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1.1. Agentes 
 

Este proyecto, ha sido redactado por el alumno Francisco José Soriano Gomariz, con D.N.I 48611407-X, con 
motivo de la realización del proyecto final de carrera, de la titulación: Ingeniería de edificación, perteneciente 
a la Escuela Universitaria de Ingeniería de la edificación de la Universidad Politécnica de Cartagena. 

 

 

1.2. Información previa: antecedentes y condicionantes de la partida 

Por encargo de la U.P.C.T , se ha llevado a cabo este proyecto de ejecución en base a anteproyecto de obra 
nueva, para la construcción de un edificio de viviendas de sótano PB + 6 plantas, situado entre las calles 
Virgen de la Fuensanta, Calle Tomás López de Molina y Calle Maestro Pepe de Archena (MURCIA). 

Antecedentes y condiciones: 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. 

Emplazamiento: El solar objeto del presente proyecto, presenta una forma de trapecio irregular y su 
superficie total es de 449,27 m2. 

Datos del edificio en caso de rehabilitación, reforma o ampliación. Informes realizados: No procede, 
ya que se trata de una obra nueva.  

 

 

 
 

 

 

1.3. Descripción del proyecto 
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1.3.1. Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico del edificio y 
otros usos previstos, relación con el entorno. 

Descripción general del edificio: Se trata de la construcción de un edificio de viviendas que consta de 
sótano, PB + 6 plantas. El acceso principal del edificio, se produce desde la calle Grecia. 

En el sótano se encontrara el aparcamiento para dicho edificio, consta de 14 plazas de parking, 7 trasteros 
y un ascensor para acceder a las plantas de arriba, al garaje se accede por el edificio colindante al Norte. 

La planta baja está a cota 0,00 m del suelo, por tanto no son necesarias escaleras ni una rampa para acceso 
a minusválidos, se podrá acceder al edificio por la C/ Virgen de la Fuensanta sin encontrar ninguna barrera 
arquitectónica, en la entrada al edificio se encuentra una zona de ocio.  

Las viviendas A constan de vestíbulo, salón de estar-comedor con terraza, cocina, 2 dormitorios dobles, 2 
baños, 1 dormitorio de matrimonio y lavadero.  

Las viviendas B y C constan de vestíbulo, salón de estar-comedor, cocina, 1 dormitorio pequeño, 1 aseo, 1 
dormitorio de matrimonio y 1 baño.  

La quinta planta es el ático, que se compone de dos viviendas (D y E) de dos plantas que constan de, 2 
salones, una sala, 3 dormitorios, cocina (cocina más lavadero en la vivienda D) 2 baños y un aseo, en la 
planta 6 se encuentran las terrazas, una para la vivienda D y dos para la vivienda E. 

Programa de necesidades: El programa de necesidades requerido por el promotor viene condicionado por 
la demanda del mercado inmobiliario para este tipo de viviendas colectivas en un entorno urbano consolidado, 
componiéndose de salón-comedor, cocina, 2 dormitorios y 2 baños. 

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. 

 

1.3.2. Cumplimiento del CTE 

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. 

 

1.3.3. Cumplimiento de otras normativas específicas, normas de disciplina urbanística, 
ordenanzas municipales, edificabilidad, funcionalidad, etc. 

 

Cumplimiento de 
otras normativas 
específicas: 

 Estatales   

 
EHE-08 

 
Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón 
estructural y se complementan sus determinaciones con los 
Documentos Básicos de Seguridad Estructural. 

     

 
NCSE-02 

 
Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de 
construcción sismorresistente, que se justifican en la memoria 
de estructuras del proyecto de ejecución. 
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 ICT  Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre 
Infraestructuras Comunes de Telecomunicación. 

     

 REBT  Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 

     

 RITE  Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. R.D. 
1027/2007. 

     
     Autonómicas Ley 5/1995, de 7 de abril, de condiciones de habitabilidad en edificios de viviendas y de promoción de la accesibilidad 

Regionales               Ley 5/1995, de 7 de abril, de condiciones de habitabilidad en            

edificios de viviendas y de promoción de la accesibilidad general 

aprobada por la Asamblea Regional. 

 

Normas de disciplina urbanística: 
 

Categorización, clasificación y régimen del suelo 

Clasificación del suelo Urbano 

Planeamiento de aplicación Parcela Sin edificar  
Normativa Básica y Sectorial de aplicación 

Otros planes de aplicación No existe planeamiento complementario que regule la 
construcción del edificio objeto del presente proyecto.  

Parámetros sobre usos característicos en suelos ordenados 

Parámetro Referencia a: Planeamiento Proyecto 

Superficie mínima de parcela 
 

449,27 m2 449,27  m2  
Parámetros volumétricos (condiciones de ocupación y edificabilidad) 

Parámetro Referencia a: Planeamiento Proyecto 

Ocupación 
 

100 % 100% 

Coeficiente de edificabilidad 
 

3 m2/m2 2,75 m2/m2 

Número máximo de plantas 
 

III VI 

Condiciones de altura 
 

- 24,08 m 

Retranqueos viales 
 

5 m 5 m 

Retranqueos linderos 
 

3 m 3 m 
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1.3.4. 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 viviendas 
plurifamiliares entre medianeras, ubicadas en el centro urbano de la ciudad, compuesto por 7 plantas sobre 
rasante. 

Volumen: El volumen del edificio resulta de la aplicación de las ordenanzas urbanísticas. 
 
Superficies útiles y construidas 

 

CUADROS DE SUPERFICIES: 

VIVIENDA A 

SALÓN-COMEDOR 20,93 m2 

COCINA 12,19 m2 

LAVADERO 2,90 m2 

DORMITORIO1 13,82 m2 

DORMITORIO2 10,53 m2 

DORMITORIO3 8,98 m2 

BAÑO1 4,10 m2 

BAÑO2 4,11 m2 

DISTRIBUIDOR1 5,93 m2 

DISTRIBUIDOR2 5,00 m2 

TERRAZA 3,09 m2 

SUP. ÚTIL VIVIENDA 91,58 m2 

SUP. CONSTRUIDA 106,12 m2 

 

VIVIENDA B 

SALÓN-COMEDOR 19,83 m2 

COCINA 6,84 m2 

DORMITORIO1 11,71 m2 

DORMITORIO2 9,83 m2 

BAÑO 4,12 m2 

ASEO 3,43 m2 

DISTRIBUIDOR 5,51 m2 

SUP. ÚTIL VIVIENDA 61,27 m2 

SUP. CONSTRUIDA 72,26 m2 

 

VIVIENDA C   

SALÓN-COMEDOR 18,97 m2 

COCINA 7,01 m2 

DORMITORIO1 10,31 m2 

DORMITORIO2 9,40 m2 

BAÑO 4,18 m2 

DISTRIBUIDOR 5,19 m2 
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SUP. ÚTIL VIVIENDA 55,06 m2 

