 
4-. Con independencia de lo anteriormente expuesto, el espacio de almacenamiento de cada fracción debe 
tener una superficie en planta no menor que 30x30 cm y debe ser igual o mayor que 45 dm3. 
 
5-. Los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros deben disponerse en la cocina o en zonas 
anejas auxiliares. 
 
6-. Estos espacios deben disponerse de tal forma que el acceso a ellos pueda realizarse sin  que haya 
necesidad de recurrir a elementos auxiliares y que el punto mas alto este situado a una altura no mayor que 
1,20 m por encima del nivel del suelo. 
 
7-. El acabado de la superficie de cualquier elemento que este situado a menos de 30 cm de los límites del 
espacio de almacenamiento debe ser impermeable y fácilmente lavable. 
 

 
 
Cálculo de la capacidad mínima de almacenamiento 

  
Vivienda A y B 

Fracción CA(1) (l/persona) Pv(2) (ocupantes) Capacidad (l) 
Papel / cartón 10.85 6 65.10 
Envases ligeros 7.80 6 49.80 

Materia orgánica 3.00 6 18.00 
Vidrio 3.36 6 20.16 
Varios 10.50 6 63.00 

Capacidad mínima total   216.06 
Notas: 

(1) CA, coeficiente de almacenamiento (l/persona), cuyo valor para cada fracción se obtiene de la tabla 2.3 del DB HS 2. 
(2) Pv, número estimado de ocupantes habituales del edificio, que equivale a la suma del número total de dormitorios sencillos y el doble 
de número total de dormitorios dobles.  
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3.4.3. HS 3 Calidad del aire interior 

3.4.3.1. Viviendas 

3.4.3.1.1. Ventilación híbrida 
CARACTERISTICAS DEL SISTEMA UTILIZADO 
Sistema de tuberías realizado en PVC, con posibilidad de unión por encolado o junta elástica, que permite 
absorber las dilataciones térmicas. Las instalaciones Terrain Vent cumplen el CTE-SI al no propagar la llama en 
caso de incendio entre plantas, además de ser aptas para evacuar los humos de las campanas extractoras de 
las cocinas domésticas. 
 
A continuación se enumeran las características de nuestro sistema de ventilación: 
 
Características del sistema 
• Amplia gama de tubería y accesorios. (desde Ø83 a Ø250 mm) 
• Sistema adecuado para cumplir las exigencias del CTE respecto a ventilación. (documento HS3) 
• Fabricado en PVC-U, material de alta resistencia química con larga vida útil. 
• Color gris Terrain, RAL 7003.- Unión por encolado o junta elástica. 
• Posibilidad de convertir las uniones encoladas en deslizantes mediante el montaje en la boca “Terrain” del 
anillo de junta elástica 
• Tubería abocardada con posibilidad de unión directa, ahorra manguitos de unión. 
• Estanqueidad total a la circulación de aire. (mejora la clase C de tuberías metálicas según normas ) 
• Absorción de dilataciones con la unión de junta elástica 
• Superficie interior lisa, minimiza las pérdidas de carga y evita zonas de acumulación de grasas 
• No favorece la proliferación microbiana al evitar la acumulación de nutrientes. 
• Fabricados en material Autoextinguible, con clasificación de reacción al fuego B-S1-d0, conforme al CTE. 
Fácilmente sectorizable con los manguitos cortafuegos existentes. 
• Sistema de fácil instalación debido a su poco peso y sus 
uniones sencillas. 
• Mejor aislante acústico que las tuberías tradicionales: reduce 
 
Características del material, PVC-U 
• Densidad: 1,45 kg/dm3 
• Resistencia a la presión interna:> 2,5 kg/cm2 
• Módulo elástico: 3000 MPa 
• Conductividad térmica: 0,13 Kcal/mhºC 
• Coeficiente de dilatación: 0,05 mm/mK 
• Resistencia al impacto: < 10 % según EN 744 
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3.4.3.1.1.1.1. Caudal mínimo exigido. 

El caudal de ventilación mínimo para los locales se obtiene de la tabla 2.1. Caudales de ventilación mínimos 
exigidos. 

 

  

Cálculo de caudales necesarios según el CTE, documento HS3 tabla 2.1.  

Vivienda Recinto Caudal de 
extracción (l/s) 

Caudal de admisión 
(l/s) 

Caudales de admisión 
ajustados (l/s) 

A 

Dorm. 1 (doble) - 10 16 

Dorm. 2 (doble) - 10 16 

Dorm. 3 (doble) - 10 16 

Dorm. 4 (doble) - 10 16 

Baño 1 15 - - 

Aseo 1 15 - - 

Aseo 2 15 - - 

Cocina (23m2) 46 - 48 

Campana 50 - - 

Comedor (8personas) - 24 29 
Total 141 64 141 

B 

Dorm. 1 (doble) - 10 14 

Dorm. 2 (doble) - 10 14 

Dorm. 3 (doble) - 10 14 

Dorm. 4 (doble) - 10 14 

Baño 1 15 - - 

Aseo 1 15 - - 

Cocina (19,5m2) 39 - 48 

Campana 50 -   

Comedor (6personas) - 18 29 
Total 119 48 119 
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3.4.3.1.1.2. Aberturas de ventilación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensionado de las aberturas de admisión, extracción y de paso según el CTE, documento HS3 tabla 4.1. 

Vivienda Aberturas de 
ventilación Recinto Caudales (l/s) Superficies (cm2) Dimensiones (mm) 

A 

Aberturas de 
admisión. El mayor 

valor de                      
4·qv ó 
4·qva 

Dormitorios 10 40 800x80x8 
16 64 

Comedor 24 96 800x80x15 
29 116 

Cocina 46 184 800x80x24 
48 192 

Aberturas de paso. 
El mayor valor de       

70 ó                               
8·qvp 

Dormitorios   70 800x20x16 
16 128 

Comedor   70 800x20x29 
29 232 

Aberturas de 
extracción El 

mayor valor de                      
4·qv ó 
4·qve 

Baños 15 60 800x80x8 

Aseo 15 60 800x80x8 

Cocina 46 184 800x80x23 

B 

Aberturas de 
admisión. El mayor 

valor de                      
4·qv ó 
4·qva 

Dormitorios 10 40 800x80x7 
14 56 

Comedor 18 72 800x80x15 
29 116 

Cocina 46 184 800x80x24 
48 192 

Aberturas de paso. 
El mayor valor de       

70 ó                               
8·qvp 

Dormitorios   70 800x20x14 
14 112 

Comedor   70 800x20x29 
29 232 

Aberturas de 
extracción. El 

mayor valor de                      
4·qv ó 
4·qve 

Baños 15 60 800x80x8 

Aseo 15 60 800x80x8 

Cocina 39 156 800x80x20 
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3.4.3.1.1.2. Conductos de extracción para ventilación mecánica 

Dimensionado de las chimeneas de ventilación forzada según el CTE, documento HS3 apartado 4.2.2. 

Vivienda chimenea locales a 
extraer 

Nº de 
plantas 

Caudal 
(l/s) 

Caudal a 
extraer para 

5 plantas 

Fórmula 
de 

cálculo 

Sección 
necesari

a por 
planta 
(cm2) 

Ø 
(mm) 

Ø 
comercial 

(mm) 

A 

1 Campana 
2 50 100 

S≥ 2,5 · 
qvt 

250 178,46 200 
2 50 100 250 178,46 200 
1 50 50 125 126,19 125 

2 cocina 
2 46 92 230 171,17 200 
2 46 92 230 171,17 200 
1 46 46 115 121,04 125 

3 Baño 1 5 15 75 187,50 154,55 160 
4 Aseo 1 5 15 75 187,50 154,55 160 
5 Aseo 2 5 15 75 187,50 154,55 160 

B 

6 Campana 
2 50 100 

S≥ 2,5 · 
qvt 

250 178,46 200 
2 50 100 250 178,46 200 
1 50 50 125 126,19 125 

7 cocina 
2 46 92 230 171,17 200 
2 46 92 230 171,17 200 
1 46 46 115 121,04 125 

8 Baño 1 5 15 75 187,50 154,55 160 
9 Aseo 1 5 15 75 187,50 154,55 160 
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3.4.3.2. Trasteros 
 

Cálculo de caudales necesarios según el CTE, documento HS3 tabla 2.1. y abeturas 

Trastero Superficies (m2) Caudales mínimos 
0,7·Sup (l/s) 

Aberturas de admisión 
4·qv  (cm2) 

Aberturas mixtas 
8·qv (cm2) 

1 7,25 5,08 20,30 40,60 
2 5,65 3,96 15,82 31,64 
3 5,9 4,13 16,52 33,04 
4 7,75 5,43 21,70 43,40 
5 7,75 5,43 21,70 43,40 
6 6,75 4,73 18,9 37,80 
7 6,7 4,69 18,76 37,52 
8 6,9 4,83 19,32 38,64 
9 7,4 5,18 20,72 41,44 

zona común 1 15,8 11,06 - 88,48 
10 14,05 9,84 39,34 78,68 
11 9,74 6,82 27,27 54,54 
12 9,74 6,82 27,27 54,54 
13 9 6,30 25,20 50,40 
14 8,52 5,96 23,86 47,71 
15 6,7 4,69 18,76 37,52 
16 6,85 4,80 19,18 38,36 
17 6,85 4,80 19,18 38,36 
18 6,85 4,80 19,18 38,36 

zona común 2 18,85 13,20 - 105,56 
 

 

Dimensionado de las tuberías verticales y horizontales 

Trastero Superficies 
(m2) 

Caudales mínimos 
0,7·Sup (l/s) 

Sección necesaria 
por planta (cm2) Ø (mm) Ø comercial 

(mm) 

zona común 1 15,80 11,06 16,59 45,97 83 
zona común 2 18,85 13,20 19,79 50,21 83 

 

 

3.4.3.3. Almacén de residuos. 
 

Dimensionado de los conductos verticales y horizontales 
Superficies (m2) 12,9 

Caudales mínimos    10· m2 (l/s) 129 

Aberturas de admisión      4· qv  (cm2) 516 

Aberturas mixtas      8· qv (cm2) 1032 

Sección necesaria por planta (cm2) 193,5 

Diámetro (mm) 157,00 

Diámetro comercial (mm) 160 
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3.4.3.4. Aparcamiento. 
 

Grupo de extracción 1 

Local Caudal Velocidad Superficie Altura Ancho Ancho 

  m3/h m/sg m2 m.l. m.l. Final 

A-B 1100 6 0,057 0,3 0,19 0,2 
B-C 2200 6 0,113 0,3 0,38 0,4 
C-D 3300 7 0,146 0,3 0,49 0,5 
D-E 4400 7 0,194 0,3 0,65 0,65 
E-1 5500 8 0,212 0,3 0,71 0,7 

1-EXT. 11000 10 0,340 0,4 0,85 0,85 
SALIDA 1 11000 10 0,340 0,6 0,57 0,6 
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3.4.4. HS 4 Suministro de agua 

3.4.4.1. Suministro de agua fría 

• Presión inicial de la red en la acometida = 40 m.c.a. 
 

• CAUDAL VIVIENDA TIPO A 

 

 Total  caudal vivienda tipo A = 2,25 l/s 
 
 Coeficiente de simultaneidad en una vivienda 
 

 
1 1' 0.44

1 5 1
k p

n
= = =

− −  

 Mayoramos Kp un 20% K`p= 0,44×1,2= 0,53 
 Caudal punta Qp=K`p× Qtv= 0,53×2,25= 1,19l/s 
 
 

• CAUDAL VIVIENDA TIPO B 
 

 

 Total  caudal vivienda tipo B = 2,05 l/s 
 
 Coeficiente de simultaneidad  
 

 
1 1' 0.44

1 5 1
k p

n
= = =

− −  

 Mayoramos Kp un 20% K`p= 0,44×1,2= 0,53 
 Caudal punta Qp=K`p× Qtv= 0,53×2,05= 1,08 l/s 
 
 

• Caudal local 
 

 313.69m² X 1 l/s cada50m² =6.27l/s 

  

  

COCINA Y LAVADERO l/s BAÑO l/s ASEO 1 l/s ASEO 2 l/s
FREGADERO 0.2 LAVABO 0.1 LAVABO 0.1 LAVABO 0.1
LAVADORA 0.2 BIDE 0.1 INODORO 0.1 INODORO 0.1
LAVAVAJILLAS 0.15 INODORO 0.1 DUCHA 0.2 0.2
LAVADERO 0.2 BAÑERA 0.3 0.4
ACUMULADOR (150L) 0.3 0.6

1.05

COCINA Y LAVADERO l/s BAÑO l/s ASEO 1 l/s
FREGADERO 0.2 LAVABO 0.1 LAVABO 0.1
LAVADORA 0.2 BIDE 0.1 INODORO 0.1
LAVAVAJILLAS 0.15 INODORO 0.1 DUCHA 0.2
LAVADERO 0.2 BAÑERA 0.3 0.4
ACUMULADOR (150L) 0.3 0.6

1.05
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• Simultaneidad entre viviendas 
Coeficiente de simultaneidad viviendas 

 
19 19 10 0.26

10 ( 1) 10 (10 1)
nkv

n
+ +

= = =
+ +   

Simultaneidad viviendas tipo A (5 viv) 
1.19 l/s x 5 viv x 0.26 =1.55 l/s 
 
Simultaneidad viviendas tipo B (5 viv) 
1.08 l/s x 5 viv x 0.26 =1.40 l/s 
 

• Caudal total 
1.55 l/s +1.40 l/s +6.27 l/s = 9.22 l/s 
 

• Comprobación grupo de presión (Pred ≥ 1.2Hr+10) 

 Planta 5ª 

 (40 ≥ 1.2 x19m+10) = (40 ≥ 32.8) no hace falta grupo de presión 

• Comprobación de válvulas reductoras (Pt ≥  Pred -h) 

 Planta baja. 
 
 40≤ 40 ‐1,8 
 40≤ 38,2 m.c.a  No se necesita válvula reductora. 

• Calculo de presión en grifo más desfavorable (cumple) 

 

3.4.4.1.1. Tipología y diámetros de tuberías  

• Acometida (tramo AB) – (∅= 50 mm) 
Tubo de polietileno de alta densidad (PE-100 A), PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2 

• Tubo de alimentación (tramo BC y CD) – (∅= 50 mm) 
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2 

• Batería de contadores  

 
 

Tramo Q (l/s) Dint (mm) V (m/s) j (mca/m) L (m) Le (m) L+Le (m) J Pi (mca) Pi-J (mca) h (m.c.a.) Pr (mca)
AB 9.22 50 2.00 0.14 2.00 7.72 9.72 1.36 40.00 38.64 0.50 38.14
BC 9.22 50 2.00 0.14 1.50 22.12 23.62 3.31 38.14 34.83 0.00 34.83
CD 9.22 50 2.00 0.14 0.30 1.09 1.39 0.19 34.83 34.64 0.30 34.34
DE 1.24 32 1.00 0.07 30.00 25.22 55.22 3.59 34.34 30.75 15.00 15.75
EF 0.80 20 0.80 0.08 5.00 0.60 5.60 0.45 15.75 15.30 0.00 15.30
FG 0.70 20 0.80 0.08 3.50 0.30 3.80 0.30 15.30 15.00 1.00 14.00
GH 0.40 20 0.80 0.08 1.75 6.88 8.63 0.69 14.00 13.31 -1.00 14.31
HI 0.08 4.00 1.20 5.20 0.42 14.31 13.89 13.89
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• Montantes (tramo DE) – (∅= 32 mm) 
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2 

• Instalación particular (tramos EF, FG, GH y HI) – (∅= 20 mm) 
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2 
 

3.4.4.2. Suministro de agua caliente 

El agua caliente se producirá mediante energía solar (ACS) y se complementara con termos 
eléctricos de 150l en cada vivienda. 

• instalación particular  (∅= 20 mm) 
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2 y recubierto de 
aislante térmico, colocado superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 
+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica de 25 mm de espesor. 

3.4.4.3.3. Bombas de circulación 
 No se prevee.  

3.4.4.4. Aislamiento térmico 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución 
de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica de 23 mm de diámetro 
interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución 
de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica de 26 mm de diámetro 
interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución 
de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica de 19 mm de diámetro 
interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución 
de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica de 23 mm de diámetro 
interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución 
de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica de 26 mm de diámetro 
interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución 
de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica de 16,0 mm de 
diámetro interior y 9,5 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución 
de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica de 23,0 mm de 
diámetro interior y 10,0 mm de espesor. 

 

3.4.5. HS 5 Evacuación de aguas 
 

En cumplimiento de lo dispuesto por el CTE-HS5, se desarrolla la presente documentación técnica para el 
diseño de la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en un edificio de viviendas situado en 
Cartagena, en la calle. Jorge Juan. El Objeto del presente anejo de instalaciones de saneamiento es el de 
definir, diseñar y justificar dicha instalación; así como el de fijar las normas y descripciones necesarias, con el fin 
de obtener de los Organismos Competentes las  oportunas autorizaciones para realizar el montaje y 
posteriormente, previa inspección y  legalización obtener la puesta en servicio.   

3.4.5.1. Descripción de la instalación.   

El sistema elegido es del tipo denominado semiseparativo o mixto, es decir, las bajantes se realizarán según el 
sistema separativo (ello supone, dos clases de conductos diferentes: uno para las aguas pluviales y otro para las 
aguas procedentes del interior del edificio, sean de cocinas o de servicios higiénicos), los colectores serán 
separativos pasando a ser unitarios justo antes de la entrada a la arqueta de registro general. Esta solución 
presenta la ventaja de que, en caso de fuerte aguacero, es prácticamente imposible un llenado de las 
bajantes y la consiguiente puesta en carga de las mismas. Las bajantes de "aguas negras” incluirán una red de 
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ventilación primaria. Las derivaciones acometerán a las bajantes según dos tipos: bien a través de un bote 
sifónico común a todos los aparatos, o bien, mediante sifones individuales. Según esta última tipología se 
realizarán asimismo las derivaciones individuales de las cocinas a las bajantes correspondientes que 
denominaremos de “aguas usadas”. La conexión con el alcantarillado urbano se hará a través de un pozo de 
acometida preexistente, donde verterá la red general de saneamiento, según puede observarse 
gráficamente. La recogida de aguas en el sótano se llevará hasta una arqueta sumidero, elevándose las aguas 
hasta el colector mediante una bomba.   

 3.4.5.2. Materiales.   

Red de evacuación general.   

En cuanto a los materiales elegidos para las bajantes, será el mismo pero en diferentes calidades. Para 
todas las bajantes y conducciones en la vivienda a la bajante se usará una tubería insonorizada de 
polipropileno de tres capas POLO-KAL NG con unión de junta elástica que ya posee el propio tubo.   

La sujeción de las tuberías se realizará mediante abrazaderas de PVC, que actuarán única y 
exclusivamente como soporte-guía, estas uniones son los puntos de deslizamiento. Bajo ningún concepto 
dichas abrazaderas serán del tipo de apriete. Se evitará que los tubos queden fijos en los pasos de forjados, 
muros o soleras.  

  En ningún caso se podrán montar tuberías con contrapendientes o pendiente cero, y no se podrán 
manipular ni curvar los tubos.   

Será imprescindible que todos los accesorios de cambio de dirección, codos y tes, dispongan de un 
radio de curvatura no inferior a 1,5 veces su diámetro. La unión entre accesorios y tuberías, se realizará igual 
que con las tuberías, con junta elástica que ya trae el tubo. Nunca se manipularán los accesorios. 

Red de pequeña evacuación.   

La red de desagüe se realizará con conducción de polipropileno de tres capas, debiéndose instalar un 
bote sifónico que recoja los vertidos del bidé, lavabo y bañera o ducha, en cada cuarto de baño. El 
dimensionado y trazado de la instalación viene reflejado en los planos de fontanería y saneamiento. La 
elección del tipo de bote sifónico vendrá condicionado por el espesor del forjado y el número de entradas de 
las que dispone el bote.  

La distancia de los botes a las bajantes, y desde los inodoros a las bajantes debe estar en torno a un 
metro. La distancia de los distintos aparatos a los botes sifónicos no podrá ser mayor de 2,5 m. Las pendientes 
mínimas para la red de evacuación interior serán del 1,5 %.   

Todos los cierres hidráulicos deberán ser registrables con acceso desde el mismo baño, evitando que 
queden tapados u ocultos. Las tapas de los mismos serán herméticas.    

3.4.5.3. Aguas residuales.   

La red de saneamiento debe evacuar las aguas residuales generadas en los locales húmedos que 
tienen suministro de agua. Para ello se diseña una red de saneamiento formada por los siguientes elementos:  

• Desagües y derivaciones de los aparatos sanitarios de los locales húmedos.  

• Bajantes verticales a las que acometen las anteriores.  

• Sistema de ventilación.  

• Red de colectores horizontales.  

• Acometida.   

 

3.4.5.4. Red de pequeña evacuación de aguas residuales.   
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Derivaciones individuales.   

La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los sifones y las derivaciones 
individuales correspondientes se establecen en la tabla 4.1 en función del uso. 

 

Los diámetros indicados en la tabla 4.1 se consideran válidos para ramales individuales cuya longitud 
sea igual a 1,5 m. Para ramales mayores debe efectuarse un cálculo pormenorizado, en función de la longitud, 
la pendiente y el caudal a evacuar.  

El diámetro de las conducciones no debe ser menor que el de los tramos situados aguas arriba. De esta 
manera tendremos: 

VIVIENDA TIPO A: 

 

 

COCINA Y LAVADERO UD Ø sifon y derivacion (mm)
FREGADERO 3 40
LAVADORA 3 40
LAVAVAJILLAS 3 40
LAVADERO 3 40

12

BAÑO UD Ø sifon y derivacion (mm)
LAVABO 1 32
BIDE 2 32
INODORO 4 110
BAÑERA 3 40

10
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VIVIENDA TIPO B: 

 

 

 

 

 

Botes sifónicos o sifones individuales.   