SUP. CONSTRUIDA 67,17 m2 

 

VIVIENDA D 

SALÓN 27,67 m2 

SALA 9,69 m2 

COCINA 15,18 m2 

LAVADERO 2,60 m2 

BAÑO1 5,84 m2 

BAÑO2 3,57 m2 

DISTRIBUIDOR-ESCALERA 7,23 m2 

DORMITORIO1 13,62 m2 

DORMITORIO2 12,91 m2 

SUP. ÚTIL VIVIENDA 98,31 m2 

SUP. CONSTRUIDA 130,48 m2 

 

VIVIENDA E 

SALÓN 27,58 m2 

SALA 14,46 m2 

COCINA 14,09 m2 

BAÑO1 5,48 m2 

BAÑO2 4,08 m2 

DISTRIBUIDOR 5,29 m2 

DISTRIBUIDOR-ESCALERA 5,57 m2 

DORMITORIO1 13,70 m2 

DORMITORIO2 10,17 m2 

SUP. ÚTIL VIVIENDA 100,42 m2 

SUP. CONSTRUIDA 123,41 m2 

 

VIVIENDA D ÁTICO 

SALÓN2 34,27 m2 

DORMITORIO3 9,66 m2 

BAÑO3 3,48 m2 

TERRAZA1 18,45 m2 

TERRAZA2 15,95 m2 

SUP. ÚTIL VIVIENDA 81,81 m2 

SUP. CONSTRUIDA 64,86 m2 
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VIVIENDA E ÁTICO 

SALÓN2 31,80 m2 

DORMITORIO3 9,06 m2 

BAÑO3 3,51 m2 

TERRAZA3 63,56 m2 

SUP. ÚTIL VIVIENDA 107,93 m2 

SUP. CONSTRUIDA 60,46 m2 

 

Accesos: El acceso se produce por la fachada de la calle Virgen de la Fuensanta 
 
Evacuación: La evacuación se produce a la misma calle que la fachada principal 
 
  

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

 

1.3.5.1. Sistema estructural 

Cimentación: 

La cimentación es superficial y se resuelve mediante los siguientes elementos: losa de cimentación, cuyas 
tensiones máximas de apoyo no superan las tensiones admisibles del terreno de cimentación en ninguna de 
las situaciones de proyecto. La losa de cimentación tiene un canto de 60 cm. 

Estructura de contención: 

La contención del terreno se efectúa mediante un muro sótano de 40cm, que resiste el empuje de tierras y 
cargas verticales del edificio. 

Estructura portante: 

La estructura portante vertical se compone de los siguientes elementos: Pilares de hormigón armado de 
sección cuadrada. Las dimensiones y armaduras de los pilares se indican en los correspondientes planos de 
proyecto. 

La estructura portante horizontal sobre la que apoyan los forjados bidireccionales. Las dimensiones y 
armaduras de estos elementos se indican en los correspondientes planos de proyecto. 
 
 

1.3.5.2. Sistema de compartimentación 

-Particiones verticales: 

1. Tabique división viviendas LHD: 

Partición de una hoja de cítara de ladrillo cerámico perforado de 7cm, con revestimiento de yeso de 1.5cm 
en cada cara, utilizado para dividir viviendas. 

2. Tabique partición viviendas con zonas comunes: 

División interior vertical autoportante formada por entramado de perfilería U de chapa de acero galvanizado 
de 48mm de ancho, con aislamiento térmico/acústico de 5cm de espesor y doble placa de yeso laminado 
fijada mecánicamente a la perfilería. 

3. Tabique partición entre Viviendas y huecos de escalera: 

División interior vertical de obra de fábrica de bloque cerámico aligerado machiembrado, de 19cm de espesor, 
revestida de yeso en una de su cara y con trasdosado autoportante separado 1cm de la obra de fábrica, 
formado por entramado de perfilería U de chapa de acero galvanizado de 48 mm de espesor, con aislamiento 
térmico /acústico y placa de yeso laminado fijada mecánicamente a la perfilería en la otra 

-Forjados entre pisos: 
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Elemento horizontal interior (techo) con soporte resistente a base de un forjado reticular con elementos de 
entrevigado de hormigón de áridos ligeros de densidad>1200 kg/m3 de 25+5cm de espesor, pavimento 
colocado sobre una capa de mortero y aislamiento acústico a ruido de impactos de espuma de polietileno 
expandido de 10mm de espesor. Con falso techo continuo suspendido de placas de yeso laminado. 

 

1.3.5.3. Sistema envolvente 

 

1. Fachadas 

Cerramiento capuchina no ventilada de ladrillo caravista: 

Fachada de pared de obra de fábrica de ladrillo cerámico perforado, de caravista, de 11,5cm de espesor, con 
juntas de mortero de cemento de resistencia alta a la filtración (J2), cámara de aire no ventilada y aislamiento 
térmico. Trasdosado autoportante de obra de fábrica de ladrillo cerámico hueco de gran formato de 7 cm de 
espesor y revestimiento interior de guarnecido de yeso. 

Cerramiento de fachada ventilada: 

Fachada ventilada de pared de obra de fábrica de bloque cerámico aligerado, de 14 cm de espesor, con 
revestimiento exterior discontinuo fijado a un entramado de perfiles metálicos, barrera de resistencia muy 
alta a la filtración (B3) formada por cámara de aire muy ventilada y aislamiento térmico no hidrófilo en la 
cara exterior de la fachada y revestimiento interior de guarnecido de yeso. 

Cerramiento de muro cortina 

Fachada ligera (muro cortina) compuesta por un entramado metálico independiente formado por elementos 
resistentes verticales (montantes) y horizontales (travesaños), paneles ligeros de cerramiento de vidrio 
aislante y vidrio laminar, y trasdosado adosado formando por aislamiento térmico y placa de yeso laminado 
en su zona opaca. 

Cerramiento capuchina con acabado mortero monocapa. 

Fachada de pared de obra de fábrica de bloque cerámico aligerado, de 24 cm de espesor, con revestimiento 
exterior continuo de resistencia media a la filtración (R1), cámara de aire no ventilada y aislamiento térmico 
en la cara interior. Trasdosado autoportante de obra de fábrica de ladrillo cerámico hueco de gran formato 
de 7cm de espesor y revestimiento interior de guarnecido de yeso. 

 

2. Medianerías 

Cerramiento a la capuchina:  

Compuesto por tabicón de ladrillo h/d de 7cm mas cámara de aire de 5cm de espesor con aislamiento de 
poliestireno expandido. 

3. Muros bajo rasante 
 
Muro de sótano de Hormigón armado de 40cm, con aislamiento de polietileno de alta densidad y guarnecido 
interior. 
 
 
3. Losa de cimentación 

Losa de cimentación de 60cm de canto. 

 

4. Azoteas 

Cubierta transitable:  
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Cubierta plana invertida, transitable peatonal, sin cámara de aire, con soporte resistente horizontal a base 
de un forjado reticular con elementos de entrevigado de hormigón de áridos ligeros de densidad <= 1.200 
kg/m3 de 25 cm de espesor, solado fijo, aislamiento térmico, capa de impermeabilización y formación de 
pendientes de hormigón con áridos ligeros. Con falso techo continuo suspendido de placas de yeso laminado. 

 

1.3.5.4. Sistemas de acabados 

 

Exteriores 

- Fachada a la calle: Fachada caravista, aplacado gres porcelánico, muro corina y mortero monocapa 

 

Interiores 

- Estar – comedor: 

- Suelo: Baldosa de gres cerámico. 

- Paredes: Guarnecido y enlucido de yeso. 

- Techo: falso techo de placa de yeso laminado. 

- Vestíbulo – pasillo: 

- Suelo: Baldosa de gres cerámico. 

- Paredes: Guarnecido y enlucido de yeso 

- Techo: Falso techo de placas de yeso laminado 

- Dormitorios: 

- Suelo: Baldosa de gres cerámico. 

- Paredes: Baldosa de gres cerámico. 

- Techo: falso techo de placa de yeso laminado. 

- Terrazas: 

- Suelo: Baldosas de gres cerámico antideslizante. 

- Garaje: 

- Suelo: resinas epoxídicas combinadas con poliamidas 

- Paredes: Guarnecido de yeso. 

- Techo: forjado reticular visto. 

- Trasteros: 

- Suelo: Baldosa de gres cerámico. 

- Paredes: Guarnecido de yeso. 

- Techo: forjado reticular visto. 

- Escaleras: 

- Suelo: Baldosa de gres cerámico 

 

1.3.5.5. 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. 
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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). 

 

1.3.5.6. 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. 

 

1.4. Prestaciones del edificio 

1.4.1. 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. 

- En las zonas de circulación interior y exteriores se ha diseñado una iluminación adecuada, de manera 
que se limita el riesgo de posibles daños a los usuarios del edificio, incluso en el caso de emergencia o 
de fallo del alumbrado normal. 

- 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. 
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- 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. 

- 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. 

1.4.2. 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. 
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1.4.3. 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. 

 

1.4.4. 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. 

- 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.



 
 

 





 
 

 

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
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2.1. Sustentación del edificio 

La cimentación es superficial y se resuelve mediante los siguientes elementos: losa de cimentación, cuyas 
tensiones máximas de apoyo no superan las tensiones admisibles del terreno de cimentación en ninguna de 
las situaciones de proyecto. La losa de cimentación tienen un canto de 60 cm. 

Características del terreno de cimentación: 

La cimentación del edificio se sitúa en un estrato descrito como:  

Nivel I: capa de relleno y suelo de arena, grava y limo marrón con un espesor observado de 1,80m. 

Nivel II: Por debajo de los 1,80m aparece una capa de grava arenosa marrón con algo de limo, densa, que 
ha sido reconocida en el sondeo mecánico hasta los 8,10 m de profundidad. 

La profundidad de cimentación respecto de la rasante es de -3.66 m. 

La tensión admisible prevista del terreno a la profundidad de cimentación es de 245,17 kN/m². 

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

 

Tipo de construcción C-1 

Grupo de terreno T-1 

Distancia máxima entre puntos de reconocimiento 35 m 

Profundidad orientativa de los reconocimientos 10 m 

Número mínimo de sondeos mecánicos - 

Porcentaje de sustitución por pruebas continuas de penetración - % 
 

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: 

Se ha optado por realizar una cimentación superficial, resuelta mediante losa de hormigón armado, cuyas 
tensiones máximas de apoyo no superan las tensiones admisibles del terreno de cimentación en ninguna de 
las situaciones de proyecto.  
 
Se ejecutaran losa de cimentación con: 
 
・ Hormigón armado HA-30/B/40/IIb 
・ Acero B-500S 
 
El acero para armaduras será de los diámetros 6, 8, 10, 12, 16, 20 y 25 mm, cuya disposición viene indicada 
en el correspondiente plano de cimentación. Los aceros utilizados para tales armaduras serán del tipo 
corrugado B-500-S mencionados anteriormente. 
Una vez ejecutado el vaciado del solar, se dejara una capa de hormigón de limpieza de hormigón en masa 
HM-20/B/20 de 10 cm de espesor, después se impermeabilizaran con láminas bituminosas quedando las 
láminas por debajo de zapatas y soleras impidiendo así cualquier tipo de filtración de agua y protegiendo a 
la cimentación de posibles ataques. 
La ejecución de las zapatas se desarrollara de la siguiente manera: 
  
· Limpieza y desbroce del terreno por medios mecánicos con retirada de tierras a vertedero. 
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· Preparación para replanteo. 
· Excavación hasta cota exigida teniendo en cuenta el hormigón de limpieza. 
La excavación se realizara de forma que no se alteren las características mecánicas del suelo, para ello se 
recomienda que la excavación de los últimos 15-20 cm. de la excavación no sea efectuada hasta 
inmediatamente antes de iniciar el vertido del hormigón. 
· Perfilado de foso. 
· Colocación de impermeabilización de láminas bituminosas con solape. 
· Vertido de hormigón de limpieza. 
· La cimentación se realiza por medio de losa de hormigón armado. 
· Colocación de armadura con los separadores, y esperas de pilar necesarios. También se dispondrán los 
cables de cobre de la toma de tierra antes de la colocación de las armaduras. 
· Hormigonado hasta la cara superior de la losa. 

· Las tierras sobrantes, procedentes de las excavaciones, se transportaran al correspondiente vertedero 
autorizado, reservando las necesarias para rellenos, que se compactaran en tongadas de 20cm. 
· Los materiales empleados serán el hormigón HA-30/P/40/IIb vertido por medio de camión bomba, y acero 
B-500-S. 
· En la ejecución se tendrá especial cuidado en mantener el recubrimiento de las armaduras en 3,5 cm como 
mínimo. 
 
2.2.2. Contención de tierras 

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 

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. 

 

2.2.4. Estructura portante horizontal 

La estructura horizontal se ha resuelto mediante forjados reticulares, con un espesor total de 25 cm + 5 cm 
de capa de compresión, con un Inter-eje entre nervios de 80 cm, con casetones perdidos de hormigón 
prefabricado como material aligerante. Los nervios del forjado reticular serán de 10 cm. El armado tanto de 
los nervios como de los zunchos se recoge en los planos de estructura, y los de los ábacos en el plano de 
detalles de ábacos. 
 