Los sifones individuales deben tener el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. Los 
botes sifónicos deben tener el número y tamaño de entradas adecuado y una altura suficiente para evitar que 
la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura.   

Ramales de colectores   

En la tabla 4.3 se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante 
según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 

ASEO 1 UD Ø sifon y derivacion (mm)
LAVABO 1 32
INODORO 4 110
DUCHA 3 40

8

ASEO 2 UD Ø sifon y derivacion (mm)
LAVABO 1 32
INODORO 4 110

5

COCINA Y LAVADERO UD Ø sifon y derivacion (mm)
FREGADERO 3 40
LAVADORA 3 40
LAVAVAJILLAS 3 40
LAVADERO 3 40

12

BAÑO UD Ø sifon y derivacion (mm)
LAVABO 1 32
BIDE 2 32
INODORO 4 110
BAÑERA 3 40

10

ASEO 1 UD Ø sifon y derivacion (mm)
LAVABO 1 32
INODORO 4 110
DUCHA 3 40

8
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3.4.5.5. Bajantes de aguas residuales.   

El dimensionado de las bajantes debe realizarse de forma tal que no se rebase el límite de ± 250 Pa de 
variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea mayor que 1/3 de la 
sección transversal de la tubería.  

El diámetro de las bajantes se obtiene en la tabla 4.4 como el mayor de los valores obtenidos 
considerando el máximo número de UD en la bajante y el máximo número de UD en cada ramal en función 
del número de plantas. 

 

3.4.5.6. Colectores horizontales de aguas residuales.   

Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de sección, hasta un máximo de 
tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme.  

El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5 en función del máximo número de 
UD y de la pendiente (2%). En nuestro caso  tendremos colectores colgados (a los que llegarán las aguas 
residuales y pluviales de todo el edificio) y enterrados (llegarán las aguas procedentes de la planta sótano); por 
lo que  hay que tener en cuenta que por normativa todo colector colgado ha de ser mayor de 110mm y en el 
caso de enterrados de 125mm. 
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Para su diseño hemos de tener en cuenta que las bajantes deben conectarse a los colectores 
mediante piezas especiales, nunca con simples codos. Dos colectores nunca acometerán a otro a la vez, ni en 
el mismo punto, además en cada encuentro o acoplamiento, ya sea horizontal o vertical, y en tramos de 
colectores mayores de 15m, se deben disponer piezas especiales de registro. 

3.4.5.7. Cálculo y dimensionado de aguas residuales.   

El método de cálculo usado es el de las unidades de descarga para las aguas fecales y usadas, 
mientras que para la determinación de las pluviales usaremos el método de intensidad pluviométrica descrito 
en el CTE. El procedimiento a seguir se descompone como sigue: 

 

Red de pequeña evacuación de aguas residuales. 

Bajantes de aguas residuales.   

Ver plano de saneamiento. 

 

 

Ventilación   

Al ser un edificio de menos de 10 plantas será suficiente con ventilación primaria. Para ello, se 
efectuará una prolongación de la bajante por encima de la cubierta con su mismo diámetro y en una longitud 
sobre cubierta transitable de 2 metros y 1,30 metros en cubierta inclinada o no transitable. 

3.4.5.8. Cálculo y dimensionamiento de aguas pluviales.   

El diseño y cálculo del sistema de evacuación de agua pluvial se hará con el criterio de tubería llena 
bajo condiciones de régimen uniforme. El diámetro de las bajantes, que solamente recogerá agua de lluvia 
como ya hemos indicado, se obtendrá en función de la superficie de la cubierta en proyección horizontal y de 
la intensidad pluviométrica de lluvia de la zona de ubicación del edificio en este caso en Murcia.   

Red de pequeña evacuación de aguas pluviales.   

El área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe estar comprendida entre 
1,5 y 2 veces la sección recta de la tubería a la que se conecta.  El número mínimo de sumideros que deben 
disponerse es el indicado en la tabla 4.6, en función de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta 
a la que sirven. 

RECOGE (Ud de 
descarga)

DIAMETRO 
(mm)

MATERIAL

BAJANTE 9 60 110 PVC
BAJANTE 10 40 110 PVC
BAJANTE 11 30 110 PVC
BAJANTE 12 30 75 PVC
BAJANTE 13 30 75 PVC
BAJANTE 14 60 75 PVC
BAJANTE 15 40 75 PVC
BAJANTE 16 40 110 PVC
BAJANTE 17 330 125 PVC

BAJANTES RESIDUALES
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El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya desniveles mayores que 150 
mm y pendientes máximas del 0,5 %, y para evitar una sobrecarga excesiva de la cubierta.  

Cuando por razones de diseño no se instalen estos puntos de recogida debe preverse de algún modo 
la evacuación de las aguas de precipitación, como por ejemplo colocando rebosaderos. 

 

Bajantes de aguas pluviales.   

El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada bajante de 
aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.8. 

 

Colectores de aguas pluviales.   

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

 

3.4.5.9. Cálculo y dimensionado de aguas pluviales.   

Intensidad pluviométrica.   

Obtenemos la intensidad pluviométrica i de la tabla B.1 en función de la isoyeta y de la zona 
pluviométrica correspondiente a Murcia mediante el mapa de la figura B.1.   

Según el mapa pluviométrico Cartagena se encuentra en la Zona B de la Isoyeta 50 por lo que la 
intensidad pluviométrica será de 110 mm/h.   

Aplicaremos un factor de corrección de 1,1. 
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Bajantes de aguas pluviales. 
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Dimensionado de colectores.   

Se harán según un sistema de tipo separativo, discurriendo colectores de aguas pluviales 
independientes de los de aguas residuales uniéndose ambos antes de la salida del edificio en una arqueta 
general de registro.  

Dimensionado de colectores enterrados.   

Se ha dispuesto de un diámetro de 125 mm, ya que la norma exige como minimo un colector de 120 
mm. Este canalón solo recoge el agua pluvial que caiga sobre la rampa de acceso al sótano. 

 

TIPO DE CUBIERTA DESAGUA SOBRE: SUPERFICIE
FACTOR DE CORRECCIÓN 

(CARTAGENA-ZONA B-
ISOYETA 50)

SUPERFICIE 
MODIFICADA

DIAMETRO 
(mm)

PAÑOS
PAÑO 1 Plana Cazoleta 1 41,30 1,1 45,43 --
PAÑO 2 Plana Cazoleta 2 40,15 1,1 44,17 --
PAÑO 3 Plana Cazoleta 3 27,95 1,1 30,75 --
PAÑO 4 Plana Cazoleta 4 28,30 1,1 31,13 --
PAÑO 5 Inclinada (40%) Calle 71,95 1,1 79,15 --
PAÑO 6 Inclinada (15%) Cazoleta 1 y 2 52,45 1,1 57,70 --
PAÑO 7 Plana Cazoleta 5 24,65 1,1 27,12 --
PAÑO 8 Plana cazoleta 6 33,90 1,1 37,29 --
PAÑO 9 Plana cazoleta 7 26,85 1,1 29,54 --
PAÑO 10 Inclinada (40%) Calle 36,35 1,1 39,99 --
PAÑO 11 Inclinada (40%) Calle 34,00 1,1 37,40 --
PAÑO 12 Plana paño 7 3,55 1,1 3,91 --
CAZOLETAS
CAZOLETA 1 -- BAJANTE 1 78,5 1,1 86,35 75
CAZOLETA 2 -- BAJANTE 2 83,6 1,1 91,96 75
CAZOLETA 3 -- BAJANTE 3 61,85 1,1 68,04 75
CAZOLETA 4 -- BAJANTE 4 55,15 1,1 60,67 75
CAZOLETA 5 -- BAJANTE 5 28,2 1,1 31,02 75
CAZOLETA 6 -- BAJANTE 6 33,9 1,1 37,29 75
CAZOLETA 7 -- BAJANTE 7 26,85 1,1 29,54 75

EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES

RECOGE
SUPERFICIE 

MODIFICADA 
(m2)

DIAMETRO 
(mm)

MATERIAL

BAJANTE 1 PAÑO 1 + PAÑO 6 103,13 75 PVC
BAJANTE 2 PAÑO 2  + PAÑO 7 71,28 75 PVC
BAJANTE 3 PAÑO 3 + PAÑO 8 68,04 75 PVC
BAJANTE 4 PAÑO 4 + PAÑO 9 60,67 75 PVC
BAJANTE 5 PAÑO 7 31,02 75 PVC
BAJANTE 6 PAÑO 8 37,29 75 PVC
BAJANTE 7 PAÑO 9 29,54 75 PVC
BAJANTE 8 todos 400,95 110 PVC

BAJANTES PLUVIALES
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Dimensionado de las bombas de elevación.   

El caudal de cada bomba debe ser igual o mayor que el 125 % del caudal de aportación, siendo 
todas las bombas iguales.   

La presión manométrica de la bomba debe obtenerse como resultado de sumar la altura geométrica 
entre el punto más alto al que la bomba debe elevar las aguas y el nivel mínimo de las mismas en el depósito, y 
la pérdida de presión producida a lo largo de la tubería, calculada por los métodos usuales, desde la boca de 
la bomba hasta el punto más elevado.   

Desde el punto de conexión con el colector horizontal, o desde el punto de elevación, la tubería debe 
dimensionarse como cualquier otro colector horizontal por los métodos ya señalados.     

Calculamos el caudal a evacuar en m3/h:  

Si 250 UD→90m 2; 627.34 (Superficie equivalente total de la planta sótano) serán 1.742,61 UDS≈1743 UDS.  

Si 1UD equivale a 0,47 l/s entonces 1743 UDS serán 819.21l/s.  

Como el caudal de la bomba tiene que ser el 125% del caudal aportado, 819.21x125/100 =1.024,01 l/s; 
lo pasamos a m3/h y tenemos un caudal de 284.44 m3/h.    

En nuestro caso, como la bomba de elevación nos serviría para elevar las aguas procedentes de la 
planta sótano ante una inundación, lo cual es muy poco probable dada la zona pluviométrica en la que nos 
encontramos y que hemos dimensionado los colectores como si recibieran aguas de una cubierta, utilizaremos 
una bomba cuyas características sean similares las siguientes:  

• Cantidad de bombas: 2  

• Caudal: hasta 20.0 m3/h 

• Potencia 1.4 KW  

Dimensionado de colectores colgados de aguas pluviales.   

Dimensionaremos los colectores colgados de acuerdo a los planos aportados según diferentes ramales 
y tramos. Estos colectores desembocarán en el pozo general de registro del edificio y desde allí a la acometida 
a la red de alcantarillado público.   

 

  

RECOGE
SUPERFICIE 

MODIFICADA 
(m2)

DIAMETRO 
(mm)

MATERIAL
PENDIENTE 

(%)

TRAMO 1 BAJANTE 4 60,67 90 PVC 1
TRAMO 2 BAJANTE 3 68,04 90 PVC 1
TRAMO 3 T_1 + T_2 128,70 90 PVC 2
TRAMO 4 BAJANTE 2 71,28 90 PVC 1
TRAMO 5 BAJANTE 1 103,13 90 PVC 1
TRAMO 6 T_3 + T_4 199,98 110 PVC 2
TRAMO 7 T_5 + T_6 303,11 125 PVC 2

COLECTORES COLGADOS AGUAS PLUVIALES
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Dimensionado de colectores colgados de aguas residuales.   

Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de sección, hasta un máximo de 
tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme.  El diámetro de los colectores horizontales se 
obtiene en la tabla 4.5 en función del máximo número  de UD y de la pendiente. Tomaremos un diámetro 
mínimo de 110 mm  en aquellos colectores que reciban bajantes con ramales de inodoros. 

 

3.4.5.10. Diámetro de la acometida.   

El diámetro de la acometida lo calcularemos con la siguiente fórmula:   

Ø Acometida = �∑Ø2𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴𝐷𝐴 = √1252 + 1252 + 1252 + 1252= 250 mm-> 300mm al 4%. 

3.4.5.11. Arquetas.   

Se dispondrá un pozo o arqueta general de registro del edificio con el fin de facilitar las tareas de 
mantenimiento y reparación en caso de avería.  

Esta arqueta se dimensionará en función de la tabla 4.13 del CTE HS-5.  

 

Como nuestro colector de salida tiene un diámetro de 300 mm tendremos una arqueta de 70 x 70 cm.        

  

  

RECOGE
Ud de 

descarga
DIAMETRO 

(mm)
MATERIAL

PENDIENTE 
(%)

TRAMO 8 BAJANTE 16 60 110 PVC 1
TRAMO 9 BAJANTE 15 40 110 PVC 1
TRAMO 10 T_8 y T_9 100 110 PVC 1
TRAMO 11 BAJANTE 11 30 110 PVC 1
TRAMO 12 T_10 y T_11 130 110 PVC 1
TRAMO 13 BAJANTE 9 60 110 PVC 1
TRAMO 14 BAJANTE 10 40 110 PVC 1
TRAMO 15 T_13 y T_14 100 110 PVC 1
TRAMO 16 T_12 y T_15 230 110 PVC 2
TRAMO 17 BAJANTE 12 30 75 PVC 2
TRAMO 18 T_16 y T_17 260 110 PVC 2
TRAMO 19 BAJANTE 14 60 90 PVC 2
TRAMO 20 BAJANTE 13 30 90 PVC 2
TRAMO 21 T_19 y T_20 90 90 PVC 2
TRAMO 22 T_18 y T_21 350 125 PVC 2

COLECTORES COLGADOS AGUAS RESIDUALES
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3.4.5.12. Mantenimiento y conservación.   

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

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

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

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

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

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

  
  



Proyecto Final de Grado de: Edificio de10viviendas + local sin uso + garaje 
 

Alumno: Cárceles Rabasco, José María  Página 147 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. AHORRO DE ENERGÍA 
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3.5.1. HE 1 Limitación de demanda energética 
 

Fichas justificativas del cumplimiento del DB HE 1 por la opción simplificada: Limitación de demanda energética 
 

CUMPLIMIENTO DEL CTE-HE1 (Mediante método simplificado, Fichas) 

 3.5.1.1.     Identificación del edificio 

     Datos del edificio: 

            Nº Expediente: PFG 

            Título: 10 viviendas 

            Dirección: C/Jorge Juan 

     Datos del certificador: 

            Empresa: Cárceles Rabasco 

            Apellidos: Cárceles Rabasco , José María  

            Dirección: Camino viejo de Bigastro, 12 

            NIF: 48456440V 

            Localidad: Orihuela  CP: 03321   Provincia: ALICANTE 

            Teléfono:    Movil: 678633863   Fax:  

            e-mail: jomacarra@gmail.com 

            Profesión: Ingeniero de edificacion 

 Fecha: 05/07/2014 

3.5.1.2.     Datos globales 

  

Datos climáticos 

    Provincia: MURCIA 

    Localidad: Cartagena 

            a.s.n.m. (m): 25 

            latitud (º): 37.6 

    Zona climática HE1: B3 

    Zona climática HE4: IV 

    Condiciones de cálculo de condensaciones: Clase higrometría 3 

            Temperatura interior (ºC) : 20 

            Humedad relativa interior (%) : 55 

            Lo que da una presión parcial interior (Pa) : 1286.3 
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            Temperatura exterior en Enero(ºC) : 10.6 

            Humedad relativa exterior en Enero(%) : 72 

            Lo que da una presión parcial exterior (Pa) : 920.16 

 

Datos globales edificio 

 

    Bloque 

    Superficie acondicionada (m2): 1395 

    Volumen total (m3): 4268 

  

Al presente proyecto le es de aplicación la siguiente normativa energética: 

    - Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la 

      Edificación. Texto refundido con modificaciones del RD 1371/2007, de 

      19 de octubre, y corrección de errores del BOE de 25 de energo de 2008 

      en su Documento Básico de Ahorro de Energía. 

 

3.5.1.3.     Descripción de las características energéticas del edificio 

  

ENVOLVENTE 

  

Datos de cubiertas 

 

    - Cubierta Exterior Horizontal 1 

            Area total (m2) = 147.00 

            Se facilita la composición del cerramiento de nombre : CUBIERTA TRANS 

                             he= 25.00 W/m2K 

                             Plaqueta o baldosa cerámica (3.0cm)  k (1.00 W/mK) 

                             Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido d > 2000 (2.4cm)  k (1.80 W/mK) 

                             Betún fieltro o lámina (0.2cm)  k (0.23 W/mK) 

                             EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] (6.0cm)  k (0.03 W/mK) 

                             Hormigón con áridos ligeros 1800<d<2000 (10.0cm)  k (1.35 W/mK) 

                             FR Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm (30.0cm)  k (2.00 W/mK) 
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                             Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 (1.5cm)duplicado-2  k (0.57 W/mK) 

                             he= 10.00 W/m2K 

            Que tiene un Coef. global de transferencia de calor (W/m2K) = 0.40 

 

    - Cubierta local acond/buhardilla y Cubierta buhardilla/exterior 1 

            Area local acond/buhardilla (m2) = 143.00 

            Se facilita la composición del cerramiento de nombre : TECHO PL 5 Y SUELO PL 1 

                             he= 10.00 W/m2K 

                             Plaqueta o baldosa cerámica (0.6cm)  k (1.00 W/mK) 

                             Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido d > 2000 (2.4cm)  k (1.80 W/mK) 

                             EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] (6.0cm)  k (0.03 W/mK) 

                             FR Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm (30.0cm)  k (2.00 W/mK) 

                             Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 (1.0cm)  k (0.57 W/mK) 

                             he= 10.00 W/m2K 

            Que tiene un Coef. global de transferencia de calor (W/m2K) = 0.41 

 

            Area buhardilla/exterior (m2) = 143.00 

            Se facilita el Coef. global de transferencia de calor (W/m2K) = 0.35 

 

            Relación áreas AiuT/AueT = 1.00 

            Parecido aislamiento que nuestro local:   Caso No aislado - No aislado 

            Renov/h = 0.5:  Poco Ventilada la buhardilla. CASO 1 

            Se obtiene de la tabla E7 un factor b = 0.70 

            Por lo que finalmente obtenemos un Coef. Global equivalente HE1 (W/m2K) b*U = 0.29 

 

Datos de muros 

 

    - Muro Exterior 2 

            Area total Norte (m2) = 390.00 

            Area total Sur (m2) = 137.00 

            Area total SurEste (m2) = 205.00 

            Se facilita la composición del cerramiento de nombre : FACHADA CARAVISTA_1 
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                             he= 25.00 W/m2K 

                             1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm < G < 50 mm (11.5cm)  k (0.99 W/mK) 

                             Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < d < 1250 (1.0cm)  k (0.55 W/mK) 

                             EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] (6.0cm)  k (0.03 W/mK) 

                             Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] (7.0cm)  k (0.43 W/mK) 

                             Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 (1.0cm)  k (0.57 W/mK) 

                             he= 7.69 W/m2K 

            Que tiene un Coef. global de transferencia de calor (W/m2K) = 0.39 

 

    - Muro Exterior 3 

            Area total SurOeste (m2) = 229.50 

            Se facilita la composición del cerramiento de nombre : MEDIANERA 

                             he= 25.00 W/m2K 

                             Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido d > 2000 (1.5cm)  k (1.80 W/mK) 

                             1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm < G < 100 mm (11.5cm)duplicado-1  k (0.54 W/mK) 

                             EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] (6.0cm)  k (0.03 W/mK) 

                             Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] (7.5cm)  k (0.43 W/mK) 

                             Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 (1.5cm)duplicado-2  k (0.57 W/mK) 

                             he= 7.69 W/m2K 

            Que tiene un Coef. global de transferencia de calor (W/m2K) = 0.38 

 

    - Muro local acond/no habitable y Local no habitable/exterior 1 

            Orientación : Sur 

            Area muro local acond/no habitable (m2) = 63.00 

            Se facilita la composición del cerramiento de nombre : PARTICION ENTRE VIVIENDAS 

                             he= 7.69 W/m2K 

                             Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 (1.5cm)duplicado-2  k (0.57 W/mK) 

                             Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] (9.0cm)duplicado-3  k (0.43 W/mK) 

                             EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] (6.0cm)  k (0.03 W/mK) 

                             Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] (9.0cm)duplicado-3  k (0.43 W/mK) 

                             Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 (1.5cm)duplicado-2  k (0.57 W/mK) 

                             he= 7.69 W/m2K 
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            Que tiene un Coef. global de transferencia de calor (W/m2K) = 0.36 

            Area muro local no habitable/exterior (m2) = 336.00 

            Se facilita la composición del cerramiento de nombre : FACHADA VENTILADA 

                             he= 25.00 W/m2K 

                             Mármol [2600 < d < 2800] (2.0cm)  k (3.50 W/mK) 

                             Cámara de aire ligeramente ventilada (10.0cm)  k (0.00 W/mK) 

                             EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] (6.0cm)  k (0.03 W/mK) 

                             1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm < G < 100 mm (11.5cm)duplicado-1  k (0.54 W/mK) 

                             Yeso, dureza media 600 < d < 900 (1.0cm)  k (0.30 W/mK) 

                             he= 7.69 W/m2K 

            Que tiene un Coef. global de transferencia de calor (W/m2K) = 0.39 

            Relación áreas AiuM/AueM = 0.19 

            Parecido aislamiento que nuestro local:   Caso No aislado - No aislado 

            Renov/h = 0.5:  Poco Ventilado el local no habitable. CASO 1 

            Se obtiene de la tabla E7 un factor b = 0.94 

            Por lo que finalmente obtenemos un Coef. Global equivalente HE1 (W/m2K) b*U = 0.34 

 

    - Muro local acond/no habitable y Local no habitable/exterior 2 

            Orientación : Sur 

            Area muro local acond/no habitable (m2) = 0.00 

            Se facilita el Coef. global de transferencia de calor (W/m2K) = 0.00 

            Area muro local no habitable/exterior (m2) = 140.00 

            Se facilita la composición del cerramiento de nombre : MURO TRASTEROS 

                             he= 25.00 W/m2K 

                             Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido d > 2000 (1.5cm)  k (1.80 W/mK) 

                             BH convencional espesor 200 mm (20.0cm)  k (0.91 W/mK) 

                             Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 (1.5cm)duplicado-2  k (0.57 W/mK) 

                             he= 7.69 W/m2K 

            Que tiene un Coef. global de transferencia de calor (W/m2K) = 2.35 

            Relación áreas AiuM/AueM = 0.00 

            Bastante mas aislado nuestro local:   Caso No aislado - aislado 

            Renov/h = 0.5:  Poco Ventilado el local no habitable. CASO 1 
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            Se obtiene de la tabla E7 un factor b = 0.00 

            Por lo que finalmente obtenemos un Coef. Global equivalente HE1 (W/m2K) b*U = 0.00 

 

    - Muro Medianera (adiabático 1) 

            Area total (m2) = 229.50 

            Se facilita el Coef. global de transferencia de calor (W/m2K) = 0.57 

 

    - Muro Partición interior 1 

            Se facilita la composición del cerramiento de nombre : PARTICION ENTRE VIVIENDAS 

                             he= 7.69 W/m2K 

                             Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 (1.5cm)  k (0.57 W/mK) 

                             Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] (9.0cm)  k (0.43 W/mK) 

                             XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] (4.0cm)  k (0.03 W/mK) 

                             Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] (9.0cm)  k (0.43 W/mK) 

                             Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 (1.5cm)  k (0.57 W/mK) 

                             he= 7.69 W/m2K 

            Que tiene un Coef. global de transferencia de calor (W/m2K) = 0.52 

 

    - Muro Partición interior 2 

            Se facilita el Coef. global de transferencia de calor (W/m2K) = 0.52 

 

Datos de suelos 

 

    - Suelo local acond/no habitable y Local no habitable/exterior 1 

            Area suelo local acond/no habitable (m2) = 371.00 

            Se facilita la composición del cerramiento de nombre : TECHO PL 5 Y SUELO PL 1 

                             he= 10.00 W/m2K 

                             Plaqueta o baldosa cerámica (0.6cm)  k (1.00 W/mK) 

                             Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido d > 2000 (2.4cm)  k (1.80 W/mK) 

                             EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] (6.0cm)  k (0.03 W/mK) 

                             FR Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm (30.0cm)  k (2.00 W/mK) 

                             Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 (1.0cm)  k (0.57 W/mK) 
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                             he= 10.00 W/m2K 

            Que tiene un Coef. global de transferencia de calor (W/m2K) = 0.41 

 

            Area suelo local no habitable/exterior (m2) = 0.00 

            Se facilita el Coef. global de transferencia de calor (W/m2K) = 0.00 

 

            Relación áreas AiuS/AueS > 3 

            Bastante menos aislado nuestro local:   Caso Aislado - No aislado 

            Renov/h = 0:  Poco Ventilado el local no habitable. CASO 1 

            Se obtiene de la tabla E7 un factor b = 0.28 

            Por lo que finalmente obtenemos un Coef. Global equivalente HE1 (W/m2K) b*U =0.11 

 

    - Suelo terreno 1 (Cerramiento en contacto con el terreno) 

            Area suelo terreno (m2) = 656.00 

            Profundidad sobre el nivel del terreno (m) = 3.50 

            Perímetro exterior (m) = 670.00 

            Se facilita la composición del cerramiento de nombre : SOLERA_1 

                             he= 5.88 W/m2K 

                             Hormigón armado 2300 < d < 2500 (20.0cm)  k (2.30 W/mK) 

                             Subcapa fieltro (0.1cm)  k (0.05 W/mK) 

                             Betún fieltro o lámina (0.1cm)  k (0.23 W/mK) 

                             Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] (4.0cm)  k (0.41 W/mK) 

                             Arena y grava [1700 < d < 2200] (5.0cm)  k (2.00 W/mK) 

                             Terreno 

            Que tiene un Coef. global de transferencia de calor (W/m2K) = 2.48 

            Como la profundidad es mayor a 0.5 m estamos en el caso 2 

            Factor BP = 2 A / P = 1.96 

            La resistencia térmica, (sin contar coeficientes convección) (m2K/W) Rf = 0.23 

            La profundidad z (m) = 3.50 

            De la tabla E4 con Rf, z y BP se obtiene un Coef. Global equivalente HE1 (W/m2K) = 0.34 
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    - Suelo Medianera (adiabático 1) 

            Area total (m2) = 371.00 

            Se facilita el Coef. global de transferencia de calor (W/m2K) = 0.41 

 

Nº de grupos de huecos: 5 

Datos de huecos grupo: 1 

    Altura (m): 1.20 

    Anchura (m): 1.50 

    El nº de ventanas en cada orientación es:  

    Nv(N)=20    Nv(O)=0    Nv(SO)=0    Nv(S)=5    Nv(SE)=5    Nv(E)=0 

    Y el área en cada orientación (m2) :  

    Av(N)=36.00    Av(O)=0.00    Av(SO)=0.00    Av(S)=9.00    Av(SE)=9.00    Av(E)=0.00 

    Y la longitud del contorno de ventanas en cada orientación (m) :  

    Lv(N)=108.00    Lv(O)=0.00    Lv(SO)=0.00    Lv(S)=27.00    Lv(SE)=27.00    Lv(E)=0.00 

    Retranqueo (m): 0.20 

    Dimensiones alero:  

            Distancia ventana (m): 0.50 

            Saliente ventana (m): 0.50 

    Tipo cristal: Dobles bajo emisivo 0.1-0.2    Nomenclatura: 4-6-4 

    U del cristal (W/m2K): 2.70 

    Factor solar cristal (g) : 0.70 

    Tipo marco: Metálico con rotura puente térmico >12mm 

    U del marco (W/m2K): 3.20 

    Fracción de marco (%): 10.00 

    U (código técnico) : 2.75 

    Factor solar sin elementos en sombra (código técnico): 0.64 

    Modificador del Factor solar por existencia de aleros: 

    Con la Tabla E.11 y los valores L/H=0.42    y  D/H=0.42 

        Fv(N)=1       Fv(S)=0.87       Fv(SE/SO)=0.96       Fv(E/O)=1.00 

    Modificador del Factor solar por retranqueos: 

    Con la Tabla E.12 y los valores R/W=0.13    y  R/H=0.17 

        Fr(N)=1       Fr(S)=0.67       Fr(SE/SO)=0.82       Fr(E/O)=1.00 
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    Modificador del Factor solar por lamas o toldos: 

        Ft(N)=1       Ft(S)=1.00       Ft(SE/SO)=1.00       Ft(E/O)=1.00 

    El factor solar modificado final será igual a Fs = F * Fv* Fr * Ft 

        Fs(N)=0.64       Fs(S)=0.37       Fs(SE/SO)=0.50       Fs(E/O)=0.64 

    Tipo junta: Se facilita la permeabilidad 

    Asignándole una permeabilidad (m3/hm2) de:0 

    Existe caja de persinas con una altura de : 0.25 m 

    Dada la anchura de la ventana y el nº de ventanas existentes, el área en cada orientación (m2) es:  

        Ac(N)=7.50        Ac(O)=0.00        Ac(SO)=0.00        Ac(S)=1.88        Ac(SE)=1.88        Ac(E)=0.00 

    El coeficiente global de transmisión de calor es: 1.30 W/m2K 

 

Datos de huecos grupo: 2 

    Altura (m): 1.20 

    Anchura (m): 1.50 

    El nº de ventanas en cada orientación es:  

    Nv(N)=15    Nv(O)=0    Nv(SO)=0    Nv(S)=5    Nv(SE)=5    Nv(E)=0 

    Y el área en cada orientación (m2) :  

    Av(N)=27.00    Av(O)=0.00    Av(SO)=0.00    Av(S)=9.00    Av(SE)=9.00    Av(E)=0.00 

    Y la longitud del contorno de ventanas en cada orientación (m) :  

    Lv(N)=81.00    Lv(O)=0.00    Lv(SO)=0.00    Lv(S)=27.00    Lv(SE)=27.00    Lv(E)=0.00 

    Retranqueo (m): 0.20 

    Dimensiones alero:  

            Distancia ventana (m): 0.50 

            Saliente ventana (m): 2.00 

    Tipo cristal: Dobles bajo emisivo 0.1-0.2    Nomenclatura: 4-6-331 

    U del cristal (W/m2K): 2.70 

    Factor solar cristal (g) : 0.70 

    Tipo marco: Metálico con rotura puente térmico >12mm 

    U del marco (W/m2K): 3.20 

    Fracción de marco (%): 10.00 

    U (código técnico) : 2.75 

    Factor solar sin elementos en sombra (código técnico): 0.64 
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    Modificador del Factor solar por existencia de aleros: 

    Con la Tabla E.11 y los valores L/H=1.67    y  D/H=1.67 

        Fv(N)=1       Fv(S)=0.39       Fv(SE/SO)=0.70       Fv(E/O)=1.00 

    Modificador del Factor solar por retranqueos: 

    Con la Tabla E.12 y los valores R/W=0.13    y  R/H=0.17 

        Fr(N)=1       Fr(S)=0.67       Fr(SE/SO)=0.82       Fr(E/O)=1.00 

    Modificador del Factor solar por lamas o toldos: 

        Ft(N)=1       Ft(S)=1.00       Ft(SE/SO)=1.00       Ft(E/O)=1.00 

    El factor solar modificado final será igual a Fs = F * Fv* Fr * Ft 

        Fs(N)=0.64       Fs(S)=0.17       Fs(SE/SO)=0.37       Fs(E/O)=0.64 

    Tipo junta: Se facilita la permeabilidad 

    Asignándole una permeabilidad (m3/hm2) de:0 

    Existe caja de persinas con una altura de : 0.25 m 

    Dada la anchura de la ventana y el nº de ventanas existentes, el área en cada orientación (m2) es:  

        Ac(N)=5.63        Ac(O)=0.00        Ac(SO)=0.00        Ac(S)=1.88        Ac(SE)=1.88        Ac(E)=0.00 

    El coeficiente global de transmisión de calor es: 1.30 W/m2K 

 

Datos de huecos grupo: 3 

    Altura (m): 2.10 

    Anchura (m): 1.00 

    El nº de ventanas en cada orientación es:  

    Nv(N)=0    Nv(O)=0    Nv(SO)=0    Nv(S)=0    Nv(SE)=2    Nv(E)=0 

    Y el área en cada orientación (m2) :  

    Av(N)=0.00    Av(O)=0.00    Av(SO)=0.00    Av(S)=0.00    Av(SE)=4.20    Av(E)=0.00 

    Y la longitud del contorno de ventanas en cada orientación (m) :  

    Lv(N)=0.00    Lv(O)=0.00    Lv(SO)=0.00    Lv(S)=0.00    Lv(SE)=12.40    Lv(E)=0.00 

    Retranqueo (m): 0.20 

    Dimensiones alero:  

            Distancia ventana (m): 0.50 

            Saliente ventana (m): 2.00 

    Tipo cristal: Dobles bajo emisivo 0.1-0.2    Nomenclatura: 4-6-331 

    U del cristal (W/m2K): 2.70 



Proyecto Final de Grado de: Edificio de10viviendas + local sin uso + garaje 
 

Alumno: Cárceles Rabasco, José María  Página 159 
 

    Factor solar cristal (g) : 0.70 

    Tipo marco: Metálico con rotura puente térmico >12mm 

    U del marco (W/m2K): 3.20 

    Fracción de marco (%): 10.00 

    U (código técnico) : 2.75 

    Factor solar sin elementos en sombra (código técnico): 0.64 

    Modificador del Factor solar por existencia de aleros: 

    Con la Tabla E.11 y los valores L/H=0.95    y  D/H=0.95 

        Fv(N)=1       Fv(S)=1.00       Fv(SE/SO)=0.86       Fv(E/O)=1.00 

    Modificador del Factor solar por retranqueos: 

    Con la Tabla E.12 y los valores R/W=0.20    y  R/H=0.10 

        Fr(N)=1       Fr(S)=1.00       Fr(SE/SO)=0.81       Fr(E/O)=1.00 

    Modificador del Factor solar por lamas o toldos: 

        Ft(N)=1       Ft(S)=1.00       Ft(SE/SO)=1.00       Ft(E/O)=1.00 

    El factor solar modificado final será igual a Fs = F * Fv* Fr * Ft 

        Fs(N)=0.64       Fs(S)=0.64       Fs(SE/SO)=0.45       Fs(E/O)=0.64 

    Tipo junta: Se facilita la permeabilidad 

    Asignándole una permeabilidad (m3/hm2) de:0 

    Existe caja de persinas con una altura de : 0.25 m 

    Dada la anchura de la ventana y el nº de ventanas existentes, el área en cada orientación (m2) es:  

        Ac(N)=0.00        Ac(O)=0.00        Ac(SO)=0.00        Ac(S)=0.00        Ac(SE)=0.50        Ac(E)=0.00 

    El coeficiente global de transmisión de calor es: 1.30 W/m2K  
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Datos de huecos grupo: 4 

    Altura (m): 2.10 

    Anchura (m): 2.00 

    El nº de ventanas en cada orientación es:  

    Nv(N)=0    Nv(O)=0    Nv(SO)=0    Nv(S)=5    Nv(SE)=5    Nv(E)=0 

    Y el área en cada orientación (m2) :  

    Av(N)=0.00    Av(O)=0.00    Av(SO)=0.00    Av(S)=21.00    Av(SE)=21.00    Av(E)=0.00 

    Y la longitud del contorno de ventanas en cada orientación (m) :  

    Lv(N)=0.00    Lv(O)=0.00    Lv(SO)=0.00    Lv(S)=41.00    Lv(SE)=41.00    Lv(E)=0.00 

    Retranqueo (m): 0.20 

    Dimensiones alero:  

            Distancia ventana (m): 0.50 

            Saliente ventana (m): 2.00 

    Tipo cristal: Dobles bajo emisivo 0.1-0.2    Nomenclatura: 4-6-331 

    U del cristal (W/m2K): 2.70 

    Factor solar cristal (g) : 0.70 

    Tipo marco: Metálico con rotura puente térmico >12mm 

    U del marco (W/m2K): 3.20 

    Fracción de marco (%): 10.00 

    U (código técnico) : 2.75 

    Factor solar sin elementos en sombra (código técnico): 0.64 

    Modificador del Factor solar por existencia de aleros: 

    Con la Tabla E.11 y los valores L/H=0.95    y  D/H=0.95 

        Fv(N)=1       Fv(S)=0.64       Fv(SE/SO)=0.86       Fv(E/O)=1.00 

    Modificador del Factor solar por retranqueos: 

    Con la Tabla E.12 y los valores R/W=0.10    y  R/H=0.10 

        Fr(N)=1       Fr(S)=0.74       Fr(SE/SO)=0.87       Fr(E/O)=1.00 

    Modificador del Factor solar por lamas o toldos: 

        Ft(N)=1       Ft(S)=1.00       Ft(SE/SO)=1.00       Ft(E/O)=1.00 

    El factor solar modificado final será igual a Fs = F * Fv* Fr * Ft 

        Fs(N)=0.64       Fs(S)=0.30       Fs(SE/SO)=0.48       Fs(E/O)=0.64 
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    Tipo junta: Se facilita la permeabilidad 

    Asignándole una permeabilidad (m3/hm2) de:0 

    Existe caja de persinas con una altura de : 0.25 m 

    Dada la anchura de la ventana y el nº de ventanas existentes, el área en cada orientación (m2) es:  

        Ac(N)=0.00        Ac(O)=0.00        Ac(SO)=0.00        Ac(S)=2.50        Ac(SE)=2.50        Ac(E)=0.00 

    El coeficiente global de transmisión de calor es: 1.30 W/m2K 

 

Datos de huecos grupo: 5 

    Altura (m): 2.10 

    Anchura (m): 1.50 

    El nº de ventanas en cada orientación es:  

    Nv(N)=10    Nv(O)=0    Nv(SO)=0    Nv(S)=0    Nv(SE)=0    Nv(E)=0 

    Y el área en cada orientación (m2) :  

    Av(N)=31.50    Av(O)=0.00    Av(SO)=0.00    Av(S)=0.00    Av(SE)=0.00    Av(E)=0.00 

    Y la longitud del contorno de ventanas en cada orientación (m) :  

    Lv(N)=72.00    Lv(O)=0.00    Lv(SO)=0.00    Lv(S)=0.00    Lv(SE)=0.00    Lv(E)=0.00 

    Retranqueo (m): 0.20 

    Dimensiones alero:  

            Distancia ventana (m): 0.50 

            Saliente ventana (m): 2.00 

    Tipo cristal: Dobles bajo emisivo 0.1-0.2    Nomenclatura: 4-6-331 

    U del cristal (W/m2K): 2.70 

    Factor solar cristal (g) : 0.70 

    Tipo marco: Metálico sin rotura puente térmico 

    U del marco (W/m2K): 5.70 

    Fracción de marco (%): 10.00 

    U (código técnico) : 3.00 

    Factor solar sin elementos en sombra (código técnico): 0.65 

    Modificador del Factor solar por existencia de aleros: 

    Con la Tabla E.11 y los valores L/H=0.95    y  D/H=0.95 

        Fv(N)=1       Fv(S)=1.00       Fv(SE/SO)=1.00       Fv(E/O)=1.00 

    Modificador del Factor solar por retranqueos: 
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    Con la Tabla E.12 y los valores R/W=0.13    y  R/H=0.10 

        Fr(N)=1       Fr(S)=1.00       Fr(SE/SO)=1.00       Fr(E/O)=1.00 

    Modificador del Factor solar por lamas o toldos: 

        Ft(N)=1       Ft(S)=1.00       Ft(SE/SO)=1.00       Ft(E/O)=1.00 

    El factor solar modificado final será igual a Fs = F * Fv* Fr * Ft 

        Fs(N)=0.65       Fs(S)=0.65       Fs(SE/SO)=0.65       Fs(E/O)=0.65 

    Tipo junta: Se facilita la permeabilidad 

    Asignándole una permeabilidad (m3/hm2) de:50 

    No existe caja de persianas  

 

Datos de puentes térmicos 

            Espesor forjado (m)     :  0.3 

            Anchura pilar (m)       :  0.3 

    Frente de forjado aislado 

    Encuentro con pilar aislado por el interior 

    Puente encuentro con jambas de ventanas. Cerramiento constante hasta la línea de jamba 

            Puente térmico de la ventana (W/mK)     :  0.02   f=0.83 

            Puente térmico forjado/muro (W/mK)     :  0.14   f=0.79 

            Puente térmico cubierta (W/mK)             :  0.34   f=0.61 

            Puente térmico suelo/exterior (W/mK)    :  0.33   f=0.61 

            Puente térmico esquina saliente (W/mK) :  0.08   f=0.81 

            Puente térmico pilar (W/mK)                   :  0.08   f=0.85 

            Puente térmico terreno (W/mK)               :  0.12   f=0.68 

 

            Las longitudes de los pilares estimados al exterior (no esquinas) son (m) :   

                Lp(N)=58.2   Lp(O)=0.0   Lp(SO)=34.2   Lp(S)=20.4   Lp(SE)=30.6   Lp(E)=0.0 
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3.5.1.4.     Fichas de cumplimiento del CT-HE1 

    Zona climática HE1: B3 

    Zona de baja carga interna 

Limites de aplicación 

Orie
ntaci

ón 

Sup. muros (m2) Sup. caja 
persianas (m2)  

Sup. huecos 
(m2)   

Porcent
aje 

huecos 
(%)   

Aplicación  

N 390.00 --- 94.50 19.50 Aplicable 

E --- --- --- --- Aplicable 

SO 229.50 --- --- --- Aplicable 

S 200.00 2.50 --- --- Aplicable 

SE 205.00 2.50 43.20 17.23 Aplicable 

O --- --- --- --- Aplicable 

Hz 290.00 --- --- --- Aplicable 

 

Ficha 1. Valores medios de opacos 

Ori Tipo  Area 
m2  

U         
W/m2K  

AU  U 
medi

o  

N         Muro Exterior 2 323.72 0.39 126.25  

N         Pilares(*) 15.74 0.66 10.34  

N         Caja Per. Grupo_1: (20 
Ventanas) 

7.50 1.30 9.75  

N         
Jamba+Dintel+Alfeizar(*)Grupo_1: 

(20 Ventanas) 

1.84 2.28 4.18  

N         Caja Per. Grupo_2: (15 
Ventanas) 

5.63 1.30 7.31  

N         
Jamba+Dintel+Alfeizar(*)Grupo_2: 

(15 Ventanas) 

1.38 2.28 3.14  

N         
Jamba+Dintel+Alfeizar(*)Grupo_5: 

(10 Ventanas) 

1.61 2.28 3.66  

N Sumatorio y valores medios                  357.41  164.63 0.46 
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Norte 

SO         Muro Exterior 3 197.73 0.38 75.14  

SO         Pilares(*) 9.26 0.65 5.99  

SO  207.00  81.13 0.39 

S         Muro Exterior 2 116.18 0.39 45.31  

S         Pilares(*) 5.53 0.66 3.63  

S         Muro Otro Local 1 63.00 0.34 21.32  

S         Caja Per. Grupo_1: (5 
Ventanas) 

1.88 1.30 2.44  

S         
Jamba+Dintel+Alfeizar(*)Grupo_1: 

(5 Ventanas) 

0.19 3.00 0.56  

S         Caja Per. Grupo_2: (5 
Ventanas) 

1.88 1.30 2.44  

S         
Jamba+Dintel+Alfeizar(*)Grupo_2: 

(5 Ventanas) 

0.19 3.00 0.56  

S         Caja Per. Grupo_4: (5 
Ventanas) 

2.50 1.30 3.25  

S         
Jamba+Dintel+Alfeizar(*)Grupo_4: 

(5 Ventanas) 

0.43 3.00 1.30  

S  191.77  80.80 0.42 

SE         Muro Exterior 2 171.04 0.39 66.71  

SE         Pilares(*) 8.27 0.66 5.43  

SE         Caja Per. Grupo_1: (5 
Ventanas) 