Se efectuara con: 
· Hormigón armado HA-30/B/40/IIb 
· Acero B - 500S 
· Malla electrosoldada B500T, Ø8 mm de 20x20 cm. 
Estará soportado por pilares que reciben los esfuerzos en los ábacos, los cuales están armados según planos 
de estructuras. 
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta son, en relación a su capacidad portante, la resistencia 
estructural de todos los elementos, secciones, puntos y uniones, y la estabilidad global del edificio y de todas 
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sus partes; y en relación a las condiciones de servicio, el control de las deformaciones, las vibraciones y los 
danos o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la 
funcionalidad de la obra; determinados por los documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo, DB-SI-6 
Resistencia al fuego de la estructura, la norma EHE de Hormigón Estructural y la norma EFHE de forjados 
bidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados de 
Aligeramiento. 
Ejecución: 
· Después de la ejecución de todos los pilares de la planta, se colocaran sopandas y sistemas de apoyo donde 
ira colocado el encofrado. 
· Colocación del encofrado y aseguramiento de su firmeza. 
· Replanteo de zunchos, huecos de escalera, ascensor e instalaciones sobre el encofrado. 
· Colocación de los bloques de hormigón o casetones perdidos, teniendo en cuenta los huecos de las 
instalaciones y las zonas por donde pasaran los zunchos. 
· Colocar armaduras con sus correspondientes separadores, preferiblemente del mismo material con el que 
se va a ejecutar la estructura. Primero armaduras inferiores con calzos y con ayuda de apoyos y 
distanciadores se colocaran las armaduras superiores. 
Colocación conforme a lo establecido en planos. 
· Previamente al hormigonado se realiza un riego sobre toda la superficie de hormigonado. 
· Vertido del hormigón mediante bomba. La altura de vertido no deberá ser superior a 1 m. 
· Vibrado de todo el forjado mediante aguja vibradora, hasta que fluya a la superficie la lechada. 
· Desencofrado: se quitan los cabezales y vigas transversales y se recuperan los tableros del encofrado. El 
forjado quedara apuntalado por las vigas longitudinales, las cuales retiraran sus encofrados pasados los 28 
días. 
· Curado del hormigón: después del desencofrado, se realiza el curado durante 7 días.  
· Losas: 
La ejecución de las escaleras se llevara a cabo mediante una losa de 20 cm de espesor, el peldaneado se 
realizara de hormigón a la vez que el vertido del mismo para la formación de la losa. 
Se efectuara con: 
· Hormigón armado HA-30/B/40/IIb 
· Acero B - 500S 
 
2.2.5. 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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2.3. Sistema envolvente 
2.3.1. Fachadas 

 

Fachada ventilada 
 

 

 

 
Las placas de Gres porcelánico cumplen dos funciones, la estética y la de paramento de las agresiones 
medioambientales. Estas se disponen mediante anclajes mecánicos fijados directamente al muro portante 
con taco químico, creando una cámara de aíre única y continua entre la placa cerámica y soporte que hace 
la función de aislamiento térmico. 
 
Los elementos constructivos de una fachada ventilada son: 
 
Revestimiento: placas de Porcelánico. Imagen del edificio y protección contra las agresiones ambientales: 
lluvia, viento, ciclos térmicos… 
 
Anclaje: unión entre el revestimiento porcelánico y la edificación. Puede dividirse en tres partes: enganche, 
grapa y fijación al edificio. 
 
Cámara: cámara de aire ventilada única y ventilada para todo el edificio que permite la evacuación del agua 
de lluvia que pudiera filtrarse y de la humedad que se transmite desde el interior al exterior por transpiración. 
 
 
Aislante: envoltorio continúo alrededor de todo el edificio, evitando los puentes térmicos. 
 
Soporte: cerramientos con capacidad portante, que pueden recibir las cargas del revestimiento porcelánico 
a través del anclaje o sin capacidad portante, en cuyo caso el revestimiento tendrá que anclarse directamente 
a la estructura del edificio a través de unas subestructura metálica. 
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Fachada muro capuchina con acabado en ladrillo caravista. 
 

 
 

 
 
La fábrica de ladrillo será recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, según 
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL . 
 
Durante la ejecución de la fábrica, los ladrillos estarán mojados con antelación suficiente y se colocarán sin 
que goteen para favorecer la impermeabilidad de la fábrica. 
 
Se recuerda que en todos los elementos de acero (cargaderos, carpintería no galvanizada, etc.), la protección 
contra la oxidación implica, como primera y esencial medida, su mejor limpieza que garantiza la adecuada 
eficacia de la protección, en la que se cuidará la correcta cubrición de todos los puntos de las piezas. 
 
También se advierte, con carácter general, que cualquier pieza de acero que deba revestirse, previamente 
miniada, nunca lo será con yeso, sino con mortero de cemento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada muro cortina. 
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Comprobar todos los forjados de fachada para garantizar la idoneidad del anclaje del entramado metálico de 
los soportes y verifiar los anclajes los anclajes tridimensionales. 
 
Comprobar que los montantes y travesaños son los especificados en proyecto y que no tienen ningún defecto 
y su superficie no presenta abolladuras ni desperfectos. 
 
Comprobar las soldaduras de los anclajes, controlar los sellados aislantes, colocación de cristales y/o vidrios 
con un cuidado especial. 
 
Controlar sujeciones definitivas y los remates superiores e inferiores con forjados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada capuchina con acabado mortero monocapa. 
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La fábrica de ladrillo será recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, según 
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL . 
 
Durante la ejecución de la fábrica, los ladrillos estarán mojados con antelación suficiente y se colocarán sin 
que goteen para favorecer la impermeabilidad de la fábrica. 
 
Se recuerda que en todos los elementos de acero (cargaderos, carpintería no galvanizada, etc.), la protección 
contra la oxidación implica, como primera y esencial medida, su mejor limpieza que garantiza la adecuada 
eficacia de la protección, en la que se cuidará la correcta cubrición de todos los puntos de las piezas. 
 
También se advierte, con carácter general, que cualquier pieza de acero que deba revestirse, previamente 
miniada, nunca lo será con yeso, sino con mortero de cemento. 
 

 

2.3.2.2. Huecos en fachada 

Ventana de PVC doble cámara, corredera simple de 172x125 cm - Doble acristalamiento de 
seguridad (laminar) laminar 4+6+4 

 

CARPINTERÍA: 
Ventana de PVC de doble cámara, corredera simple de 172 x 125cm 

VIDRIO: 
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior laminar incoloro 4+4 
compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo 
incoloro, cámara de aire deshidratada de 6mm de espesor. 