1.88 1.30 2.44  

SE         
Jamba+Dintel+Alfeizar(*)Grupo_1: 

(5 Ventanas) 

0.41 2.26 0.92  

SE         Caja Per. Grupo_2: (5 
Ventanas) 

1.88 1.30 2.44  

SE         
Jamba+Dintel+Alfeizar(*)Grupo_2: 

(5 Ventanas) 

0.41 2.26 0.92  

SE         Caja Per. Grupo_3: (2 
Ventanas) 

0.50 1.30 0.65  

SE         
Jamba+Dintel+Alfeizar(*)Grupo_3: 

0.19 2.26 0.43  
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(2 Ventanas) 

SE         Caja Per. Grupo_4: (5 
Ventanas) 

2.50 1.30 3.25  

SE         
Jamba+Dintel+Alfeizar(*)Grupo_4: 

(5 Ventanas) 

0.95 2.26 2.14  

SE  188.02  85.32 0.45 

C.TER         Suelo Terreno 1 656.00 0.34 220.42  

C.TER Sumatorio y valores medios                  
C.Terreno 

656.00  220.42 0.34 

SUELOS         Suelo a Local no Habitable 1 371.00 0.11 42.59  

SUELOS Sumatorio y valores medios                  
Suelos 

371.00  42.59 0.11 

CUB+LUC         Cubierta Hz 1 147.00 0.40 58.80  

CUB+LUC         Cubierta a local no Habitable 
1 

143.00 0.29 41.04  

CUB+LUC Sumatorio y valores medios                  
Cubiertas 

290.00  99.84 0.34 

 

Ficha 1. Valores medios de lucernarios 

Grupo  Area 
m2  

F  AF  F 
medio  

--- --- --- --- --- 
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Ficha 1. Valores medios de huecos (excepto lucernarios) 

 

Ori Grupo  Area 
m2  

U         
W/m2K  

F  AU  AF  U 
medi

o  

F 
medi

o  

N           Grupo_1: (20 
Ventanas) 

36.00 2.75 0.64 99.00 23.00   

N           Grupo_2: (15 
Ventanas) 

27.00 2.75 0.64 74.25 17.25   

N           Grupo_5: (10 
Ventanas) 

31.50 3.00 0.65 94.50 20.35   

N Sumatorio y valores medios 
Norte 

94.50   267.75 60.60 2.83 --- 

S           Grupo_1: (5 
Ventanas) 

9.00 2.75 0.37 24.75 3.35   

S           Grupo_2: (5 
Ventanas) 

9.00 2.75 0.17 24.75 1.50   

S           Grupo_4: (5 
Ventanas) 

21.00 2.75 0.30 57.75 6.35   

S Sumatorio y valores medios 
Sur 

39.00   107.25 11.21 2.75 0.29 

SE           Grupo_1: (5 
Ventanas) 

9.00 2.75 0.50 24.75 4.53   

SE           Grupo_2: (5 
Ventanas) 

9.00 2.75 0.37 24.75 3.30   

SE           Grupo_3: (2 
Ventanas) 

4.20 2.75 0.45 11.55 1.87   

SE           Grupo_4: (5 
Ventanas) 

21.00 2.75 0.48 57.75 10.04   

SE Sumatorio y valores medios 
SurEste 

43.20   118.80 19.74 2.75 0.46 
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Ficha 2. Valores máximos 

 

Cerramiento  U max 
proyecto 
W/m2K  

U max 
W/m2K  

Cumplimient
o  

Muros de fachada 0.39 1.07 Cumple 

Primer metro del perímetro de suelos apoyados y muros 
en con 

--- 1.07 Cumple 

Particiones interiores en contacto con espacios no 
habitable 

0.34 1.07 Cumple 

Suelos 0.34 0.68 Cumple 

Cubiertas 0.40 0.59 Cumple 

Vidrios y marcos de huecos y lucernarios (Huecos) 3.00 5.70 Cumple 

Medianerías 0.57 1.07 Cumple 

Particiones interiores (edificios de viviendas) 0.52 1.20 Cumple 

Permeabilidad Huecos --- 50.00 Cumple 

 

Ficha 2. Valores medios Muros 

 

Orientación  U medio 
proyecto 
W/m2K  

U limite 
W/m2K  

Cumplimient
o  

N 0.46 0.82 Cumple 

O 0.46 0.82 Cumple 

SO 0.39 0.82 Cumple 

S 0.42 0.82 Cumple 

SE 0.45 0.82 Cumple 

E 0.45 0.82 Cumple 
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Ficha 2. Valores medios Huecos 

 

Orientación U medio 
proyecto 
W/m2K  

U limite 
W/m2K  

Cumplimi
ento  

F medio 
proyecto 

F limite Cumplimient
o  

N 2.83 3.80 Cumple 0.64 --- Cumple 

SO --- 3.80 Cumple --- --- Cumple 

E --- 3.80 Cumple --- --- Cumple 

S 2.75 5.70 Cumple 0.29 --- Cumple 

SE 2.75 5.70 Cumple 0.46 --- Cumple 

O --- 5.70 Cumple --- --- Cumple 

 

 

Ficha 2. Valores medios Ceramientos contacto terreno 

 

U medio 
proyecto 
W/m2K  

U limite 
W/m2K  

Cumplimient
o  

0.34 0.82 Cumple 

 

Ficha 2. Valores medios Suelos 

 

U medio 
proyecto 
W/m2K  

U limite 
W/m2K  

Cumplimient
o  

0.11 0.52 Cumple 

 

Ficha 2. Valores medios Cubiertas y lucernarios 

 

U medio 
proyecto 
W/m2K  

U limite 
W/m2K  

Cumplimient
o  

0.34 0.45 Cumple 
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Ficha 2. Valores medios Lucernarios 

 

F medio 
proyecto  

Flimite   Cumplimient
o  

--- 0.30 Cumple 

 

Ficha 3. Condensación Cerramientos 

 

Tipo  F1  F2  Pres. CA
PA 
0  

CA
PA 
1  

CA
PA 
2  

CA
PA 
3  

CA
PA 
4  

CA
PA 
5  

CA
PA 
6  

CA
PA 
7  

CA
PA 
8  

CA
PA 
9  

CA
PA 
10 

Cumplimie
nto 

FACHADA 
CARAVIST

A 

fRsi 0.8
8 

Psat,
n 

920 973 977 125
2 

128
4 

128
6 

      

FACHADA 
CARAVIST

A 

fRsi,
min 

0.3
7 

Pn 129
0 

132
5 

133
1 

188
4 

195
3 

196
0 

     Cumple 

FACHADA 
CARAVIST

A_1 

fRsi 0.9
0 

Psat,
n 

920 105
1 

106
3 

120
0 

127
9 

128
6 

      

FACHADA 
CARAVIST

A_1 

fRsi,
min 

0.3
7 

Pn 128
8 

131
7 

132
2 

195
3 

201
2 

201
9 

     Cumple 

MEDIANER
A 

fRsi 0.9
1 

Psat,
n 

920 937 106
3 

119
4 

127
6 

128
6 

      

MEDIANER
A 

fRsi,
min 

0.3
7 

Pn 128
8 

129
0 

134
2 

195
7 

201
9 

202
8 

     Cumple 

CUBIERTA 
TRANS 

fRsi 0.9
0 

Psat,
n 

920 923 924 125
3 

125
6 

127
6 

128
6 

128
6 

    

CUBIERTA 
TRANS 

fRsi,
min 

0.3
7 

Pn 128
8 

129
5 

129
8 

130
0 

189
7 

192
2 

197
4 

198
3 

   Cumple 

C10.3 
Forjado 

unidirecci
onal d 

fRsi 0.9
1 

Psat,
n 

920 920 128
0 

128
0 

128
0 

128
0 

128
6 

128
6 

    

C10.3 
Forjado 

unidirecci
onal d 

fRsi,
min 

0.3
7 

Pn 128
7 

129
1 

131
1 

133
2 

162
9 

165
5 

200
4 

201
3 

   Cumple 
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Ficha 3. Condensación Puentes Térmicos 

 

Tipo  Nombre   fsi  frsimin  Cumplimie
nto  

Encuentros horizontales 
fachad 

Forjados 0.79 0.37 Cumple 

Encuentros horizontales 
fachad 

Cubiertas 0.61 0.37 Cumple 

Encuentros horizontales 
fachad 

Suelo Exterior 0.61 0.37 Cumple 

Puentes verticales 
fachada 

Esquina saliente 0.81 0.37 Cumple 

Ventana  0.83 0.37 Cumple 

Pilares  0.85 0.37 Cumple 

Terreno  0.68 0.37 Cumple 

 

3.5.1.5.     Valoración final 

 

              CUMPLE 
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3.5.2. HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 

3.5.2.1. Exigencia Básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas a proporcionar el bienestar térmico de sus 

ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas de 
los Edificios, RITE. 

  

3.5.2.2. Ambito de aplicación 
Para el presente proyecto de ejecución el RITE es de aplicación, ya que las instalaciones térmicas del 

edificio son instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de 
ACS (agua caliente sanitaria) que están destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de 
las personas. 

  

3.5.2.3. Justificación del cumplimiento de las exigencias técnicas del RITE 
La justificación del cumplimiento de las Instrucciones Técnicas I.T.01 "Diseño y dimensionado", I.T.02 

"Montaje", I.T.03 "Mantenimiento y uso" e I.T.04 "Inspecciones" se realiza en el apartado correspondiente a la 
justificación del cumplimiento del RITE. 

  

3.5.3. HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
El edificio objeto del proyecto se encuentra fuera del ámbito de aplicación de la exigencia básica HE 3: 
Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación, recogido en el apartado 1.1. Por tanto, no existe la 
necesidad de justificar el cumplimiento de esta exigencia en ningún recinto del edificio. 

3.5.4. HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

Determinación de la radiación 
 

Para obtener la radiación solar efectiva que incide sobre los captadores se han tenido en cuenta los siguientes 
parámetros: 

  
Orientación: S(180º) 
Inclinación: 35º  

  
Las sombras proyectadas sobre los captadores son: 

  
B1 

  

 
  
 
 

B1 (inclinación 35.00°, orientación 0.00°) 
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Porción Factor de llenado (real) Pérdidas (%) Contribución (%) 
A 7 0.00 (0.00) 1.00 0.00 
A 9 0.50 (0.44) 0.13 0.07 
A 10 0.50 (0.56) 0.11 0.06 
B 9 0.00 (0.03) 0.41 0.00 

B 10 0.00 (0.06) 0.42 0.00 
B 11 0.75 (0.79) 0.01 0.01 
B 12 0.75 (0.86) 0.02 0.01 
C 11 0.25 (0.26) 0.12 0.03 
C 12 0.25 (0.35) 0.10 0.03 
D 13 0.50 (0.51) 0.00 0.00 
D 14 0.50 (0.59) 0.02 0.01 

  TOTAL (%) 0.21  
  
B2 

  

 
  

B2 (inclinación 35.00°, orientación 0.00°) 
Porción Factor de llenado (real) Pérdidas (%) Contribución (%) 

A 7 0.25 (0.25) 1.00 0.25 
A 8 0.25 (0.25) 0.98 0.25 
A 9 0.75 (0.79) 0.13 0.10 
A 10 0.75 (0.82) 0.11 0.08 
B 9 0.00 (0.01) 0.41 0.00 

B 10 0.00 (0.10) 0.42 0.00 
B 11 0.25 (0.16) 0.01 0.00 
B 12 1.00 (0.92) 0.02 0.02 
C 11 0.00 (0.04) 0.12 0.00 
C 12 0.50 (0.42) 0.10 0.05 
D 12 0.00 (0.00) 0.40 0.00 
D 13 0.25 (0.23) 0.00 0.00 
D 14 0.75 (0.69) 0.02 0.01 

  TOTAL (%) 0.76  
  
B3 
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B3 (inclinación 35.00°, orientación 0.00°) 
Porción Factor de llenado (real) Pérdidas (%) Contribución (%) 

A 7 0.25 (0.25) 1.00 0.25 
A 8 0.25 (0.25) 0.98 0.25 
A 9 0.75 (0.83) 0.13 0.10 
A 10 0.75 (0.82) 0.11 0.08 
B 9 0.25 (0.14) 0.41 0.10 

B 10 0.00 (0.06) 0.42 0.00 
B 11 1.00 (0.95) 0.01 0.01 
B 12 0.25 (0.21) 0.02 0.01 
C 11 0.50 (0.49) 0.12 0.06 
C 12 0.00 (0.04) 0.10 0.00 
D 11 0.00 (0.01) 0.44 0.00 
D 13 0.75 (0.73) 0.00 0.00 
D 14 0.25 (0.30) 0.02 0.01 

  TOTAL (%) 0.86  
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Dimensionamiento de la superficie de captación 

 

El dimensionamiento de la superficie de captación se ha realizado mediante el método de las curvas 'f' (F-
Chart), que permite realizar el cálculo de la cobertura solar y del rendimiento medio para periodos de cálculo 
mensuales y anuales. 

  
Se asume un volumen de acumulación equivalente, de forma aproximada, a la carga de consumo diario 
promedio. La superficie de captación se dimensiona para conseguir una fracción solar anual superior al 70%, 
tal como se indica en el apartado 2.1, 'Contribución solar mínima', de la sección HE 4 DB-HE CTE. 

  
El valor resultante para la superficie de captación es de 18.00 m², y para el volumen de captación de 1000 l. 

  
Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla: 

  

Mes Radiación global 
(MJul/m²) 

Temperatura ambiente 
diaria (ºC) 

Demanda 
(MJul) 

Energía auxiliar 
(MJul) 

Fracción solar 
(%) 

Enero 8.80 10 5514.38 2527.99 54 
Febrero 11.70 11 4980.73 1638.40 67 
Marzo 14.30 12 5402.42 1337.20 75 
Abril 17.90 14 5106.20 792.06 84 
Mayo 21.90 17 5052.48 279.34 94 
Junio 23.20 20 4672.79 38.26 99 
Julio 23.50 23 4604.62 0.00 104 
Agosto 21.10 24 4492.65 0.00 103 
Septiemb
re 16.60 22 4564.44 282.41 94 

Octubre 13.10 18 4954.55 817.08 84 
Noviembr
e 9.50 14 5119.79 1826.01 64 

Diciembr
e 7.80 11 5514.38 2700.96 51 
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Cálculo de la cobertura solar 
 

La instalación cumple la normativa vigente, ya que la energía producida no supera, en ningún mes, el 110% de 
la demanda de consumo, y no hay una demanda superior al 100% para tres meses consecutivos. 

  
La cobertura solar anual conseguida mediante el sistema es igual al 80%. 

  

Selección de la configuración básica 
 

La instalación consta de un circuito primario cerrado (circulación forzada) dotado de un sistema de captación 
con una superficie total de captación de 18 m² y de un interacumulador colectivo. Se ha previsto, además, la 
instalación de un sistema de energía auxiliar. 

  

Selección del fluido caloportador 
 

La temperatura histórica en la zona es de -6ºC. La instalación debe estar preparada para soportar sin 
congelación una temperatura de -11ºC (5º menos que la temperatura mínima histórica). Para ello, el 
porcentaje en peso de anticongelante será de 25% con un calor específico de 3.732 KJ/kgK y una viscosidad 
de 2.616200 mPa s a una temperatura de 45ºC. 

  

Diseño del sistema de captación 
 

El sistema de captación estará formado por elementos del tipo 2.0 ("SOLTHERM"), cuya curva de rendimiento 
INTA es: 

  

 
  
Siendo: 

h0: Factor óptico (0.78). 

a1: Coeficiente de pérdida (3.63). 

te: Temperatura media (ºC). 

ta: Temperatura ambiente (ºC). 

I: Irradiación solar (W/m²). 

  
La superficie de apertura de cada captador es de 2.00 m². 

  
La disposición del sistema de captación queda completamente definida en los planos del proyecto. 

  

Diseño del sistema intercambiador-acumulador 
 

El volumen de acumulación se ha seleccionado cumpliendo con las especificaciones del apartado 3.3.3.1: 
Generalidades de la sección HE 4 DB-HE CTE. 

  
50 < (V/A) < 180 

  
donde: 

A: Suma de las áreas de los captadores. 

V: Volumen de acumulación expresado en litros. 

0 1

e at ta
I

η η
 −

= −  
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Se ha utilizado el siguiente interacumulador: 

  
interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, de suelo, BDLE S/1000 "SAUNIER 
DUVAL", 1000 l, altura 2250 mm, diámetro 950 mm, aislamiento de 50 mm de espesor con poliuretano de alta 
densidad, libre de CFC, termómetro, boca lateral DN 400, con forro acolchado desmontable para uso interior 

  
La relación entre la superficie útil de intercambio del intercambiador incorporado y la superficie total de 
captación es superior a 0.15 e inferior o igual a 1. 

  

Diseño del circuito hidráulico 
 

Cálculo del diámetro de las tuberías 
Para el circuito primario de la instalación se utilizarán tuberías de cobre. 

  
El diámetro de las tuberías se selecciona de forma que la velocidad de circulación del fluido sea inferior a 2 
m/s. El dimensionamiento de las tuberías se realizará de forma que la pérdida de carga unitaria en las mismas 
nunca sea superior a 40.00  m.c.a/m. 

 

Cálculo de las pérdidas de carga de la instalación 
Deben determinarse las pérdidas de carga en los siguientes componentes de la instalación: 
  

•  Captadores 

•  Tuberías (montantes y derivaciones a las baterías de captadores del circuito primario). 

•  Intercambiador 

  
  
FÓRMULAS UTILIZADAS 

  
Para el cálculo de la pérdida de carga, DP, en las tuberías, utilizaremos la formulación de Darcy-Weisbach que 
se describe a continuación: 

  

 
  
Siendo: 

DP: Pérdida de carga (m.c.a). 

l: Coeficiente de fricción 

L: Longitud de la tubería (m). 

D: Diámetro de la tubería (m). 

v: Velocidad del fluido (m/s). 

  
Para calcular las pérdidas de carga, se le suma a la longitud real de la tubería la longitud equivalente 
correspondiente a las singularidades del circuito (codos, tés, válvulas, etc.). Ésta longitud equivalente 
corresponde a la longitud de tubería que provocaría una pérdida de carga igual a la producida por dichas 
singularidades. 

  
De forma aproximada, la longitud equivalente se calcula como un porcentaje de la longitud real de la tubería. 
En este caso, se ha asumido un porcentaje igual al 15%. 

  
El coeficiente de fricción, l, depende del número de Reynolds. 

  

2

· ·
2·9,81

L vP
D

λ∆ =
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Cálculo del número de Reynolds: (Re) 

  

 
  
Siendo 

Re: Valor del número de Reynolds (adimensional). 

r: 1000 Kg/m³ 

v: Velocidad del fluido (m/s). 

D: Diámetro de la tubería (m). 

m: Viscosidad del agua (0.001 poises a 20°C). 

  
Cálculo del coeficiente de fricción (l) para un valor de Re comprendido entre 3000 y 105 (éste es el caso más 
frecuente para instalaciones de captación solar): 

  

 
  
Como los cálculos se han realizado suponiendo que el fluido circulante es agua a una temperatura de 45ºC y 
con una viscosidad de 2.616200 mPa s, los valores de la pérdida de carga se multiplican por el siguiente factor 
de corrección: 

  

 
  

Bomba de circulación 
La bomba de circulación necesaria en el circuito primario se debe dimensionar para una presión disponible 
igual a las pérdidas totales del circuito (tuberías, captadores e intercambiadores). El caudal de circulación 
tiene un valor de 1080.00 l/h. 

  
La pérdida de presión en el conjunto de captación se calcula mediante la siguiente fórmula: 

  

 
  
siendo 

DPT: Pérdida de presión en el conjunto de captación. 

DP: Pérdida de presión para un captador 

N: Número total de captadores 

  
Por tanto, los valores para la pérdida de presión total en el circuito primario y para la potencia de la bomba de 
circulación, de cada conjunto de captación, son los siguientes: 

  
Conj. captación Pérdida de presión total (Pa) Potencia de la bomba de circulación (kW) 
1 2036 0.07  

  
 

 

  

( )
e

v D
R

ρ
µ
⋅ ⋅

=

0,25
0,32

e
R

λ =

4
FC

agua

factor µ
µ

=

( )1
4T

P N N
P

∆ ⋅ ⋅ +
∆ =
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La potencia de cada bomba de circulación se calcula mediante la siguiente expresión: 

  

 
  
Siendo: 

P: Potencia eléctrica (kW) 

C: Caudal (l/s) 

Dp: Pérdida total de presión de la instalación (Pa). 

  
En este caso, utilizaremos una bomba de rotor húmedo montada en línea. 

  
Según el apartado 3.4.4 'Bombas de circulación' de la sección HE 4 DB-HE CTE, la potencia eléctrica parásita 
para la bomba de circulación no deberá superar los valores siguientes: 

  
Tipo de sistema Potencia eléctrica de la bomba de circulación 

Sistemas 
pequeños 

50 W o 2 % de la potencia calorífica máxima que pueda suministrar el grupo de 
captadores. 

Sistemas grandes 1% de la potencia calorífica máxima que pueda suministrar el grupo de captadores.  
  

Vaso de expansión 
El valor teórico del coeficiente de expansión térmica, calculado según la norma UNE 100.155, es de 0.089. El 
vaso de expansión seleccionado  tiene una capacidad de 8 l. 

  
Para calcular el volumen necesario se ha utilizado la siguiente fórmula: 

  

 
  
Siendo: 

Vt: Volumen útil necesario (l). 

V: Volumen total de fluido de trabajo en el circuito (l). 

Ce: Coeficiente de expansión del fluido. 

Cp: Coeficiente de presión 

  
El cálculo del volumen total de fluido en el circuito primario de cada conjunto de captación se desglosa a 
continuación: 

  
Conj. captación Vol. tuberías (l) Vol. captadores (l) Vol. intercambiadores (l) Total (l) 
1 10.19 11.70 30.00 51.89  

  
Con los valores de la temperatura mínima (-6ºC) y máxima (140ºC), y el valor del porcentaje de glicol etilénico 
en agua (25%) se obtiene un valor de 'Ce' igual a 0.089. Para calcular este parámetro se han utilizado las 
siguientes expresiones: 

  

 
  
Siendo: 

fc: Factor de correlación debido al porcentaje de glicol etilénico. 

t: Temperatura máxima en el circuito. 

P C p= ⋅∆

t e pV V C C= ⋅ ⋅

( ) 395 1.2 10eC fc t −= ⋅ − + ⋅ ⋅
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El factor 'fc' se calcula mediante la siguiente expresión: 

  

 
  
Siendo: 

a = -0.0134 · (G² - 143.8 · G + 1918.2) = 13.67 

b = 0.00035 · (G² - 94.57 · G + 500.) = -0.43 

G: Porcentaje de glicol etilénico en agua (25%). 

  
El coeficiente de presión (Cp) se calcula mediante la siguiente expresión: 

  

 
  
Siendo: 

Pmax: Presión máxima en el vaso de expansión. 

Pmin: Presión mínima en el vaso de expansión. 

  
El punto de mínima presión de la instalación corresponde a los captadores solares, ya que se encuentran a la 
cota máxima. Para evitar la entrada de aire, se considera una presión mínima aceptable de 1.5 bar. 

  
La presión mínima del vaso debe ser ligeramente inferior a la presión de tarado de la válvula de seguridad 
(aproximadamente 0.9 veces). Por otro lado, el componente crítico respecto a la presión es el captador solar, 
cuya presión máxima es de 10 bar (sin incorporar el kit de fijación especial). 

  
A partir de las presiones máxima y mínima, se calcula el coeficiente de presión (Cp). En este caso, el valor 
obtenido es de 1.2. 

  

Purgadores y desaireadores 
El sistema de purga está situado en la batería de captadores. Por tanto, se asume un volumen total de 100.0 
cm³. 

  

Sistema de regulación y control 
 

El sistema de regulación y control tiene como finalidad la actuación sobre el régimen de funcionamiento de las 
bombas de circulación, la activación y desactivación del sistema antiheladas, así como el control de la 
temperatura máxima en el acumulador. En este caso, el regulador utilizado es el siguiente: . 

 Cálculo de la separación entre filas de captadores 
 

La separación entre filas de captadores debe ser igual o mayor que el valor obtenido mediante la siguiente 
expresión: 

  
d = k · h 

 
 Siendo: 
d: Separación entre las filas de captadores. 

h: Altura del captador. 

(Ambas magnitudes están expresadas en las mismas unidades) 

  

( )1.8 32 bfc a t= ⋅ ⋅ +

max

max min
p

PC
P P

=
−
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'k' es un coeficiente cuyo valor se obtiene, a partir de la inclinación de los captadores con respecto al plano 
horizontal, de la siguiente tabla: 

Valor del coeficiente de separación entre las filas de captadores (k) 
Inclinación (º) 20 25 30 35 40 45 50 55 

Coeficiente k 1.532 1.638 1.732 1.813 1.879 1.932 1.970 1.992  
  
A continuación se describe el cálculo de la separación mínima entre filas de captadores (valor mínimo de la 
separación para que no se produzcan sombras). En primer lugar, hay que determinar el día más desfavorable. 
En nuestro caso, como la instalación se diseña para funcionar durante todo el año, el día más desfavorable 
corresponde al 21 de Diciembre, cuando, al mediodía, la altura solar (h0) tiene un valor de: 

h0 = 90º - Latitud - 23.5º 
  

 
La distancia entre captadores (d) es igual a: 

  
d = d1 + d2 = l (sen a / tan h0 + cos a) 

  
Siendo: 

l: Altura de los captadores en metros. 

a: Ángulo de inclinación de los captadores. 

h0: Altura solar mínima (calculada según la fórmula anterior). 

  
Por tanto, la separación mínima entre baterías de captadores será de 3.75 m. 

Aislamiento 
 

El aislamiento térmico del circuito primario se realizará mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. El 
espesor del aislamiento será de 30 mm en las tuberías exteriores y de 20 mm en las interiores. 

  

3.5.5. HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
El edificio es de uso residencial por lo que, según el punto 1.1 (ámbito de aplicación) de la Exigencia Básica HE 
5, no necesita instalación solar fotovoltaica. Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 
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 4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 
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4.1. RITE - REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS 
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4.1.1. RITE - Reglamento de instalaciones térmicas en edificios 
4.1.1.1. Objeto. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios (RITE), se desarrolla 
la presente documentación técnica para el diseño de la instalación de climatización en un edificio de 
viviendas situado en Cartagena, en la C/. Jorge Juan. 
 
El Objeto del presente anejo de instalaciones de aire acondicionado es el de definir, diseñar y justificar dicha 
instalación; así como el de fijar las normas y descripciones necesarias, con el fin de obtener de los Organismos 
Competentes las oportunas autorizaciones para realizar el montaje y posteriormente, previa inspección y 
legalización obtener la puesta en servicio. 
 
El RITE, establece las exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las instalaciones 
térmicas en los edificios para atender la demanda de bienestar e higiene de las personas tanto en las fases de 
diseño, dimensionado y montaje, como durante su uso y mantenimiento. 
 
4.1.1.2. Descripción de la instalación. 
 
El sistema escogido es el llamado sistema de Caudal Variable de Refrigerante (CVR), o también conocido 
como VRV (Variable Refrigerant Volume). Son sistemas de bomba térmica reversible, en los cuales se conecta 
la unidad exterior e interior a través de dos tuberías de cobre, debidamente aisladas según la normativa y por 
donde circula el fluido refrigerante.  
 
Dentro de estos sistemas de CVR elegiremos un sistema de solo frio, pues la instalación de calefacción se 
efectuara mediante radiadores cuya fuente de alimentación será el agua procedente del sistema de energía 
solar instalado en nuestro edificio. Esta instalación de calefacción la desarrollaremos más adelante. 
 
Para el sistema de distribución de refrigerante escogeremos uno de doble tubo [tubería de líquido y tubería de 
gas (aspiración en frio y descarga en calor)]. En cuanto al tipo de fluido que está en contacto con el 
refrigerante, consideraremos el sistema aire-aire (el fluido utilizado para la condensación es el aire exterior). 
 
Por último se instalara un sistema de monocompresores, con un condensador o unidad exterior; y un 
evaporador o unidad interior por vivienda, conectados mediante conductos que llevaran el aire a los locales 
mediante rejillas de impulsión o difusores 
 
Con este sistema se puede controlar el caudal de refrigerante y, por lo tanto, la potencia frigorífica. 
 
4.1.1.3. Cumplimiento del Reglamento de las instalaciones térmicas en los edificios (RITE): 
 
Exigencias técnicas de las instalaciones térmicas. 
 
Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse, de forma que se 
cumplan las exigencias técnicas de bienestar e higiene, eficiencia energética y seguridad que establece este 
reglamento. 
 
Bienestar e higiene. 
 
Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse de tal forma que se 
obtenga una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de la dotación de agua 
caliente sanitaria que sean aceptables para los usuarios del edificio sin que se produzca menoscabo de la 
calidad acústica del ambiente, cumpliendo los requisitos siguientes: 
 
1. Calidad térmica del ambiente: las instalaciones térmicas permitirán mantener los parámetros que definen el 
ambiente térmico dentro de un intervalo de valores determinados con el fin de mantener unas condiciones 
ambientales confortables para los usuarios de los edificios. 
 
La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y dimensionamiento de la 
instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el bienestar térmico se mantienen dentro de 
los valores establecidos. 
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En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada. 
 

Parámetros Límite 
Temperatura operativa en verano (°C) 23 ≤ T ≤ 25 
Humedad relativa en verano (%) 45 ≤ HR ≤ 60 
Temperatura operativa en invierno (°C) 21 ≤ T ≤ 23 
Humedad relativa en invierno (%) 40 ≤ HR ≤ 50 
Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) V ≤ 0.14 

 
En nuestro proyecto se han respetado todas las condiciones de bienestar y de confort térmico en el interior del 
edificio, así tomamos a la hora de realizar los cálculos de cargas, una temperatura de 23oC tanto en verano 
como en invierno, y una humedad relativa del 50%. 
 
2. Calidad del aire interior: las instalaciones térmicas permitirán mantener una calidad del aire interior 
aceptable, en los locales ocupados por las personas, eliminando los contaminantes que se produzcan de 
forma habitual durante el uso normal de los mismos, aportando un caudal suficiente de aire exterior y 
garantizando la extracción y expulsión del aire viciado. 
 
En el presente proyecto se ha dimensionado una red de conductos de ventilación cuyo diseño y cálculo 
cumplen con lo establecido en este apartado del RITE y a su vez con el CTEHS3 Calidad del aire interior. 
 
3. Higiene: las instalaciones térmicas permitirán proporcionar una dotación de agua caliente sanitaria, en 
condiciones adecuadas, para la higiene de las personas. Se ha dimensionado una red de agua caliente 
sanitaria alimentada mediante un sistema de energía solar, cuyo cálculo se establece en el apartado 
correspondiente de la presente memoria. 
 
4. Calidad del ambiente acústico: en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o 
enfermedades producidas por el ruido y las vibraciones de las instalaciones térmicas, estará limitado. 
 
La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del CTE conforme a su 
documento básico. Así los distintos elementos como conductos, etc. Han sido calculados y diseñados para 
evitar que se produzcan ruidos o vibraciones, cumpliendo con lo especificado en la norma. 
 
Eficiencia energética. 
 
Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse de tal forma que se 
reduzca el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como consecuencia, las 
emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos, mediante la utilización de 
sistemas eficientes energéticamente, de sistemas que permitan la recuperación de energía y la utilización de 
las energías renovables y de las energías residuales. 
 
• Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación de calor frio. 
 
Las unidades de producción térmica utilizan energías convencionales ajustándose a la carga máxima 
simultánea de las instalaciones servidas, considerando las ganancias o pérdidas de calor a través de las redes 
de tuberías de los fluidos portadores. 
 
-Cargas máximas simultáneas. 
 
En los siguientes apartados se realizaran los cálculos necesarios para la obtención de las cargas de 
refrigeración necesarias para la climatización de los distintos locales. 
 
• Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de tuberías y conductos 
de calor y frio. 
 
• Aislamiento térmico en redes de tuberías: El aislamiento de las tuberías se ha realizado según la I.T.1.2.4.2.1.1 
'Procedimiento simplificado'. Este método define los espesores de aislamiento según la temperatura del fluido y 
el diámetro exterior de la tubería sin aislar. Las tablas 1.2.4.2.1 y 1.2.4.2.2 muestran el aislamiento mínimo para un 
material con conductividad de referencia a 10 °C de 0.040 W/(m・K). 
 
• Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatización: El control de la calidad de aire 
interior puede realizarse por uno de los métodos descritos en la tabla 2.4.3.2  
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Categoría Tipo Descripción 
IDA-C1  El sistema funciona continuamente 
IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor 
IDA-C3 Control por tiempo El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario 
IDA-C4 Control por presencia El sistema funciona por una señal de presencia 
IDA-C5 Control por ocupación El sistema funciona dependiendo del número de personas presentes 
IDA-C6 Control directo El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de calidad del aire interior 

 
En el presente proyecto se empleara la categoría IDA-C2, pues al tratarse de un edificio de viviendas, donde la 
presencia de personas depende de varios factores es necesario que el sistema sea de control manual, siendo 
controlado mediante un interruptor. 
 
• Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de energía convencional. 
 
Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia: 
 
• El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la energía eléctrica por "efecto 
Joule". 
 
• No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto. • No se realizan procesos 
sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la interaccionan de dos fluidos con temperatura de 
efectos opuestos. 
 
• No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de origen fósil en las instalaciones 
térmicas. 
 
• Cumplimiento de las condiciones del CTE DB-HE 2. 
 
En lo referido al ahorro de energía, y al rendimiento de las instalaciones térmicas. 
Nuestro edificio dispone de las instalaciones térmicas necesarias para proporcionar bienestar térmico a sus 
ocupantes mediante una instalación de calefacción por radiadores y una instalación de aire acondicionado 
por vivienda. 
 
• Cumplimiento del RITE RD 1027/2007. 
 
Apertura de servicio para limpieza de conductos y plenums de aire (I.T.1.1.4.3.4) 
 
Los elementos de la red de aire acondicionado serán desmontables y tendrán secciones desmontables 
calculadas y prevenidas, permitiendo de este modo el correcto mantenimiento de la instalación. 
 
Exigencia de calidad del ambiente acústico (I.T.1.1) 
 
La instalación de climatización del presente proyecto cumple con las exigencias recogidas en el CTE DB-HR 
Protección frente al ruido. 
 
Los materiales de la instalación estarán revestidos de material absorbente acústico y deben utilizarse 
silenciadores específicos. 
 
Se han dispuesto sistemas antivibratorios para evitar el paso de las vibraciones de los conductos a los elementos 
constructivos, de acuerdo a la norma UNE-100153:2004 IN. 
 
Redes de tuberías (I.T.1.2.4.2.7) 
 
Se ha diseñado la red de tuberías añadiendo la cantidad necesaria para satisfacer las necesidades del sistema 
en cuanto a funcionamiento, cantidad de unidades de climatización por local o planta. 
 
Control de las instalaciones de climatización (I.T.1.2.4.2.7) 
La instalación estará dotada de los sistemas automáticos necesarios para mantener las condiciones de diseño 
previstas en los cálculos, ajustándose a los consumos y variaciones térmicas. 
 
Instalación de redes de conductos (I.T.1.3.4.2.1) 
 
Para la instalación de los conductos se siguieron las indicaciones del fabricante, atendiendo a las necesidades 
de dimensiones, caudales necesarios, etc.  
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Vaciado y purga (I.T.1.3.4.2.3) 
 
Las redes de tuberías se diseñaran de tal forma que pueden vaciarse de forma parcial y total. El vaciado total 
se hace por el punto accesible más bajo de la instalación con un diámetro mínimo. Este elemento es muy 
importante ya que sin él no podría realizarse de manera correcta el vaciado del sistema. 
 
Dilatación, golpe de ariete, filtración. 
 
Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la variación de la temperatura han 
sido compensadas según el procedimiento establecido en la instrucción técnica 1.3.4.2.6 Dilatación del RITE. 
 
La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras bruscas de algunos 
elementos del circuito se realiza conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.7 Golpe de ariete del RITE. 
 
Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en la instrucción técnica 1.3.4.2.8 
Filtración del RITE. 
 
Protección contra incendios (I.T.1.3.4.3) 
 
El sistema de climatización cumple con toda la reglamentación vigente sobre sistemas de protección contra 
incendios aplicable a la instalación térmica. 
 
Accesibilidad (I.T.1.3.4.4.3) 
 
De acuerdo a lo establecido en la norma, se diseñada la instalación de forma que los equipos y aparatos se 
sitúan de manera que se permita su limpieza, mantenimiento y reparación. 
 
Además las tuberías se han instalado en lugares accesibles que igualmente permitan su mantenimiento, así 
como facilitar el aislamiento térmico. 
 
Preparación y limpieza de redes y conductos (I.T.2.2.5.1) 
 
Se realizaran las respectivas pruebas de resistencia mecánica y de estanqueidad de la instalación, antes de 
proceder al cierre mediante albañilería o falso techo, comprobando que se ajustan al servicio requerido de 
acuerdo a lo establecido en este proyecto. 
 
Aislamiento térmico de redes de conductos (I.T.1.2.4.2.2) 
 
Los conductos de la red de impulsión elegidos disponen de aislamiento térmico suficiente para evitar la pérdida 
de más del 4% de la potencia que transporta y evitar condensaciones. 
 
Conductos de aire (I.T.1.3.4.2.10) 
 
El cálculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la instalación, así como elementos 
complementarios (plenums, conexión de unidades terminales, pasillos, tratamiento de agua, unidades 
terminales) se realiza conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.10 Conductos de aire del RITE. 
 
Además todos los materiales y técnicas de fabricación responden a las normas 
 
UNE-EN 12237 para conductos metálicos y la UNE-EN 13403 para no metálicos 
 
UNE 100153:2004 IN. 
 
Se han empleado los sistemas antivibratorios y conectores flexibles de acuerdo a la norma para evitar la 
transmisión de vibraciones del sistema a los elementos constructivos. 
 
• Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad y utilización. 
 
Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies de los emisores de 
calor, tiene una temperatura mayor que 60 °C. 
Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario tienen una temperatura 
menor de 80 °C. 
 
La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha diseñado conforme a la 
instrucción técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilización del RITE. 
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4.2. GAS - REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE 
COMBUSTIBLES GASEOSOS  
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4.2.1. GAS - Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos 
Instalación 1 

  
INSTALACIÓN INTERIOR 

Tramo L 
(m) 

L eq. 
(m) 

h 
(m) 

Q 
(m³/h) 

v 
(m/s) 

P in. 
(mbar) 

P f. 
(mbar) 

P fc. 
(mbar) 

P 
(mbar) 

P acum. 
(mbar) DN 

Montante            
Caldera a gas para calefacción              

Abreviaturas utilizadas 
L Longitud real P f. Presión de salida (final) 

L eq. Longitud equivalente P fc. Presión de salida corregida (final) 

h Longitud vertical acumulada P Pérdida de presión 

Q Caudal P acum. Caída de presión acumulada 

v Velocidad DN Diámetro nominal 

P in. Presión de entrada (inicial)   
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4.3. REBT - REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 
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4.3. REBT - Reglamento electrotécnico de baja tensión 

4.3.1. TENSIÓN NOMINAL Y CAÍDAS DE TENSIÓN ADMISIBLES. 

La tensión nominal, será de 400 V. entre fases y de 230 V. entre fase y neutro. 

Respecto a la línea de acometida, la máxima caída de tensión admisible, será la que la Empresa distribuidora 
tenga establecida dentro de los límites establecidos por el vigente Reglamento, por el que se regulan las 
Actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de 
Instalaciones de Energía Eléctrica. 

Para la línea general de alimentación, la máxima caída de tensión admisible, será del 0,5%. 

Respecto a la derivación individual, la máxima caída de tensión admisible, será del 1%. 

La caída de tensión máxima admisible será, para el caso de derivaciones individuales en suministros para un 
único usuario en que no existe línea general de alimentación, del 1,5 %. 

Respecto a las instalaciones interiores, la máxima caída de tensión admisible, será del 3% para el alumbrado y 
del 5% para los restantes usos. 

4.3.2. FORMULAS UTILIZADAS. 

El criterio seguido en el cálculo de las secciones de los conductores en los circuitos eléctricos es el indicado a 
continuación. 

• Cálculo de la sección del conductor en función de la caída de tensión del circuito correspondiente. 
• Cálculo de la sección del conductor en función del calentamiento de los conductores (densidad de 

corriente). 
• Cálculo de la intensidad de cortocircuito. 
• Determinación de la sección a adoptar en el circuito, que será la mayor de la resultante por cálculo 

de caída de tensión, y máxima intensidad, adoptándose una sección de conductor normalizada 
superior. 

Las fórmulas empleadas en la realización de los cálculos son las siguientes: 

Cálculo de la Intensidad 

 Circuito trifásico: 
( )ρcos3 ⋅⋅

=
U

WI        

 Circuito monofásico: ( )ρcos⋅
=

U
WI  

A falta de datos, cos(ρ) = 0,85 – 0,90 

Cálculo de la caída máxima de Tensión 

Circuito trifásico: ( )( ) ( )( )ρρρ tan1100tan100% 22 ⋅+⋅
⋅

⋅⋅⋅
=⋅+⋅

⋅
= A

SU
WLXR

U
WE    

Circuito monofásico: ( )( ) ( )( )ρρρ tan1200tan200% 22 ⋅+⋅
⋅

⋅⋅⋅
=⋅+⋅

⋅
= A

SU
WLXR

U
WE  

( )[ ]20120 −⋅+⋅= Tαρρ          ( ) ( )2max0max0 IITTTT ⋅−+=  
La inductancia X se considera proporcional a la reactancia del conductor y por tanto a su resistividad en el 
factor A: 

Siendo A= 

SECCION A 
S <= 120 mm² 0 
S = 150 mm² 0,15 
S = 185 mm² 0,20 
S = 240 mm² 0,25 
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Cálculo de la Intensidad de cortocircuito. 

 Circuito trifásico: 
CC

CC Z
UI
⋅

=
3

      

Circuito monofásico: 
CC

CC Z
UI ⋅

=
8'0

 

Dónde: 
 
     W es la potencia en Watios. 

I es la intensidad eficaz en Amperios. 
U es la tensión eficaz en Voltios. 
L es la longitud del conductor en m. 
S es la sección del conductor en mm². 
ρ es la resistividad del cobre en Ω·mm²/m. 
ρ20 = 0,018 es la resistividad a 20 ºC (0,029 para Al) 
α = 0,00392 es el coeficiente de temperatura (0,00403 para Al) 
T0 es la temperatura ambiente (25 ºC enterrado, 40ºC interiores). 
Tmax es la Temp.. máx. admis. por el conductor (90º 1KV – 70º 750 V) 
Imax es la int. máxima admisible (factores de simultaneidad incluidos. 
T es la temperatura de servicio a la intensidad circulante. 

22
TTCC XRZ += , siendo Xr ≈ 0,1 Ω/Km. (para cortocircuitos) 

 
Potencia de cálculo 
 

Para alumbrado............... Wca = 1.8 x W'a + Wra 
Para fuerza motriz............ Wcf = 1.25 x W'f + Wrf 
Potencia total de cálculo.  Wc  = Wca + Wcf 
 
Siendo: 
 

Wc    = Potencia total de cálculo. 

Wca   = Potencia total de cálculo de alumbrado. 
W'a    = Potencia receptores de alumbrado fluorescentes. 
Wra   = Potencia del resto de receptores de alumbrado. 
Wcf   = Potencia total de cálculo de fuerza motriz. 
W'f     = Potencia del motor de mayor potencia. 
Wrf     = Potencia del resto de motores excluyendo W'f. 