Características del vidrio Transmitancia térmica, UV: 2.80 W/(m²·K)  

Factor solar, F: 0.69  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, UC: 3.50 W/(m²·K)  

Tipo de apertura: Deslizante  

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 2  

Absortividad, αS: 0.4 (color claro)  
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Dimensiones: 172 x 125cm (ancho x alto) nº uds: 46  
Transmisión térmica U 3.01 W/(m²·K)  

Soleamiento F 0.54  

FH 0.54  
 

Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 30 (-1;-2) dB 
Notas: 

U: Coeficiente de transmitancia térmica (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB) 

 

Balconera de PVC doble cámara, corredera simple de 200x125 cm - Doble acristalamiento de 
seguridad (laminar) , laminar 4+6+4 

 

CARPINTERÍA: 
Balconera de aluminio de doble cámara, corredera simple de 200 x 125cm 

VIDRIO: 
Doble acristalamiento de seguridad (laminar) "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", conjunto formado por vidrio 
exterior laminar incoloro 4+4 compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm, unidas mediante una 
lámina de butiral de polivinilo incoloro, cámara de aire deshidratada de 6mm de espesor. 

Características del vidrio Transmitancia térmica, UV: 2.80 W/(m²·K)  

Factor solar, F: 0.69  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, UC: 3.50 W/(m²·K)  

Tipo de apertura: Deslizante  

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 2  

Absortividad, αS: 0.4 (color claro)  
 
  
  
 
  

Dimensiones: 200 x 125cm (ancho x alto) nº uds: 10  
Transmisión térmica U 3.01 W/(m²·K)  

Soleamiento F 0.54  

FH 0.32  
 

Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 30 (-1;-2) dB 
Notas: 

U: Coeficiente de transmitancia térmica (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB) 

 

Ventana de PVC doble cámara, batiente simple de 50x125 cm - Doble acristalamiento de 
seguridad (laminar) ,laminar 4+6+4 

 

CARPINTERÍA: 
Ventana de PVC de doble cámara, batiente simple de 50 x 125cm 

VIDRIO: 
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior laminar incoloro 4+4 
compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo 
incoloro, cámara de aire deshidratada de 6mm de espesor. 
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Características del vidrio Transmitancia térmica, UV: 2.80 W/(m²·K)  

Factor solar, F: 0.69  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, UC: 3.50 W/(m²·K)  

Tipo de apertura: Deslizante  

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 2  

Absortividad, αS: 0.4 (color claro)  
 
  
  
  
  

Dimensiones: 50 x 125cm (ancho x alto) nº uds: 20  
Transmisión térmica U 3.01 W/(m²·K)  

Soleamiento F 0.54  

FH 0.54  
 

Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 30 (-1;-2) dB 
Notas: 

U: Coeficiente de transmitancia térmica (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB) 

 
 
  
 
  

Ventana de PVC con doble cámara, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 
90x125 cm - Doble acristalamiento de seguridad (laminar), laminar 4+4/12/Float 6 

 

CARPINTERÍA: 
Ventana de PVC con doble cámara, practicable de apertura hacia el interior, de 90x125 cm 

VIDRIO: 
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior laminar incoloro 4+4 
compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo 
incoloro, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 12 mm, 
y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de espesor 

Características del vidrio Transmitancia térmica, UV: 2.80 W/(m²·K)  

Factor solar, F: 0.69  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, UC: 3.50 W/(m²·K)  

Tipo de apertura: Oscilobatiente  

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 3  

Absortividad, αS: 0.4 (color claro)  
 
  
  

Dimensiones: 90x125cm (ancho x alto) nº uds: 20  
Transmisión térmica U 3.01 W/(m²·K)  

Soleamiento F 0.53  

FH 0.53  
 

Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 36 (-1;-4) dB  
  

Notas: 
U: Coeficiente de transmitancia térmica (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB) 
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Balconera de PVC con doble cámara, corredera simple de 200x220 cm - Doble acristalamiento de 
seguridad (laminar), laminar 4+6+4 

 

CARPINTERÍA: 
Puerta de PVC con doble cámara, corredera simple de 200 x 220cm 

VIDRIO: 
Doble acristalamiento de seguridad (laminar) conjunto formado por vidrio exterior laminar incoloro 4+4 
compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo 
incoloro, cámara de aire deshidratada de 6mm de espesor. 

Características del vidrio Transmitancia térmica, UV: 2.80 W/(m²·K)  

Factor solar, F: 0.69  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, UC: 3.50 W/(m²·K)  

Tipo de apertura: Deslizante  

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 2  

Absortividad, αS: 0.4 (color claro)  
 
  
 
  

Dimensiones: 200 x 220cm (ancho x alto) nº uds: 5  
Transmisión térmica U 3.01 W/(m²·K)  

Soleamiento F 0.54  

FH 0.54  
 

Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 30 (-1;-2) dB 
Notas: 

U: Coeficiente de transmitancia térmica (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB) 

 

Balconera de PVC con doble cámara, corredera simple de 240x230 cm - Doble acristalamiento de 
seguridad (laminar), laminar 4+6+4 

 

CARPINTERÍA: 
Balconera de PVC con doble cámara, corredera simple de 240 x 230cm 

VIDRIO: 
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio exterior laminar incoloro 4+4 
compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo 
incoloro, cámara de aire deshidratada de 6mm de espesor. 

Características del vidrio Transmitancia térmica, UV: 2.80 W/(m²·K)  

Factor solar, F: 0.69  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, UC: 3.50 W/(m²·K)  

Tipo de apertura: Deslizante  

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 2  

Absortividad, αS: 0.4 (color claro)  
 
  
 
  

Dimensiones: 240 x 230cm (ancho x alto) nº uds: 5  
Transmisión térmica U 3.01 W/(m²·K)  

Soleamiento F 0.54  

FH 0.54  
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Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 30 (-1;-2) dB 

Notas: 
U: Coeficiente de transmitancia térmica (W/(m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB) 

 

 

2.3.3. Cubiertas 

 

2.3.3.1. Cubiertas planas 

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, impermeabilización mediante láminas 
asfálticas. (Forjado bidireccional) 

 

 

 
 

 

 

Cubierta plana NO transitable, no ventilada, con protección de grava, impermeabilización 
mediante láminas asfálticas. (Forjado bidireccional) 



     
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS 

Universidad Politécnica de Cartagena 
Ingeniería de edificación 

   FRANCISCO JOSÉ SORIANO GOMARIZ     
Fecha 24/09/2015 2. Memoria constructiva  

  

  13 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Sistema de compartimentación 
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2.4.1. Compartimentación interior vertical 

2.4.1.1. Parte ciega de la compartimentación interior vertical 

  

Tabique LH 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabique especial de cerramiento de pladur +50dB 
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Tabique especial de cerramiento de pladur +50dB en zona de escalera 
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2.5. Sistemas de acabados 
 

Exteriores  
 
Fachada a la calle: 
-Fachada de ladrillo cara vista de dimensiones 23,5 x 11,3 x 4,9 cm. Flaseado K.F. CAZORLA. Aparejo a soga. 