4.3.3. CALCULO DE LA POTENCIA TOTAL DEL EDIFICIO SEGÚN R.E.B.T. 

La previsión de cargas para cada una de las acometidas previstas para el conjunto de acuerdo con la 
Instrucción ITC-BT-10 del vigente REBT, y aplicando los coeficientes de simultaneidad correspondientes, será la 
siguiente: 

Se tienen equipos de protección y medida en el exterior de los bloques de vivienda, dando servicio a una o dos 
viviendas, de modo que la previsión de potencia, considerando que el grado de electrificación para todas es 
elevado (9,20 KW) es: 
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La previsión de cargas para cada una de las acometidas previstas para el conjunto de acuerdo con la 
Instrucción ITC- BT 010 del vigente REBT, y aplicando los coeficientes de simultaneidad correspondientes, será la 
siguiente: 

 

 

4.3.4. SECCIÓN DE LAS LÍNEAS GENERALES DE ALIMENTACIÓN. 

La sección mínima del conductor será, en cada caso, la mayor que resulte al realizar los cálculos 
correspondientes a temperatura máxima (a), caída de tensión (b) y protección contra cortocircuitos (c). 

(a) Cálculo de la sección del conductor por temperatura máxima. 

La potencia máxima que puede circular por los conductores sin que se sobrepase la temperatura máxima 
admisible viene determinada por el cuadro siguiente, realizado tal como indica la tabla III de la Norma UNE 20 
460-5-523 con los criterios siguientes: 

- Conductor: Cobre. 
- Composición: 4 Unipolares. 
- Instalación: entubada. 
- Temperatura ambiente: 40 ºC. 
- Aislamiento: Polietileno Reticulado. 
- Factor de potencia: 0,9 
Con ello se tienen los siguientes datos: 

  

(b) Cálculo de la sección del conductor por caída de tensión. 

La caída de tensión admisible en la línea general de alimentación será igual o inferior al  0,5 % al existir una sola 
centralización. 

La  caída  de  tensión que  se  produce  entre los extremos de una línea,  expresada en tanto por ciento de  la 
tensión nominal de alimentación, se calcula por la fórmula: 

CGP CENTRALIZ. VIVIENDAS GRADO POT. POT.
Nº Nº UD, ELECTR. VIVIENDAS USO POT. TOTAL
1 1 10 9.2 92 SC 10.39 102.39
1 1 LOCALES 313 M2 100 31.3 GARAJE 10.39 41.69

Total 144.08

POTENCIA SIN COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD

OTROS SERVICIOS

CGP CENTRALIZ. VIVIENDAS GRADO COEF. POT. POT.
Nº Nº UD, ELECTR. SIMULT. VIVIENDAS USO POT. TOTAL
1 1 10 9.2 78.2 92 SC 10.39 88.59
1 1 LOCALES 313 M2 100 - 31.3 GARAJE 10.39 41.69

Total 130.28

POTENCIA CON COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD

OTROS SERVICIOS

SECCION CONDUCTOR Imax (A)
10 60
16 80
25 106
35 131
50 159
70 202
95 245

120 338 211 ---> 155
150 386 241 ---> 155
185 455 284 ---> 155
240 524 327 ---> 155

152,77

P (KW)
37,41
49,88
66,10
81,68
99,14
125,95

RZ1-K (AS)     RV-K
SECCION CONDUCTOR Imax (A)

10 44
16 59
25 77
35 96
50 117
70 149
95 180

120 208
150 236
185 268
240 315 196 --> 155

ES 07Z1-K (AS)

129,70
147,16

167 --> 155

59,86
72,95
92,91
112,24

P (KW)
27,44
36,79
48,01
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S
Mke ⋅

=  

Siendo: 

e = Caída de tensión en tanto por ciento de la tensión nominal de alimentación. 

K = Constante del circuito, que vale: 

En líneas trifásicas:        K = 105 x Ç / V²  

En líneas monofásicas:  K = 105 x 2Ç x  / V² 

Siendo: 

Ç = Resistividad específica del cobre igual a  0,0175 Ohm.mm2/m2. 

V = Tensión en Voltios. 

M = p x l, momento eléctrico en KW.m. 

En  este Proyecto la tensión nominal es de  400 V. entre fases y de 230 V.  entre fase y neutro,  por lo que  K 
toma los siguientes valores: 

Líneas trifás.:       K = 105 x 0,0175 / 400²  = 0,0114                    

Líneas monofás.: K = 105 x 2 x 0,0175 / 230²  = 0,0694 

(c) Cálculo de la longitud máxima del conductor para su protección contra cortocircuitos. 

El tiempo de corte del elemento de protección de la corriente que resulte de un cortocircuito en un punto 
cualquiera del circuito, no debe ser superior al que tarda el conductor en alcanzar la temperatura máxima 
admisible. 

Para tiempos no superiores a 5 segundos, la Norma UNE 20460-4-43 establece, para el calentamiento límite del 
cable, la fórmula: 

I
SKt ⋅= , donde ( ) LZZ

UI
NF ⋅+
⋅

=
80,0

 

Siendo: 

t = tiempo en segundos. 

S = Sección en mm2. 

I = Valor eficaz de la corriente de cortocircuito prevista, en A. 

U = tensión entre fase y neutro. 

L = longitud en metros. 

Z =  impedancia de fase y neutro del conductor a 90º C. 

K = 115 para conductores de cobre aislados con PVC , y 

       135 para conductores aislados con EPR. 

La intensidad de fusión del fusible viene determinada por la Norma UNE EN 60269/1: 

 

Según lo anterior, la intensidad máxima de cortocircuito admisible en el conductor elegido, los fusibles gI con su 
intensidad de fusión, y la longitud máxima para que esté protegido contra cortocircuitos, nos viene dado en la 
siguiente tabla: 

CONDUCTOR DE PVC 

 

I nom (A) 63 80 100 125 160 200 250 315 400
I fus (A) 320 425 580 715 950 1250 1650 2200 2840
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CONDUCTOR DE XLPE 

 

Según las hipótesis de cálculo mencionadas anteriormente, los conductores de las líneas generales de 
alimentación que parten de las CGP’s a sus respectivas centralizaciones son: 

 

4.3.5. SECCION DE LAS DERIVACIONES INDIVIDUALES. 

Son las líneas constituidas por un conductor de fase, un neutro y uno de protección, que enlazan cada 
contador de la centralización o caja de protección y medida en el correspondiente cuadro general de 
distribución. Las derivaciones individuales transcurrirán en canalización bajo tubo por zona común, estarán 
constituidas de acuerdo con la instrucción ITC-BT 015 por conductores de cobre aislados del tipo RZ1-K (AS), de 
0,6 / 1KV de tensión asignada, siendo de baja emisión de humos y opacidad reducida, según Norma UNE 21031 
(mayo de 1.983) y UNE 21123 (noviembre 1.981). 

Para su cálculo se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

- Conductor: Cobre. 

- Composición: 2 unipolares + protección. 

- Instalación: entubada. 

- Temperatura ambiente: 40 ºC 

- Aislamiento: RV-0,6/1KV 

- Número de circuitos: 1. 

- Factor de potencia: 1 monofásicas y 0,8 trifásicas. 

- Caída de tensión máxima: 1 % 

Para instalaciones para 1 ó 2 abonados, cuando se alimenten desde cajas generales de protección y medida, 
donde no existe la línea general de alimentación, la caída de tensión en la derivación individual podrá ser del 
1,5%, según se justifica a continuación: 

- Tal y como se indica en la Guía BT-12 de interpretación del Reglamento Electrotécnico de 

FASE NEUTRO 63 80 100 125 160 200 250 315 400
10 10 120
16 16 190 145 105 85
25 16 235 175 130 105
25 25 305 230 165 135 100
50 25 300 220 175 130
95 50 410 335 250 190 145 105 85

150 95 585 440 335 255 190 145
240 150 645 490 370 280 215

CONDUCTOR mm² INTENSIDAD NOMINAL DEL FUSIBLE (A)

Protege también frente a sobrecargas

FASE NEUTRO 63 80 100 125 160 200 250 315 400
10 10 217
16 16 347 261 191 155
25 16 423 318 233 189
25 25 540 407 298 242 182
35 25 629 474 347 281 212
50 25 539 395 321 241
70 35 547 444 334 254
95 50 753 611 460 349 265 199 154
120 70 800 602 457 347 260 201
150 95 808 614 465 349 270
185 120 799 605 454 351
240 150 1003 760 570 442

INTENSIDAD NOMINAL DEL FUSIBLE (A)

Portege también frenta a sobrecargas

CONDUCTOR (mm²)

L.G.A. FASE NEUTRO PROTECCIONTUBO PROT.
Nº mm2 mm2 mm2 Diam. mm
1 120 70 70 160

TIPO
CABLE

XLPE-RZ1-K(AS)
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Baja Tensión, en el capítulo 2.2.1, se hace referencia a que el esquema para un usuario, 
donde no existe LGA (Capítulo 2.1), es válido para dos usuarios alimentados desde el mismo 
lugar: “Este tipo de esquema es típico de chalets, de forma que se instalan dos cajas de 
protección y medida empotradas en el mismo nicho, o bien una caja doble que agrupe los 
contadores y fusibles de protección de los dos usuarios” 

- La Guía BT-15, vuelve a citar en sus ejemplos de cálculo (página 11): “Viviendas unifamiliares 
donde no existe LGA” indicando una caída de tensión admisible para el cálculo de la línea 
del 1,5% 

- La caja de protección y medida (CPM) contempla los fusibles de seguridad para la 
protección de la derivación individual y el equipo de medida, existiendo envolventes de 
doble aislamiento con capacidad para alojar los elementos para uno o dos abonados, de 
forma independiente entre ellos, compartiendo la misma acometida. 

La expresión que nos da la caída de tensión para circuitos monofásicos en función de su potencia es 
( ) LP

U
XRV ⋅⋅⋅
⋅+

⋅= 2tan10 2
5 ϕ

 

En aplicación de las fórmulas expresadas anteriormente, la sección de los conductores que componen 
cada una de las derivaciones individuales de las viviendas de nuestro edificio será la reflejada en la siguiente 
tabla, indicando el bloque, caja de protección y medida y vivienda:  

 

Todas las derivaciones individuales se realizarán mediante conductor de cobre, con aislamiento de polietileno 
reticulado libre de halógenos RZ1-K (AS), discurriendo en tubo enterrado en los tramos exteriores y empotrado 
en obra dentro de la vivienda, siendo las secciones las indicadas en las tablas, donde aparece en primer lugar 
el diámetro para el tubo en instalación empotrada y en segundo lugar el diámetro para la instalación 
enterrada. 
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4.3.6. SECCIÓN DE LOS CIRCUITOS INTERIORES. 

Nº de elementos en cada vivienda 

VIV. TIPO A VIV. TIPO B
ESTANCIA CIRCUITO ELEMTO Nº ELEMENTOS Nº ELEMENTOS
ACCESO C1 TIMBRE 1 1

C1 PTO LUZ 1 1
C2 TOMA DE CORRIENTE 16 A 1 1
C1 PTO LUZ 7 9
C2 TOMA DE CORRIENTE 16 A 8 8
C8 TOMA CALEFACCION 2 2
C9 TOMA AIRE ACOND. 2 2
C6 PTO LUZ 3 3
C7 TOMA DE CORRIENTE 16 A 5 5
C8 TOMA CALEFACCION 1 1
C9 TOMA AIRE ACOND. 1 1
C6 PTO LUZ 3 3
C7 TOMA DE CORRIENTE 16 A 4 4
C8 TOMA CALEFACCION 1 1
C9 TOMA AIRE ACOND. 1 1
C6 PTO LUZ 3 3
C7 TOMA DE CORRIENTE 16 A 4 4
C8 TOMA CALEFACCION 1 1
C9 TOMA AIRE ACOND. 1 1
C6 PTO LUZ 3 3
C7 TOMA DE CORRIENTE 16 A 4 4
C8 TOMA CALEFACCION 1 1
C9 TOMA AIRE ACOND. 1 1
C1 PTO LUZ 2 2
C5 TOMA DE CORRIENTE 16 A 1 1
C8 TOMA CALEFACCION 1 1
C9 TOMA AIRE ACOND. 1 1
C1 PTO LUZ 2 ----
C5 TOMA DE CORRIENTE 16 A 1 ----
C8 TOMA CALEFACCION 1 ----
C9 TOMA AIRE ACOND. 1 ----
C1 PTO LUZ 2 2
C5 TOMA DE CORRIENTE 16 A 1 1
C8 TOMA CALEFACCION 1 1
C9 TOMA AIRE ACOND. 1 1
C1 PTO LUZ 4 2
C2 TOMA DE CORRIENTE 16 A 3 3
C3 TOMA DE CORRIENTE 25 A 2 2
C4 TOMA DE CORRIENTE 16 A 3 3
C5 TOMA DE CORRIENTE 16 A 5 4
C8 TOMA CALEFACCION 1 1
C9 TOMA AIRE ACOND. 1 1
C10 TOMA DE CORRIENTE  16 A 1 1
C1 PTO LUZ 4 3
C2 TOMA DE CORRIENTE 16 A 2 2
C8 TOMA CALEFACCION 1 1

TERRAZA 1 C1 PTO LUZ 3 2
TERRAZA 2 C1 PTO LUZ 2 2

COCINA+ 
LAVADERO + 

DESPENSA

DISTRIBUIDOR

VESTÍBULO

BAÑO

SALÓN

DORMITORIO 1            
+ VESTIDOR

DORMITORIO 2

DORMITORIO 3

DORMITORIO 4

ASEO 2

ASEO 1
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La sección de los conductores de la instalación será: 

CIRCUITO 
SECCION DE FASE 

NEUTRO Y PROTECCION 
φ TUBO 
PROTECCION 

C1, iluminación 2 x 1,5 mm2.+ T 16 mm 

C2, Tomas de uso general 2 x 2,5 mm2.+ T 20 mm 

C3, Cocina y horno 2 x 6    mm2.+ T 25 mm 

C4, Lavadora, lavavajillas 2 x 4    mm2.+ T 20 mm 

C5,  Baño 2 x 2,5 mm2.+ T 20 mm 

C6, iluminación 2 x 1,5 mm2.+ T 16 mm 

C7, Tomas de uso general 2 x 2,5 mm2.+ T 20 mm 

C8, Calefacción 2 x 6    mm2.+ T 25 mm 

C9,  Aire Acondicionado 2 x 6    mm2.+ T 25 mm 

C10,  Secadora 2 x 6    mm2.+ T 25 m 

 

4.3.7. SECCION DE LAS LINEAS DE USOS COMUNES. 

4.3.7.1. LINEAS GENERALES DE ALUMBRADO DE ESCALERA. 

Se dispone de dos lineas de alumbrado, uno para la caja de escalera y vestíbulo de entrada y otra 
para el alumbrado de los trasteros, ambas lineas son de Cu de 2x1,5 mm2+T 

4.3.7.2. LINEAS DE FUERZA MOTRIZ ASCENSOR. 

Del cuadro de servicios comunes parte una línea para alimentar el cuadro del ascensor, se trata de una línea 
de CU de 4x10 mm2+T . 

4.3.7.3. AMPLIFICADOR DE T.V. 

Se instalará una línea para alimentar el equipo colectivo de amplificación. Dadas las características de la 
instalación se prevee: 

- Sección del conductor de fase y neutro: 2,5 mm2. 
- Diámetro del tubo de protección: 13 mm. 

4.3.7.4. GRUPO DE PRESIÓN. 

Del cuadro de servicios comunes parte una línea para alimentar el grupo depresion, se trata de una línea de 
CU de 4x16 mm2+T. 
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4.3.7.5. EMERGENCIAS. 

Se dispondrá de una línea para el alumbrado de emergencias del edificio Linea de CU de 2x1,5 mm2. 

4.3.7.6. GARAJE. 

No procede. No existe garaje. 

4.3.8. TIERRA. 

4.3.8.1.  CALCULO DE LA RESISTENCIA DE TIERRA. 

Este valor será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a 24 V. 

DATOS A CONSIDERAR: 

Para el dimensionado de la puesta a tierra, consideraremos en primer lugar, los datos siguientes: 

- Naturaleza del terreno. 
- Longitud de la conducción enterrada (sí la hubiere). 
- Pararrayos. 
- Tensión máxima de contacto. 

Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según la 
clase 2 de la norma UNE 21.022. 

En nuestro caso, disponemos de las siguientes características: 

- Terreno  de naturaleza orgánico-arcillosa, con una resistividad estimada de 50 Ohmios/metro. 
- No dispone de pararrayos. 
- Dispone de conducción enterrada.  
- Cualquier masa no dará lugar a tensiones de contacto superiores a 24 V. (emplazamiento 

conductor) y 50 V. (demás casos). 
 

Para el dimensionado, utilizaremos las siguientes expresiones: 
- Para conductor enterrado ( R = 2 P/L ). 
- Para pica vertical ( R = P/L ). 

Siendo: 
- R = Resistencia de tierra (Ohmios). 
- P = Resistividad del terreno (Ohmios x metro). 
- L = Longitud (metros). 

En el caso más desfavorable, la vivienda con menor longitud de conductor enterrado tiene 40 metros, dando 
una resistencia de tierra: 

 - Conductor enterrado: R = 2 x 100/40= 5,0 Ohmios. 

Con el valor obtenido de la resistencia de tierra en ohmios calculamos el valor de Is en A. de la sensibilidad del 
interruptor a utilizar. 

Is = 24 / 5,0 = 4,8 A, valores muy superiores al de los diferenciales adoptados, que es de 30 mA. 

4.3.8.1.1. NUMERO DE PICAS NECESARIAS. 

De acuerdo con las Normas dadas por el Ministerio de la Vivienda, el número de picas artificiales de puesta a 
tierra será de 0 picas, ya que la longitud del cable es mayor de 25 m., lo que está de acuerdo con lo que 
determina dicha tabla. 
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4.3.8.2. SECCIÓN DE LAS LÍNEAS DE TIERRA. 

     - Línea de Puesta a Tierra general del edificio: 35 mm2.Cu. 
     - Línea principal de tierra: 35 mm2.., V-1.000 
     - Derivaciones línea principal: Igual sección que la fase. 

4.3.8.3. CALCULO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS. 

Para ello se utilizará en todo punto de la instalación el interruptor diferencial general, de intensidad 
asignada superior o igual a la del interruptor general, destinado a la protección contra contactos indirectos de 
todos los circuitos (según ITC-BT-24). 

Se cumplirá la siguiente condición : Ra x Ia < U   

- "Ra" es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de 
masas. 

- "Ia" es la corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de protección (corriente 
diferencial-residual asignada). Su valor será de 30 mA. 

- "U" es la tensión de contacto límite convencional (50 V en locales secos y 24 V en locales 
húmedos). 

Las características de los dispositivos de protección  y secciones elegidas son tales que si se produce un 
defecto de aislamiento entre el conductor activo, y el de protección o una masa el corte automático se 
efectúe en un tiempo igual como máximo al valor especificado y se cumpla la condición siguiente    Zs x Ia ≤ Uo 

- Zs = Impedancia del bucle de defecto, incluyendo: fuente + conductor activo + conductor de 
protección. 

- Ia = corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de corte, en nuestro caso 
interruptor diferencial de Ia= 30 mA. 

- Uo = Tensión nominal entre fase y tierra, en valor eficaz en corriente alterna. 
Para Uo = 230V Tiempo de interrupción máximo = 0,4 seg 

Para Uo = 400V Tiempo de interrupción máximo = 0,2 seg 

4.3.9. DISYUNTORES. 

4.3.9.1. SOBRECARGAS. 

          A) Derivaciones individuales: 

En las derivaciones individuales la protección del cable frente a sobrecargas se efectuará mediante el 
interruptor automático situado en el origen de la instalación interior. 

          B) Línea general de alimentación: 

Al emplearse cajas generales de protección y medida, no existe línea general de alimentación. 

4.3.9.2. CORTOCIRCUITOS. 

Los conductores estarán protegidos frente a cortocircuitos por fusible de intensidad nominal In, cuando se 
cumplan las siguientes condiciones: 

La intensidad de cortocircuito admisible por el cable Is sea superior a la intensidad de fusión del fusible en cinco 
segundos. 
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La intensidad de fusión del fusible en cinco segundos, If, sea inferior a la corriente que resulte de un 
cortocircuito en cualquier punto de la instalación (Icc) 

Por tanto: Is > If   If < Icc 

La intensidad de cortocircuito, Icc, estará limitada por la impedancia del circuito hasta el punto de 
cortocircuito y puede calcularse mediante la siguiente expresión: 

(1) ( )NF ZZL
UIcc
+⋅
⋅

=
80,0

de donde la longitud será igual a ( )NF ZZIcc
UL
+⋅
⋅

=
80,0

 

Dónde: 

- Icc = valor eficaz de la corriente de cortocircuito. 
- U = tensión simple en voltios. 
- L = Longitud del circuito en metros. 
- ZF = impedancia a 70 ºC del conductor de fase en Ohm/m. 
- ZN = impedancia a 70 ºC del conductor de neutro en Ohm/m. 

La intensidad de cortocircuito más desfavorable se producirá en el caso de defecto fase-neutro. 

En nuestro caso, hemos adoptado para las derivaciones individuales un conductor con aislamiento de XLPE, 
protegido por fusibles tipo gI de las características siguientes: 

SECCION DEL CONDUCTOR 
mm² 

Int. cc. adm. 
Is (A) 

Int. nominal fusible 
In (A) 

Int. fusión 
If (A) 

6 383 63 320 
10 709 63 320 
16 1133 63 320 
25 1772 63 320 
35 2238 63 320 

 
Por tanto, Is>If, como se ha podido demostrar. 