 

-Fachada ventilada formada por piezas cerámica Maz Grey gama Urbatek de PORCELANOSA dimensiones 

1,20x0,4 con juntas de 5mm. 
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-Fachada de mortero monocapa raspado fino Venecia 250 de grupo Puma. 

 

 
-Fachada de Muro Cortina aligerada con estructura portante EXTRUAL SISTEMS compuesta con vidrio aislante 
y cridrio laminar 6-15-4+4 mm: 
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Interiores  
 
Estar - comedor : 
 
-Suelo: Solería Carrelage Newport Beige 59,6x59,6 cm STON-KER de PORCELANOSA 
 

 
 
-Paredes: Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado, sobre paramento vertical, y acabado de 
enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6. Pintura plástica con textura lisa, color blanco, sobre 
paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, preparación del soporte con plaste de 
interior, mano de fondo y dos manos de acabado. 
 
 
-Techo: Falso techo continuo para revestir, de placas de PLADUR, formadas por placas de yeso laminado, 
cuyo componentes (yeso celulosa) son de composición estándar. Se presenta en forma de tableros de anchos 
normativos de 1200 mm y 13 mm de espesor. Clasificada como M-1 (No inflamable). Son placas a las que 
se le incorporan, en su alma de yeso, aceites silicanados (tratamiento hidrófugo).  
 
 

 
 

- Rodapié: Igual que suelo, pero de 10 cm de altura 
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Vestíbulo - pasillo : 
 
-Suelo: Solería Carrelage Newport Beige 59,6x59,6 cm STON-KER de PORCELANOSA 
 

 
 
-Paredes: Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado, sobre paramento vertical, previa colocación 
de malla antiálcalis en cambios de material, y acabado de enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6. 
Pintura plástica con textura lisa, color blanco,  sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso 
o escayola, preparación del soporte con plaste de interior, mano de fondo y dos manos de acabado. 
 

 
-Techo: Falso techo continuo para revestir, de placas de PLADUR N, formadas por placas de yeso laminado, 
cuyo componentes (yeso celulosa) son de composición estándar. Se presenta en forma de tableros de anchos 
normativos de 1200 mm y 13 mm de espesor. Clasificada como M-1 (No inflamable). Son placas a las que 
se le incorporan, en su alma de yeso, aceites silicanados (tratamiento hidrófugo). 
 
 

 
 

- Rodapié: IGUAL que solería de 10 cm de altura 
 
Dormitorios : 
 
-Suelo: Solería Carrelage Newport Beige 59,6x59,6 cm STON-KER de PORCELANOSA 
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-Paredes: Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado, sobre paramento vertical, previa colocación 
de malla antiálcalis en cambios de material, y acabado de enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6. 
Pintura plástica con textura lisa, color blanco, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso 
o escayola, preparación del soporte con plaste de interior, mano de fondo y dos manos de acabado. 
 
-Techo: Falso techo continuo para revestir, de placas de PLADUR N, formadas por placas de yeso laminado, 
cuyo componentes (yeso celulosa) son de composición estándar. Se presenta en forma de tableros de anchos 
normativos de 1200 mm y 13 mm de espesor. Clasificada como M-1 (No inflamable). Son placas a las que 
se le incorporan, en su alma de yeso, aceites silicanados (tratamiento hidrófugo). 
 
 

 
 

- Rodapié: IGUAL que solería con 10 cm de altura 
 
Cocina: 
 
- Suelo: Solería Carrelage Newport Beige 59,6x59,6 cm STON-KER de PORCELANOSA 
 

 
 
- Paredes Paredes: Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado, sobre paramento vertical, previa 
colocación de malla antiálcalis en cambios de material, y acabado de enlucido de yeso de aplicación en capa 
fina C6. Pintura plástica con textura lisa, color blanco,  sobre paramentos horizontales y verticales interiores 
de yeso o escayola, preparación del soporte con plaste de interior, mano de fondo y dos manos de acabado. 
 
 -Techo: Falso techo continuo para revestir, de placas de PLADUR N, formadas por placas de yeso laminado, 
cuyo componentes (yeso celulosa) son de composición estándar. Se presenta en forma de tableros de anchos 
normativos de 1200 mm y 13 mm de espesor. Clasificada como M-1 (No inflamable). Son placas a las que 
se le incorporan, en su alma de yeso, aceites silicanados (tratamiento hidrófugo). 
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Baño: 
 
- Suelo: Solería Carrelage Newport Natural 59,6x59,6 cm STON-KER de PORCELANOSA  

 

 

- Paredes: Revestimiento Murano Dúo Gris-M de 20x31,6x0,97 de PORCELANOSA. 

 

 

-Techo: Falso techo continuo para revestir, de placas de PLADUR N, formadas por placas de yeso laminado, 
cuyo componentes (yeso celulosa) son de composición estándar. Se presenta en forma de tableros de anchos 
normativos de 1200 mm y 13 mm de espesor. Clasificada como M-1 (No inflamable). Son placas a las que 
se le incorporan, en su alma de yeso, aceites silicanados (tratamiento hidrófugo). 
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Terrazas: 
 
- Suelo: gres porcelánico STON-KER CASCAIS NOCE C-3 44x66 cm de PORCELANOSA. 
Solado de base porcelanica antideslizante estilo madera, colocadas sobre una capa de mortero de cemento 
M-10 armado con mallazo ME 10x10, Ø 8 mm, B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, recibidas con adhesivo 
cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris, y rejuntadas con mortero de juntas 
cementoso, CG2, para junta mínima, con la misma tonalidad de las piezas. 
 
 

 
 
 
- Paredes: Revestimiento de paramentos exteriores de mortero monocapa en el ático y en la entrada principal 
ladrillo caravista.  
 
 
 
Garaje: 
 
- Suelo: Esmalte de dos componentes a base de resinas epoxídicas combinadas con poliamidas, color blanco, 
acabado brillante, aplicado en dos manos, sobre superficies interiores de hormigón o de mortero 
autonivelante, en garajes. 
 
-Paredes: Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado, sobre paramento vertical, previa colocación 
de malla antiálcalis en cambios de material, y acabado de enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6. 
Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales 
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interiores de yeso o escayola, preparación del soporte con plaste de interior, mano de fondo y dos manos de 
acabado. 
 
- Techo: Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado, sobre paramento horizontal, previa colocación 
de malla antiálcalis en cambios de material, y acabado de enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6. 
Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales 
interiores de yeso o escayola, preparación del soporte con plaste de interior, mano de fondo y dos manos de 
acabado.  
 
Trasteros: 
 
- Suelo: Esmalte de dos componentes a base de resinas epoxídicas combinadas con poliamidas, color blanco, 
acabado brillante, aplicado en dos manos, sobre superficies interiores de hormigón o de mortero 
autonivelante, en garajes. 
 
-Paredes: Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado, sobre paramento vertical, previa colocación 
de malla antiálcalis en cambios de material, y acabado de enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6. 
Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales 
interiores de yeso o escayola, preparación del soporte con plaste de interior, mano de fondo y dos manos de 
acabado. 
 
- Techo (trasteros): Falso techo desmontable, con perfilería. Pintura plástica con textura lisa, color blanco, 
acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores, preparación del soporte con plaste de 
interior, mano de fondo y dos manos de acabado. 
 
Escaleras: 
 
-Suelo: Gres porcelánico STON-KER Dover TOPO 80x80cm. Recibido con mortero de cemento M-5 
 

 
 
-Peldaño: igual que suelo Dover TOPO 
-Rodapié: igual que suelo Dover TOPO de 10 cm de altura 
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2.6. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 

2.6.1. Sistemas de transporte y ascensores 

Se ha previsto sistema de transporte en el edificio, que consiste en un ascensor Otis génesis, con las 
siguientes características: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2. Protección frente a la humedad  

Datos de partida 

El edificio se sitúa en el término municipal de Cartagena, en un entorno de clase 'E1' siendo de una altura de 
18,85 m. Le corresponde, por tanto, una zona eólica 'B', con grado de exposición al viento V2, y zona 
pluviométrica IV. 

  
El tipo de terreno de la parcela (arcilla semidura) 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 Con revestimiento exterior y grado de impermeabilidad 2 

Cubiertas Cubierta plana transitable, 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. 
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2.6.3. Evacuación de residuos sólidos 

Datos de partida 

Vivienda Número de ocupantes.  
48  

 

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. 

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 14 

Oficinas 0 

Locales 0  
 

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, IDAE, Hazen – Williams, para el cálculo del factor de fricción y de la pérdida de carga, 
respectivamente. 
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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: 50 m 

Percentil para invierno: 99.0 % 

Temperatura seca en invierno: 3.50 °C 

Humedad relativa en invierno: 85 % 

Velocidad del viento: 2.19 m/s 

Temperatura del terreno: 6.80 °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. 
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2.6.7. Ventilación 

Datos de partida 

Tipo Área total (m²) 

Viviendas 1.119,41 

Trasteros y zonas comunes 91,91 

Aparcamientos y garajes 355,44 

Almacenes de residuos 4,41 

Terrazas 131,4  
 

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 realizan 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 

Datos de partida   

No existen instalaciones de ningún combustible. 

   

2.6.9. Electricidad 

Datos de partida 

 
Potencia total 

Esquema 
PDem 
(kW) 

Potencia total demandada -  
  
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: 

Potencia total prevista por instalación: CPM-1 

Concepto 
P Unitaria 

(kW) 
Número 

Viviendas de electrificación elevada 9.200 14  
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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   

Se ha previsto la siguiente infraestructura de telecomunicaciones en el edificio: 

- Un sistema de cable coaxial, para el acceso al servicio de radiodifusión sonora y televisión, compuesto por: 

- Conjunto receptor de señales de radiodifusión sonora y televisión; 

- Red de cable coaxial para adaptación, distribución y transporte de las señales entregadas por el conjunto 
receptor a cada una de las tomas de cliente; 

- Tomas de cliente para la conexión de los equipos terminales de usuario, necesarios para acceder al 
servicio. 
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- Un sistema de cable de pares de cobre, para el acceso al servicio de telefonía disponible al público y a los 
servicios que se puedan prestar a través de dicho acceso, compuesto por: 

- Conexión a la red de un operador; 

- Cableado para el transporte de las señales entregadas por el operador hasta cada una de las tomas del 
edificio; 

- Tomas de cliente para la conexión de los equipos terminales de usuario, necesarios para acceder al 
servicio. 

- Una red de canalizaciones y registros para la conducción y el alojamiento de los cables y dispositivos de los 
sistemas anteriores. 

 

2.6.11. Protección contra incendios 

Datos de partida 

−  Uso principal previsto del edificio: Edificio de viviendas 
−  Altura de evacuación del edificio: 18.85 m 

  
Sectores de incendio y locales o zonas de riesgo especial en el edificio 

Sector / Zona de incendio Uso / Tipo 

Sector de incendio Edificio de viviendas  
 

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. 
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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. 
 

2.6.12. Pararrayos 

Datos de partida 

Edificio de viviendas con una altura de 22 m y una superficie de captura equivalente de 1500 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. 
  
  
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; 
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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 
  
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; 
ducha, 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.  
 
 
Lavavajillas eléctrico convencional. 
 
Lavadora carga horizontal. 





 
 

 

3.CUMPLIMIENTO DEL CTE 
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3.1. Seguridad estructural 
 

3.1.1. Normativa 

En el presente proyecto se han tenido en cuenta los siguientes documentos del Código Técnico de la 
Edificación (CTE): 

−  DB SE: Seguridad estructural 

−  DB SE AE: Acciones en la edificación 

−  DB SE C: Cimientos 

−  DB SI: Seguridad en caso de incendio 

Además, se ha tenido en cuenta la siguiente normativa en vigor: 

−  EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural. 

−  NSCE-02: Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación. 

De acuerdo a las necesidades, usos previstos y características del edificio, se adjunta la justificación 
documental del cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad estructural. 

 

3.1.2. Documentación 

El proyecto contiene la documentación completa, incluyendo memoria, planos, pliego de condiciones, 
instrucciones de uso y plan de mantenimiento. 

 

3.1.3. Exigencias básicas de seguridad estructural (DB SE) 

3.1.3.1. Análisis estructural y dimensionado 

Proceso 

El proceso de verificación estructural del edificio se describe a continuación: 

- Determinación de situaciones de dimensionado. 

- Establecimiento de las acciones. 

- Análisis estructural. 

- Dimensionado. 

Situaciones de dimensionado 

- Persistentes: Condiciones normales de uso. 

- Transitorias: Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 

- Extraordinarias: Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o a las que puede resultar 
expuesto el edificio (acciones accidentales). 

Periodo de servicio (vida útil): 

En este proyecto se considera una vida útil para la estructura de 100 años. 
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Métodos de comprobación: Estados límite 

Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los 
requisitos estructurales para los que ha sido concebido. 

Estados límite últimos 

Situación que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de servicio 
o por colapso parcial o total de la estructura. 

Como estados límites últimos se han considerado los debidos a: 

- Pérdida de equilibrio del edificio o de una parte de él. 

- Deformación excesiva. 

- Transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo. 

- Rotura de elementos estructurales o de sus uniones. 

- Inestabilidad de elementos estructurales. 

Estados límite de servicio 

Situación que de ser superada afecta a: 

- El nivel de confort y bienestar de los usuarios. 