Utilizando la fórmula 1 y los datos de sección e intensidad nominal del fusible adoptados calculamos la 
longitud máxima del cable en metros para que esté protegido contra cortocircuitos y se cumpla la expresión 
If<Icc, dándonos el resultado siguiente: 

     L = 0,8 U / (ZF + ZN) Icc =    82 metros para 6 mm2 y 63 A.  
       136 metros para 10 mm2 y 63 A. 
       190 metros para 16 mm2 y 63 A. 

                                                  235 metros para 25 mm2 y 63 A. 
        305 metros para 35 mm2 y 63 A. 

Y por tanto, en nuestro caso, están protegidas contra cortocircuitos.  
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5. PRESUPUESTO 
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• Código Técnico de la Edificación (CTE). Ley de Ordenación de la edificación (LOE,1999).Real Decreto 
314/2006 del 17 de Marzo. 
 
• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Real Decreto 1247/2008 del 18 de Julio. 
 
• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). Real Decreto 842/2002 del 2 de Agosto. 
 
• Normativa de Construcción Sismorresistente (NCSR-02). Boletín Oficial del Estado (BOE, 11 de Octubre de 
2002). Real Decreto 997/2002 del 27 de Septiembre. 
 
• Reglamento de las Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). Real Decreto 1027/2007 del 20 de Julio. 
 
• Plan General de Ordenación Urbanística de la Región de Murcia. Decreto Legislativo 1/2005 del 10 de Junio. 
 
• Ley de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas de la Región de Murcia. Ley 5/1995 del 7 de Abril 
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PROGRAMAS INFORMÁTICOS 
 

• Autodesk Autocad 2012. (Planos cad) 

• Cype Ingenieros 2012.  
• Arquimedes, versión 2012. (Mediciones y Presupuesto) 
• CYPECAD (Cálculo de estructura) 
• Cype instalaciones 
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• Mediciones, Presupuestos y Valoraciones. Prof. Julián Pérez Navarro. 
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1. COMPROBACIONES RELACIONADAS DEL CONTROL CON LA SEGURIDAD 
 

      Según los apartados 15.3.1 y 15.3.2 de la EHE 08:  

 15.3.1 Modificación del coeficiente parcial de seguridad del acero 

Se podrá reducir el coeficiente parcial de seguridad del acero hasta 1,10, cuando se cumplan, al 
menos, dos de las siguientes condiciones: 

a) que la ejecución de la estructura se controle con nivel intenso, de acuerdo con lo establecido en el 
Capítulo XVII y que las tolerancias de colocación de la armadura sean conformes con las definidas 
explícitamente en el proyecto, las cuales deberán ser, al menos, igual de exigentes que las indicadas en el 
apartado 6 del Anejo nº 11 de esta Instrucción. 

b) que las armaduras pasivas o activas, según el caso, estén en posesión de un distintivo de calidad 
oficialmente reconocido, con nivel de garantía conforme con el apartado 5 del Anejo nº 19 de esta 
Instrucción, o que formen parte de un elemento prefabricado que ostente un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido con nivel de garantía conforme con el citado apartado. 

c) que el acero para las armaduras pasivas esté en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido. 

15.3.2 Modificación del coeficiente parcial de seguridad del hormigón 

Se podrá reducir el coeficiente parcial de seguridad del hormigón hasta 1,40 en el caso general y 
hasta 1,35 en el caso de elementos prefabricados, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes 
condiciones: 

a) que la ejecución de la estructura se controle con nivel intenso, de acuerdo con lo establecido en el 
Capítulo XVII y que las desviaciones en la geometría de la sección transversal respecto a las nominales del 
proyecto sean conformes con las definidas explícitamente en el proyecto, las cuales deberán ser, al  enos, 
igual de exigentes que las indicadas las indicadas en el apartado 6 del Anejo nº 11 de esta instrucción,y 

b) que el hormigón esté en posición de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, con nivel de 
garantía conforme con el apartado 5 del Anejo nº 19 de esta Instrucción, o que formen parte de un  elemento 
prefabricado que ostente un distintivo de calidad oficialmente reconocido conforme con el citado apartado. 

Conclusión: 

Se opta por NO reducir los coeficientes  
parciales de seguridad del hormigón ni 
del  acero. 

 

 

Se quedarán así: 

-Control del hormigón: Estadístico  

-Control del acero: Normal 
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2.  ENSAYOS A REALIZAR  

2.1  ENSAYOS A ACEROS PARA HORMIGÓN:  

 

Nota importante: Todo el acero empleado en la obra será suministrado a la misma vez y por el 
mismo fabricante. 

 

2.1.1 Barras corrugadas para hormigón: Acero B-500 SD (mismo suministrador de acero para toda la 
obra) para barras corrugadas para hormigón. (No disponen de marcado CE por lo que se le 
realizarán ensayos).  

 

El proyecto prescribe control a NIVEL NORMAL con Sello de conformidad CIETSID homologado por 
el Ministerio de Obras Públicas y Transportes o bien otro Sello homologado en un Estado miembro 
de la Comunidad Económica Europea que tenga un nivel de Seguridad equivalente y  

el suministro de nuestra obra es de menos de 300 t, se establecerá el muestreo sobre lotes de 40 
toneladas, que correspondan a un mismo suministrador, designación y serie. Se definen las 
siguientes series: 

 

Serie fina: diámetros hasta 8 mm. 

Serie media: diámetros de 10 a 20 mm. 

Serie gruesa: diámetros a partir de 25 mm. 

 

Se tomarán por cada lote dos probetas, realizándose los siguientes ensayos: 

 

a) Sección media equivalente según UNE-EN ISO 15630-1. 
b) Características geométricas del corrugado según UNE-EN 10080. 
c) doblado/desdoblado según UNE-EN ISO 15630-1. 
 

Por cada suministrador de acero empleado, se realizará sobre una probeta: 

 

 

d) Características mecánicas: límite elástico, carga de rotura, alargamiento de rotura y 
alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO 15630-1. 

 

Serie fina: diámetros hasta 8 mm……………………… 31.565,58 Kg………… 1 Lote 

 

  Serie media: diámetros de 10 a 20 mm. ……………… 63.131,16 Kg…………2 Lote 

 

  Serie gruesa: diámetros a partir de 25 mm. ……………10.521,86 Kg………… 1 Lote 

                                        Total  4 lotes. 
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Tabla resumen utilizada de Kg de acero  de nuestro proyecto para obtener el número de lotes. 

 

  

ACERO 

MEDICIONES VAL.MÁXIMOS Nº 
LOTES 

SERIE FINA 31565,58 Kg 40,000 Kg 1 

SERIE MEDIA 63131,16 Kg 40,000 Kg 2 

SERIE GRUESA 10521,86 Kg 40,000 Kg 1 

TOTAL 105218,6 Kg 
 

4 

 

 

- 2.1.2  Mallas electrosoldadas: ME 500 SD tipo de acero utilizado B-500 T (mismo suministrador de 
acero para toda la obra). No disponen de marcado CE por lo que se le realizarán ensayos: 

 

Para cada lote de mallas electrosoldadas, se realizaran los siguientes ensayos sobre una muestra: 

 

a) Sección media equivalente sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO 15630-2 

b) Características geométricas del corrugado sobre cuatro mallas del mismo lote según UNE-EN10080 

c) Doblado/desdoblado sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO 15630-2,  

d) Carga de despegue de los nudos sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO 15630-2.  

 

Calculo de lotes: 

 

- Serie fina: diámetros hasta 8 mm………………………8.362,50 Kg………… 1 Lote 

 

 

ACERO 

 

MEDICIONES VALORES MÁXIMOS Nº DE LOTES 

SERIE FINA  8.362,50 Kg  40.000 kg 1 
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2.2  ENSAYOS A HORMIGONES: 

 

Se prevé estos tipos de hormigón: 

 

Hormigón (HA-30/B/20/IIa + Qb). Para cimentación y muros. 

Hormigón (HA-30/B/20/IIa). Para pilares y forjados. 

 

 Estando previsto utilizar hormigón de central, los ensayos se limitaran a los de control estadístico, 
preceptivos según EHE, que para Hormigón sin sello fijado en proyecto serán para cada lote: 

 

a) Determinación de consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de 
Abrams. 
 

Descripción del ensayo: 

Ensayo a realizar por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra 
(amasada controlada) de hormigón fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación 
de la consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según 
UNE-EN 12350.  

b) Resistencia característica a compresión del hormigón endurecido.  
 

Descripción del ensayo: 

 

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra 
(amasada controlada) de hormigón fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación 
de las siguientes características: resistencia característica a compresión del hormigón endurecido mediante 
control estadístico con fabricación y curado de seis probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote según 
UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3.(De las 6 probetas se 
ensayaran: 2 probetas a los 7 días, 2 probetas a los 28 días y 2 probetas a los 56 días) 

 

 

 

 

 

Nota: En cada lote se determinará la resistencia de tres amasadas. 
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2.2.1.  CALCULO DE Nº DE LOTES 

 

2.2.1.1 TABLAS UTILIZADAS PARA LA OBTENCION DE Nº DE LOTES: 

 

TABLA 1- Los lotes para los niveles de control estadístico serán inferiores al menor de los siguientes límites 
según tabla 86.5.4.1 de la EHE.  

 

 

 

Tabla 86.5.4.1 

 

TABLA 2- La conformidad del lote en relación con la resistencia se comprobará a partir de los valores 
medios de los resultados obtenidos sobre dos probetas tomadas para cada una de las N amasadas 
controladas, de acuerdo con la Tabla 86.5.4.2. 

 

Nota: el número mínimo de amasadas controladas en relación con la resistencia será de 3 según Tabla 
86.5.2. de la EHE. 

Tabla 86.5.2 

 

 

 

 

Elementos o grupos de
elementos que funcionan

fundamentalmente a
compresión (pilares, pilas,

muros portantes, pilotes, etc.)

Elementos o grupos de elementos
que funcionan fundamentalmente a
flexión (vigas, forjados de hormigón,

tableros de puente, muros de
contención, etc.)

Macizos
(zapatas,
estribos

de puente,
bloques,

etc.)
Volumen de

hormigón
100 m3 100 m3 100 m3

Tiempo de
hormigonado

2 semanas 2 semanas 1 semana

Superficie
construida

500 m2 1.000 m2 -

Número de plantas 2 2 -

TIPO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Límite superior
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2.2.1.2.  CÁLCULO DE Nº DE LOTES 

CIMENTACIÓN 

 

  

 
CIMENTACION 

 
MEDICIONES VAL. MÁXIMOS Nº LOTES 

VOLUMEN 178,18 m3 100 m3 2 

TIEMPO 1 semana 2 semanas 1 

SUPERFICIE 671 m2 - 1 

Nº PLANTAS 1 - 1 

  
OBTENIENDOSE 2 

 

MUROS 

 

 
MUROS DE SOTANO 

 
MEDICIONES VAL. MÁXIMOS Nº LOTES 

VOLUMEN 45,76 m3 100 m3 1 

TIEMPO 6 semana 2 semanas 3 

SUPERFICIE 152,53 m3 500 m2 1 

Nº PLANTAS 1 - 1 

  
OBTENIENDOSE 3 

 

PILARES 

 

 

 
PILARES 

 
MEDICIONES VAL. MÁXIMOS Nº LOTES 

VOLUMEN 134,75 m3 100 m3 1 

TIEMPO 10 semana 2 semanas 5 

SUPERFICIE 1444,22 m3 500 m2 1 

Nº PLANTAS 8 2 4 

  
OBTENIENDOSE 5 
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FORJADOS 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
FORJADOS 

 
MEDICIONES VAL. MÁXIMOS Nº LOTES 

VOLUMEN 602,10 m3 100 m3 6 

TIEMPO 12 semana 2 semanas 6 

SUPERFICIE 3345,00 m3 1000 m2 3 

Nº PLANTAS 9 2 5 

  
OBTENIÉNDOSE 6 
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PROGRAMACIÓN DE LA OBRA 
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CÁLCULO DE CONDUCTOS DE REFRIGERACIÓN 
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PREDIMENSIONADO GENERAL DE LA INSTALACIÓN DE CADA VIVIENDA 

Predimensionado de cargas y conductos de refrigeración: 

 Se trata de un predimensionado básico a nivel  completo  de vivienda para poder estimar el tipo de 
maquinaria. Más adelante se hace el cálculo específico exacto para  una vivienda. 

VIVIENDA TIPO A  

ESTANCIA SUPERFICIE ( ) 
Dormitorio 1 16.90 
Dormitorio 2 12.00 
Dormitorio 3 11.90 
Dormitorio 4 12.35 

Aseo 1 3.00 
Aseo 2 1.80 
Baño 4.55 

Salón-comedor 41.05 
Cocina-comedor 23.00 

Vestíbulo 6.05 
Distribuidor 8.05 

TOTAL 140.65 
 

VIVIENDAS = 116 W/   116 x 140.65 = 16.315,40 W 

 

 

 

 

Ø 50 cm   45 x 45 cm   60 x 35 cm 

VIVIENDA TIPO B  

ESTANCIA SUPERFICIE ( ) 
Dormitorio 1 16.95 
Dormitorio 2 11.85 
Dormitorio 3 12.65 
Dormitorio 4 11.85 

Aseo  3.15 
Baño 4.55 

Salón-comedor 37.40 
Cocina-comedor 19.50 

Vestíbulo 3.95 
Distribuidor 6.50 

TOTAL 128.35 
 

VIVIENDAS = 116 W/   116 x 128.35 = 14.888,60 W 

 

 

 

 

Ø 40 cm   35 x 35 cm   50 x 30 cm 
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PREDIMENSIONAMIENTO TIPO REFRIGERACION W/m² SUPERFICIE  TOTAL (POTENCIA)

VIVIENDA 116,00 16,90 1960,40

CIRCULAR Ø (cm) CUADRADOS  (cm) RECTANGULAR (cm)

25 25 x 25 30 x 20

CONDUCTOS

ORIENTACION RADIACION W/m²

N 44

NE 321

E 510

SE 459

S 321

SO 460

O 510

NO 321

HORIZONTAL 675

CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE UNA VIVIENDA TIPO (TIPO A PLANTA 3ª) 

En este apartado sólo se calcula con total exactitud las necesidades de una vivienda debido a la 
extensión de los cálculos. Todas las viviendas se calcularían de la misma manera.   

Sólo se climatizarán los dormitorios, el salón-comedor y cocina-comedor.   

 DORMITORIO 1 

Caudal necesario: 0.008 l/s 

Caídas de presión: 0.5 Pa/m 

 

  

 

 

 

  

 

ELEMENTOS U (W/m²)

FACHADA 0,39

TAB INTERIOR 2,52

CARPINTERIA METAL. EXT 3

CARPINTERIA DE MADERA 0,14

FORJADO CUBIERTA/SUELO 0,34

MEDIANERIA 0,39

COEFICIENTE U

LOCAL CLIMATIZADO  T.int (ºC) T.ext (ºC)

invierno 23 7

verano 23 32

LOCAL NO CLIMATIZADO ºC

invierno 15

verano 27

TEMPERATURAS

DIMENSIONAMIENTO
PARAMENTO SUPERFICIE (m²) U (W/m²) ΔT invierno (ºC) Pp (perdidas paramento)ΔT verano (ºC

Gp (ganancias 

paramentos)
SUELO 16,90 0,34 0 0,00 0 0,00

TECHO 16,90 0,34 0 0,00 0 0,00

PARED NORTE 6,65 2,52 8 134,06 4 67,03

PARED SUR 6,75 0,39 16 42,12 9 23,69

PARED OESTE 22,05 2,52 8 444,53 4 222,26

PARED ESTE 18,30 0,39 16 114,19 9 64,23

PUERTAS NORTE 1,90 0,14 8 2,13 4 1,06

PUERTAS SUR 0,00 0,14 0 0,00 0 0,00

PUERTAS OESTE 0,00 0,14 0 0,00 0 0,00

PUERTAS ESTE 0,00 0,14 0 0,00 0 0,00

VENTANAS NORTE 0,00 3,00 0 0,00 0 0,00

VENTANAS SUR 1,80 3,00 16 86,40 9 48,60

VENTANAS OESTE 0,00 3,00 0 0,00 0 0,00

VENTANAS ESTE 0,00 3,00 0 0,00 0 0,00

823,43 426,89TOTAL

DATOS ABACO 

CONDICIONES EXT DE VERANO 18,5

CONDICIONES INT DE VERANO 8,8

PERDIDAS TOTALES(PT) Σ(Pp + Pr ‐ Gi) * Cm 1318,99

PERDIDAS PARAMENTOS 823,43

PERDIDAS  RENOVACION (Pr) 153,60

GANANCIAS INTERIORES (Gi) 0,00

COEFICIENTE MAYORACION CM 35%

CONDICION INVIERNO

TIPO DE LOCAL Cs Cl

HABITACIONES 65 55

POTENCIA TERMICA POR PERSONA (w)
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DIMENSIÓN DEL CONDUCTO: 25 X 15 cm 

 

 

 

 

 

 

  

NºPERSONAS Nº LUMINARIAS POT‐ (W) MAYORACION

HABITACIONES/BAÑOS 1 1 100 1,15

SALON/COCINA 6 1 100 1,15

DATOS

GANANCIAS TOTALES (GT) Σ(Gp +Gs+Gr+Ge+Gi) Cm 1746,38

Cm

Gp (GANANCIAS PARAMENTOS)

(Gs TOTAL) GANANCIAS SOLARES HUECOS (S*R*Fr) 416,02

(Gs) VENTANA ESTE

(Gs) VENTANA SUR

(Gs) VENTANA NORTE

(Gs) VENTANA OESTE

(Gr) GANANCIAS RENOVACION (W) Grs+Grl 319,20

(Grs) GANANCIAS CALOR SENSIBLE (W) 1200*10*0,001*Δtver 86,40

(Grl) GANANCIAS CALOR LATENTE (W) 3000*10*0,001*Δh.esp 232,80

(Ge) GANAN TOT ESTANCIA  PERSONAS (W) Ges + Gel 120,00

(Ges) GANANCIAS CALOR SENSIBLE (W) Nº PERSO * Cs 65,00

(Gel) GANANCIAS CALOR LATENTE (w) Nº PERSO * Cl 55,00

(Gi) OTRAS GANANCIAS INTERIORES (W) Nº lamp. *pot*mayoración 115,00

0,00

CONDICION VERANO

1,25

426,89

416,02

0,00

0,00

CAUDAL DE CALEFACCION (m³/s) 5,5*0,00001*Pt 0,0725

CAUDAL DE REFRIGERACION (m³/s) 5,5*0,00001*Gt 0,0961

CALCULO DE CAUDAL

DIAMETRO EQUIVALENTE ABACO 20

VELOCIDAD m/s 3,5
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ORIENTACION RADIACION W/m²

N 44

NE 321

E 510

SE 459

S 321

SO 460

O 510

NO 321

HORIZONTAL 675

 

DORMITORIO 2 

Caudal necesario: 0.008 l/s 

Caídas de presión: 0.5 Pa/m 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

PREDIMENSIONAMIENTO
TIPO REFRIGERACION W/m² SUPERFICIE  TOTAL (POTENCIA)

VIVIENDA 116,00 12,00 1392,00

CIRCULAR Ø (cm) CUADRADOS  (cm) RECTANGULAR (cm)

20 20 x 20 25 x 15

CONDUCTOS

ELEMENTOS U (W/m²)

FACHADA 0,39

TAB INTERIOR 2,52

CARPINTERIA METAL. EXT 3

CARPINTERIA DE MADERA 0,14

FORJADO CUBIERTA/SUELO 0,34

MEDIANERIA 0,39

COEFICIENTE U

LOCAL CLIMATIZADO  T.int (ºC) T.ext (ºC)

invierno 23 7

verano 23 32

LOCAL NO CLIMATIZADO ºC

invierno 15

verano 27

TEMPERATURAS

DIMENSIONAMIENTO
PARAMENTO SUPERFICIE (m²) U (W/m²) ΔT invierno (ºC) Pp (perdidas paramento ΔT verano (ºparamentos)

SUELO 12,00 0,34 0 0,00 0 0,00

TECHO 12,00 0,34 0 0,00 0 0,00

PARED NORTE 5,60 2,52 8 112,90 4 56,45

PARED SUR 4,35 0,39 8 13,57 4 6,79

PARED OESTE 16,05 2,52 8 323,57 4 161,78

PARED ESTE 16,05 2,52 16 647,14 9 364,01

PUERTAS NORTE 1,90 0,14 8 2,13 4 1,06

PUERTAS SUR 0,00 0,14 0 0,00 0 0,00

PUERTAS OESTE 0,00 0,14 0 0,00 0 0,00

PUERTAS ESTE 0,00 0,14 0 0,00 0 0,00

VENTANAS NORTE 0,00 3,00 0 0,00 0 0,00

VENTANAS SUR 3,15 3,00 16 151,20 9 85,05

VENTANAS OESTE 0,00 3,00 0 0,00 0 0,00

VENTANAS ESTE 0,00 3,00 0 0,00 0 0,00

1250,50 675,15TOTAL

DATOS ABACO 

CONDICIONES EXT DE VERANO 18,5

CONDICIONES INT DE VERANO 8,8

PERDIDAS TOTALES(PT) Σ(Pp + Pr ‐ Gi) * Cm 1684,92

PERDIDAS PARAMENTOS 1250,50

PERDIDAS  RENOVACION (Pr) 153,60

GANANCIAS INTERIORES (Gi) 0,00

COEFICIENTE MAYORACION CM 20%

CONDICION INVIERNO

TIPO DE LOCAL Cs Cl

HABITACIONES 65 55

POTENCIA TERMICA POR PERSONA (w)

NºPERSONAS Nº LUMINARIAS POT‐ (W) MAYORACION

HABITACIONES/BAÑOS 1 1 100 1,15

SALON/COCINA 6 1 100 1,15

DATOS
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DIMENSIÓN DEL CONDUCTO: 40 X 15 cm 

 

  

GANANCIAS TOTALES (GT) Σ(Gp +Gs+Gr+Ge+Gi) Cm 2446,72

Cm

Gp (GANANCIAS PARAMENTOS)

(Gs TOTAL) GANANCIAS SOLARES HUECOS (S*R*Fr) 728,03

(Gs) VENTANA ESTE

(Gs) VENTANA SUR

(Gs) VENTANA NORTE

(Gs) VENTANA OESTE

(Gr) GANANCIAS RENOVACION (W) Grs+Grl 319,20

(Grs) GANANCIAS CALOR SENSIBLE (W) 1200*10*0,001*Δtver 86,40

(Grl) GANANCIAS CALOR LATENTE (W) 3000*10*0,001*Δh.esp 232,80

(Ge) GANAN TOT ESTANCIA  PERSONAS (W) Ges + Gel 120,00

(Ges) GANANCIAS CALOR SENSIBLE (W) Nº PERSO * Cs 65,00

(Gel) GANANCIAS CALOR LATENTE (w) Nº PERSO * Cl 55,00

(Gi) OTRAS GANANCIAS INTERIORES (W) Nº lamp. *pot*mayoración 115,00

728,03

0,00

0,00

0,00

CONDICION VERANO

1,25

675,15

CAUDAL DE CALEFACCION (m³/s) 5,5*0,00001*Pt 0,0927

CAUDAL DE REFRIGERACION (m³/s) 5,5*0,00001*Gt 0,1346

CALCULO DE CAUDAL

DIAMETRO EQUIVALENTE ABACO 25

VELOCIDAD m/s 3,5
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ORIENTACION RADIACION W/m²

N 44

NE 321

E 510

SE 459

S 321

SO 460

O 510

NO 321

HORIZONTAL 675

DORMITORIO 3 

Caudal necesario: 0.008 l/s 

Caídas de presión: 0.5 Pa/m 

 

  

 

 

 

  

 

 

PREDIMENSIONAMIENTO
TIPO REFRIGERACION W/m² SUPERFICIE  TOTAL (POTENCIA)

VIVIENDA 116,00 11,90 1380,40

CIRCULAR Ø (cm) CUADRADOS  (cm) RECTANGULAR (cm)

20 20 x 20 25 x 15

CONDUCTOS

ELEMENTOS U (W/m²)

FACHADA 0,39

TAB INTERIOR 2,52

CARPINTERIA METAL. EXT 3

CARPINTERIA DE MADERA 0,14

FORJADO CUBIERTA/SUELO 0,34

MEDIANERIA 0,39

COEFICIENTE U

LOCAL CLIMATIZADO  T.int (ºC) T.ext (ºC)

invierno 23 7

verano 23 32

LOCAL NO CLIMATIZADO ºC

invierno 15

verano 27

TEMPERATURAS

DIMENSIONAMIENTO
PARAMENTO SUPERFICIE (m²) U (W/m²) ΔT invierno (ºC) Pp (perdidas paramento ΔT verano (ºparamentos)

SUELO 11,90 0,34 0 0,00 0 0,00

TECHO 11,90 0,34 0 0,00 0 0,00

PARED NORTE 6,00 0,39 16 37,44 9 21,06

PARED SUR 5,90 2,52 8 118,94 4 59,47

PARED OESTE 14,85 2,52 8 299,38 4 149,69

PARED ESTE 11,25 0,39 16 70,20 9 39,49

PUERTAS NORTE 0,00 0,14 0 0,00 0 0,00

PUERTAS SUR 1,90 0,14 8 2,13 4 1,06

PUERTAS OESTE 0,00 0,14 0 0,00 0 0,00

PUERTAS ESTE 0,00 0,14 0 0,00 0 0,00

VENTANAS NORTE 1,80 3,00 16 86,40 9 48,60

VENTANAS SUR 0,00 3,00 0 0,00 0 0,00

VENTANAS OESTE 0,00 3,00 0 0,00 0 0,00

VENTANAS ESTE 0,00 3,00 0 0,00 0 0,00

614,49 319,37TOTAL

DATOS ABACO 

CONDICIONES EXT DE VERANO 18,5

CONDICIONES INT DE VERANO 8,8

PERDIDAS TOTALES(PT) Σ(Pp + Pr ‐ Gi) * Cm 1152,13

PERDIDAS PARAMENTOS 614,49

PERDIDAS  RENOVACION (Pr) 153,60

GANANCIAS INTERIORES (Gi) 0,00

COEFICIENTE MAYORACION CM 50%

CONDICION INVIERNO

TIPO DE LOCAL Cs Cl

HABITACIONES 65 55

POTENCIA TERMICA POR PERSONA (w)

NºPERSONAS Nº LUMINARIAS POT‐ (W) MAYORACION

HABITACIONES/BAÑOS 1 1 100 1,15

SALON/COCINA 6 1 100 1,15

DATOS
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DIMENSIÓN DEL CONDUCTO: 25 X 15 cm 

  

GANANCIAS TOTALES (GT) Σ(Gp +Gs+Gr+Ge+Gi) Cm 1163,24

Cm

Gp (GANANCIAS PARAMENTOS)

(Gs TOTAL) GANANCIAS SOLARES HUECOS (S*R*Fr) 57,02

(Gs) VENTANA ESTE

(Gs) VENTANA SUR

(Gs) VENTANA NORTE

(Gs) VENTANA OESTE

(Gr) GANANCIAS RENOVACION (W) Grs+Grl 319,20

(Grs) GANANCIAS CALOR SENSIBLE (W) 1200*10*0,001*Δtver 86,40

(Grl) GANANCIAS CALOR LATENTE (W) 3000*10*0,001*Δh.esp 232,80

(Ge) GANAN TOT ESTANCIA  PERSONAS (W) Ges + Gel 120,00

(Ges) GANANCIAS CALOR SENSIBLE (W) Nº PERSO * Cs 65,00

(Gel) GANANCIAS CALOR LATENTE (w) Nº PERSO * Cl 55,00

(Gi) OTRAS GANANCIAS INTERIORES (W) Nº lamp. *pot*mayoración 115,00

0,00

57,02

0,00

0,00

CONDICION VERANO

1,25

319,37

CAUDAL DE CALEFACCION (m³/s) 5,5*0,00001*Pt 0,0634

CAUDAL DE REFRIGERACION (m³/s) 5,5*0,00001*Gt 0,0640

CALCULO DE CAUDAL

DIAMETRO EQUIVALENTE ABACO 20

VELOCIDAD m/s 3,5
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ORIENTACION RADIACION W/m²

N 44

NE 321

E 510

SE 459

S 321

SO 460

O 510

NO 321

HORIZONTAL 675

DORMITORIO 4 

Caudal necesario: 0.008 l/s 

Caídas de presión: 0.5 Pa/m 

 

  

 

 

 

   

 

 

PREDIMENSIONAMIENTO
TIPO REFRIGERACION W/m² SUPERFICIE  TOTAL (POTENCIA)

VIVIENDA 116,00 12,35 1432,60

CIRCULAR Ø (cm) CUADRADOS  (cm) RECTANGULAR (cm)

20 20 x 20 25 x 15

CONDUCTOS

ELEMENTOS U (W/m²)

FACHADA 0,39

TAB INTERIOR 2,52

CARPINTERIA METAL. EXT 3

CARPINTERIA DE MADERA 0,14

FORJADO CUBIERTA/SUELO 0,34

MEDIANERIA 0,39

COEFICIENTE U

LOCAL CLIMATIZADO  T.int (ºC) T.ext (ºC)

invierno 23 7

verano 23 32

LOCAL NO CLIMATIZADO ºC

invierno 15

verano 27

TEMPERATURAS

DIMENSIONAMIENTO
PARAMENTO SUPERFICIE (m²) U (W/m²) ΔT invierno (ºC) Pp (perdidas paramento ΔT verano (ºparamentos)

SUELO 12,35 0,34 0 0,00 0 0,00

TECHO 12,35 0,34 0 0,00 0 0,00

PARED NORTE 6,00 0,39 16 37,44 9 21,06

PARED SUR 5,90 2,52 8 118,94 4 59,47

PARED OESTE 14,85 2,52 8 299,38 4 149,69

PARED ESTE 11,25 2,52 8 226,80 4 113,40

PUERTAS NORTE 0,00 0,14 0 0,00 0 0,00

PUERTAS SUR 1,90 0,14 8 2,13 4 1,06

PUERTAS OESTE 0,00 0,14 0 0,00 0 0,00

PUERTAS ESTE 0,00 0,14 0 0,00 0 0,00

VENTANAS NORTE 1,80 3,00 16 86,40 9 48,60

VENTANAS SUR 0,00 3,00 0 0,00 0 0,00

VENTANAS OESTE 0,00 3,00 0 0,00 0 0,00

VENTANAS ESTE 0,00 3,00 0 0,00 0 0,00

771,09 393,28TOTAL

DATOS ABACO 

CONDICIONES EXT DE VERANO 18,5

CONDICIONES INT DE VERANO 8,8

PERDIDAS TOTALES(PT) Σ(Pp + Pr ‐ Gi) * Cm 1248,33

PERDIDAS PARAMENTOS 771,09

PERDIDAS  RENOVACION (Pr) 153,60

GANANCIAS INTERIORES (Gi) 0,00

COEFICIENTE MAYORACION CM 35%

CONDICION INVIERNO

TIPO DE LOCAL Cs Cl

HABITACIONES 65 55

POTENCIA TERMICA POR PERSONA (w)

NºPERSONAS Nº LUMINARIAS POT‐ (W) MAYORACION

HABITACIONES/BAÑOS 1 1 100 1,15

SALON/COCINA 6 1 100 1,15

DATOS
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DIMENSIÓN DEL CONDUCTO: 25 X 15 (cm) 

  

GANANCIAS TOTALES (GT) Σ(Gp +Gs+Gr+Ge+Gi) Cm 1255,64

Cm

Gp (GANANCIAS PARAMENTOS)

(Gs TOTAL) GANANCIAS SOLARES HUECOS (S*R*Fr) 57,02

(Gs) VENTANA ESTE

(Gs) VENTANA SUR

(Gs) VENTANA NORTE

(Gs) VENTANA OESTE

(Gr) GANANCIAS RENOVACION (W) Grs+Grl 319,20

(Grs) GANANCIAS CALOR SENSIBLE (W) 1200*10*0,001*Δtver 86,40

(Grl) GANANCIAS CALOR LATENTE (W) 3000*10*0,001*Δh.esp 232,80

(Ge) GANAN TOT ESTANCIA  PERSONAS (W) Ges + Gel 120,00

(Ges) GANANCIAS CALOR SENSIBLE (W) Nº PERSO * Cs 65,00

(Gel) GANANCIAS CALOR LATENTE (w) Nº PERSO * Cl 55,00

(Gi) OTRAS GANANCIAS INTERIORES (W) Nº lamp. *pot*mayoración 115,00

0,00

57,02

0,00

0,00

CONDICION VERANO

1,25

393,28

CAUDAL DE CALEFACCION (m³/s) 5,5*0,00001*Pt 0,0687

CAUDAL DE REFRIGERACION (m³/s) 5,5*0,00001*Gt 0,0691

CALCULO DE CAUDAL

DIAMETRO EQUIVALENTE ABACO 20

VELOCIDAD m/s 3,5
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ORIENTACION RADIACION W/m²

N 44

NE 321

E 510

SE 459

S 321

SO 460

O 510

NO 321

HORIZONTAL 675

SALON-COMEDOR 

Caudal necesario: 0.008 l/s 

Caídas de presión: 0.5 Pa/m 

 

  

 

 

 

  

 

PREDIMENSIONAMIENTO
TIPO REFRIGERACION W/m² SUPERFICIE  TOTAL (POTENCIA)

VIVIENDA 116,00 41,05 4761,80

CIRCULAR Ø (cm) CUADRADOS  (cm) RECTANGULAR (cm)

25 25 x 25 30 x 20

CONDUCTOS

ELEMENTOS U (W/m²)

FACHADA 0,39

TAB INTERIOR 2,52

CARPINTERIA METAL. EXT 3

CARPINTERIA DE MADERA 0,14

FORJADO CUBIERTA/SUELO 0,34

MEDIANERIA 0,39

COEFICIENTE U

LOCAL CLIMATIZADO  T.int (ºC) T.ext (ºC)

invierno 23 7

verano 23 32

LOCAL NO CLIMATIZADO ºC

invierno 15

verano 27

TEMPERATURAS

DIMENSIONAMIENTO
PARAMENTO SUPERFICIE (m²) U (W/m²) ΔT invierno (ºC) Pp (perdidas paramento ΔT verano (ºparamentos)

SUELO 41,05 0,34 0 0,00 0 0,00

TECHO 41,05 0,34 0 0,00 0 0,00

PARED NORTE 25,26 2,52 8 509,24 4 254,62

PARED SUR 12,83 0,39 16 80,03 9 45,02

PARED OESTE 15,18 2,52 8 306,03 4 153,01

PARED ESTE 16,05 2,52 8 323,57 4 161,78

PUERTAS NORTE 2,40 0,14 8 2,69 4 1,34

PUERTAS SUR 0,00 0,14 0 0,00 0 0,00

PUERTAS OESTE 0,00 0,14 0 0,00 0 0,00

PUERTAS ESTE 0,00 0,14 0 0,00 0 0,00

VENTANAS NORTE 0,00 3,00 0 0,00 0 0,00

VENTANAS SUR 7,88 3,00 16 378,00 9 212,63

VENTANAS OESTE 0,00 3,00 0 0,00 0 0,00

VENTANAS ESTE 0,00 3,00 0 0,00 0 0,00

1599,55 828,40TOTAL

PERDIDAS TOTALES(PT) Σ(Pp + Pr ‐ Gi) * Cm 2366,76

PERDIDAS PARAMENTOS 1599,55

PERDIDAS  RENOVACION (Pr) 153,60

GANANCIAS INTERIORES (Gi) 0,00

COEFICIENTE MAYORACION CM 35%

CONDICION INVIERNO

DATOS ABACO 

CONDICIONES EXT DE VERANO 18,5

CONDICIONES INT DE VERANO 8,8

TIPO DE LOCAL Cs Cl

HABITACIONES 65 55

POTENCIA TERMICA POR PERSONA (w)
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DIMENSIÓN DEL CONDUCTO: 40 X 20 (cm) 

 

  

GANANCIAS TOTALES (GT) Σ(Gp +Gs+Gr+Ge+Gi) Cm 5040,84

Cm

Gp (GANANCIAS PARAMENTOS)

(Gs TOTAL) GANANCIAS SOLARES HUECOS (S*R*Fr) 1820,07

(Gs) VENTANA ESTE

(Gs) VENTANA SUR

(Gs) VENTANA NORTE

(Gs) VENTANA OESTE

(Gr) GANANCIAS RENOVACION (W) Grs+Grl 319,20

(Grs) GANANCIAS CALOR SENSIBLE (W) 1200*10*0,001*Δtver 86,40

(Grl) GANANCIAS CALOR LATENTE (W) 3000*10*0,001*Δh.esp 232,80

(Ge) GANAN TOT ESTANCIA  PERSONAS (W) Ges + Gel 720,00

(Ges) GANANCIAS CALOR SENSIBLE (W) Nº PERSO * Cs 390,00

(Gel) GANANCIAS CALOR LATENTE (w) Nº PERSO * Cl 330,00

(Gi) OTRAS GANANCIAS INTERIORES (W) Nº lamp. *pot*mayoración 345,00

1820,07

0,00

0,00

0,00

CONDICION VERANO

1,25

828,40

NºPERSONAS Nº LUMINARIAS POT‐ (W) MAYORACION

HABITACIONES/BAÑOS 1 1 100 1,15

SALON/COCINA 6 1 100 1,15

DATOS

CAUDAL DE CALEFACCION (m³/s) 5,5*0,00001*Pt 0,1302

CAUDAL DE REFRIGERACION (m³/s) 5,5*0,00001*Gt 0,2772

CALCULO DE CAUDAL

DIAMETRO EQUIVALENTE ABACO 30

VELOCIDAD m/s 4
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ORIENTACION RADIACION W/m²

N 44

NE 321

E 510

SE 459

S 321

SO 460

O 510

NO 321

HORIZONTAL 675

COCINA-COMEDOR 

Caudal necesario: 0.008 l/s 

Caídas de presión: 0.5 Pa/m 

 

  

 

 

 

  

 

PREDIMENSIONAMIENTO
TIPO REFRIGERACION W/m² SUPERFICIE  TOTAL (POTENCIA)

VIVIENDA 116,00 23,00 2668,00

CIRCULAR Ø (cm) CUADRADOS  (cm) RECTANGULAR (cm)

20 20 x 20 25 x 15

CONDUCTOS

ELEMENTOS U (W/m²)

FACHADA 0,39

TAB INTERIOR 2,52

CARPINTERIA METAL. EXT 3

CARPINTERIA DE MADERA 0,14

FORJADO CUBIERTA/SUELO 0,34

MEDIANERIA 0,39

COEFICIENTE U

LOCAL CLIMATIZADO  T.int (ºC) T.ext (ºC)

invierno 23 7

verano 23 32

LOCAL NO CLIMATIZADO ºC

invierno 15

verano 27

TEMPERATURAS

DIMENSIONAMIENTO
PARAMENTO SUPERFICIE (m²) U (W/m²) ΔT invierno (ºC) Pp (perdidas paramento ΔT verano (ºparamentos)

SUELO 23,00 0,34 0 0,00 0 0,00

TECHO 23,00 0,34 0 0,00 0 0,00

PARED NORTE 16,56 0,39 16 103,33 4 25,83

PARED SUR 12,41 2,52 8 250,19 9 281,46

PARED OESTE 15,06 2,52 8 303,61 4 151,80

PARED ESTE 13,35 2,52 8 269,14 4 134,57

PUERTAS NORTE 0,00 0,14 0 0,00 0 0,00

PUERTAS SUR 1,90 0,14 8 2,13 4 1,06

PUERTAS OESTE 0,00 0,14 0 0,00 0 0,00

PUERTAS ESTE 0,00 0,14 0 0,00 0 0,00

VENTANAS NORTE 4,95 3,00 16 237,60 9 133,65

VENTANAS SUR 0,00 3,00 0 0,00 0 0,00

VENTANAS OESTE 0,00 3,00 0 0,00 0 0,00

VENTANAS ESTE 0,00 3,00 0 0,00 0 0,00

1165,99 728,38TOTAL

PERDIDAS TOTALES(PT) Σ(Pp + Pr ‐ Gi) * Cm 1781,45

PERDIDAS PARAMENTOS 1165,99

PERDIDAS  RENOVACION (Pr) 153,60

GANANCIAS INTERIORES (Gi) 0,00

COEFICIENTE MAYORACION CM 35%

CONDICION INVIERNO

DATOS ABACO 

CONDICIONES EXT DE VERANO 18,5

CONDICIONES INT DE VERANO 8,8

TIPO DE LOCAL Cs Cl

HABITACIONES 65 55

POTENCIA TERMICA POR PERSONA (w)
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DIMENSIÓN DEL CONDUCTO: 40 X 15 (cm) 

 

  

GANANCIAS TOTALES (GT) Σ(Gp +Gs+Gr+Ge+Gi) Cm 2836,74

Cm

Gp (GANANCIAS PARAMENTOS)

(Gs TOTAL) GANANCIAS SOLARES HUECOS (S*R*Fr) 156,82

(Gs) VENTANA ESTE

(Gs) VENTANA SUR

(Gs) VENTANA NORTE

(Gs) VENTANA OESTE

(Gr) GANANCIAS RENOVACION (W) Grs+Grl 319,20

(Grs) GANANCIAS CALOR SENSIBLE (W) 1200*10*0,001*Δtver 86,40

(Grl) GANANCIAS CALOR LATENTE (W) 3000*10*0,001*Δh.esp 232,80

(Ge) GANAN TOT ESTANCIA  PERSONAS (W) Ges + Gel 720,00

(Ges) GANANCIAS CALOR SENSIBLE (W) Nº PERSO * Cs 390,00

(Gel) GANANCIAS CALOR LATENTE (w) Nº PERSO * Cl 330,00

(Gi) OTRAS GANANCIAS INTERIORES (W) Nº lamp. *pot*mayoración 345,00

0,00

156,82

0,00

0,00

CONDICION VERANO

1,25

728,38

NºPERSONAS Nº LUMINARIAS POT‐ (W) MAYORACION

HABITACIONES/BAÑOS 1 1 100 1,15

SALON/COCINA 6 1 100 1,15

DATOS

CAUDAL DE CALEFACCION (m³/s) 5,5*0,00001*Pt 0,0980

CAUDAL DE REFRIGERACION (m³/s) 5,5*0,00001*Gt 0,1560

CALCULO DE CAUDAL

DIAMETRO EQUIVALENTE ABACO 25

VELOCIDAD m/s 4
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CÁLCULO Y DIMENSIONADO DE LAS REJILLAS DE IMPULSIÓN Y RETORNO  

Dormitorio 1   

CAUDAL (m3 /s): 0,0961  

REJILLA DE IMPULSIÓN: 500x100  (mm) 

REJILLA DE RETORNO: 300x150 (mm) 

Dormitorio 2  

CAUDAL (m3 /s): 0,1346   

REJILLA DE IMPULSIÓN: 600x150  (mm) 

REJILLA DE RETORNO: 400x200 (mm) 

Dormitorio 3  

CAUDAL (m3 /s): 0,0634   

REJILLA DE IMPULSIÓN: 400x100  (mm) 

REJILLA DE RETORNO: 300x150 (mm) 

Dormitorio 4 

CAUDAL (m3 /s): 0,0687  

REJILLA DE IMPULSIÓN: 400x100 (mm) 

REJILLA DE RETORNO: 300x150 (mm) 

Salón-comedor  

CAUDAL (m3 /s): 0,2772  

REJILLA DE IMPULSIÓN: 700x200 (mm) 

REJILLA DE RETORNO: 500x200 (mm) 

Cocina-comedor  

CAUDAL (m3 /s): 0,1560 

REJILLA DE IMPULSIÓN: 600x150 (mm) 

REJILLA DE RETORNO: 400x200 (mm) 
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LISTADO DE PLANO 
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