- El correcto funcionamiento del edificio. 

- La apariencia de la construcción. 

3.1.3.2. Acciones 

Clasificación de las acciones 

Las acciones se clasifican, según su variación con el tiempo, en los siguientes tipos: 

- Permanentes (G): son aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio, con posición constante y 
valor constante (pesos propios) o con variación despreciable. 

- Variables (Q): son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio (uso y acciones climáticas). 

- Accidentales (A): son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran importancia 
(sismo, incendio, impacto o explosión). 

Valores característicos de las acciones 

Los valores de las acciones están reflejadas en la justificación de cumplimiento del documento DB SE AE 
(ver apartado Acciones en la edificación (DB SE AE)). 

 

3.1.3.3. Datos geométricos 

La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto. 
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3.1.3.4. Características de los materiales 

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación del Documento 
Básico correspondiente o bien en la justificación de la instrucción EHE-08. 

3.1.3.5. Modelo para el análisis estructural 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales, considerando los elementos que 
definen la estructura: zapatas, vigas de cimentación, pilares, vigas, forjados unidireccionales y escaleras. 

Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados de libertad 
y la hipótesis de indeformabilidad en el plano para cada forjado continuo, impidiéndose los desplazamientos 
relativos entre nudos. 

A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, se supone un comportamiento lineal de los 
materiales. 

Cálculos por ordenador 

Solo se ha realizado redimensionado manual de un pórtico del edificio. 

 

3.1.3.6. Verificaciones basadas en coeficientes parciales 

En la verificación de los estados límite mediante coeficientes parciales, para la determinación del efecto de 
las acciones, así como de la respuesta estructural, se utilizan los valores de cálculo de las variables, obtenidos 
a partir de sus valores característicos, multiplicándolos o dividiéndolos por los correspondientes coeficientes 
parciales para las acciones y la resistencia, respectivamente. 

Verificación de la estabilidad: Ed, estab ≥ Ed, desestab 

- Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras. 

- Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras. 

Verificación de la resistencia de la estructura: Rd ≥ Ed 

- Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 

- Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones. 

Combinaciones de acciones consideradas y coeficientes parciales de seguridad 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con 
los siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación 

 

- Sin coeficientes de combinación 

 

≥

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
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- Donde: 

  
Gk Acción permanente 

Qk Acción variable 

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 
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  

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) 0.000 1.500 1.000 0.700 

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) 0.000 1.000 0.300 0.300 

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) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600  
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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) 0.000 1.000 0.300 0.300 

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.  

  
Tensiones sobre el terreno 

  
Acciones variables sin sismo 

 Coeficientes parciales de seguridad (γ) 
Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q) 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) 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) 0.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000  
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Sísmica 

 Coeficientes parciales de seguridad (γ) 
Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 0.000 

Sismo (E) -1.000 1.000  
  

 

 
Vibraciones 

No se ha considerado el efecto debido a estas acciones sobre la estructura. 

 

3.1.4. Acciones en la edificación (DB SE AE) 

 

3.1.4.1. Acciones permanentes (G) 

Peso propio de la estructura 

Para elementos lineales (pilares, vigas, diagonales, etc.) se obtiene su peso por unidad de longitud como 
el producto de su sección bruta por el peso específico del hormigón armado: 25 kN/m³. En elementos 
superficiales (losas y muros), el peso por unidad de superficie se obtiene multiplicando el espesor 'e(m)' 
por el peso específico del material (25 kN/m³). 

Cargas permanentes superficiales 

Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Representan elementos tales como pavimentos, 
recrecidos, tabiques ligeros, falsos techos, etc. 

Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento 

Éstos se consideran como cargas lineales obtenidas a partir del espesor, la altura y el peso específico de 
los materiales que componen dichos elementos constructivos, teniendo en cuenta los valores especificados 
en el anejo C del Documento Básico SE AE. 

Las acciones del terreno se tratan de acuerdo con lo establecido en el Documento Básico SE C. 

Cargas superficiales generales de plantas 

  
Forjados bidireccionales de bloques de hormigón aligerado 

Planta Tipo Peso propio 
(kN/m²) 

Forjado 1 Caseton perdido 4,00 

Forjado 2 Caseton perdido 4,00 

Forjado 3 Caseton perdido 4,00 

Forjado 4 Caseton perdido 4,00 

Forjado 5 Caseton perdido 4,00 

Forjado 6 Caseton perdido 4,00 
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Forjados bidireccionales de bloques de hormigón aligerado 

Planta Tipo 
Peso propio 

(kN/m²) 

Forjado 7 Caseton perdido 4,00  
  
  
 

Cargas permanentes superficiales (tabiquería, pavimentos y revestimientos) 

Planta Carga superficial 
(kN/m²) 

Cimentación 0.00 

Forjado 1 2.00 

Forjado 2 2.00 

Forjado 3 2.00 

Forjado 4 2.00 

Forjado 5 2.00  
 

Cargas adicionales (puntuales, lineales y superficiales) 

  

Planta 
Superficiales Lineales Puntuales 

Mín. 
(kN/m²) 

Máx. 
(kN/m²) 

Mín. 
(kN/m) 

Máx. 
(kN/m) 

Mín. 
(kN) 

Máx. 
(kN) 

Cimentación 14.00 14.00 12.00 12.00 --- --- 

Forjado 1 --- --- 4.00 8.00 --- --- 

Forjado 2 --- --- 4.00 8.00 --- --- 

Forjado 3 --- --- 4.00 8.00 --- --- 

Forjado 4 --- --- 4.00 8.00 --- --- 

Forjado 5 --- --- 4.00 8.00 --- --- 

Forjado 6 --- --- 4.00 8.00 --- --- 

Forjado 7 --- --- 4.00 8.00 --- ---  
  

3.1.4.2. Acciones variables (Q) 

Sobrecarga de uso 

Se tienen en cuenta los valores indicados en la tabla 3.1 del documento DB SE AE. 

 

 

Cargas superficiales generales de plantas 

Planta 
Carga superficial 

(kN/m²) 

Cimentación 3.90 

Forjado 1 2.00 
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Planta 
Carga superficial 

(kN/m²) 

Forjado 2 2.00 

Forjado 3 2.00 

Forjado 4 2.00 

Forjado 5 2.00 

Forjado 6 2.00 

Forjado 7 1.00  
 

Viento 

CTE.DB.SE-AE 
Código técnico de la edificación Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación. 

  
Zona eólica: B 

Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal 

  
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 

  
Dónde: 

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. 

  
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) 

0.45 0.75 0.80 -0.4 1.25 0.80 -0.60  
  
  

Anchos de banda 

Plantas Ancho de banda Y 
(m) 

Ancho de banda X 
(m) 

Forjado 1 25.00 21.30 

Forjado 2 25.00 12.00 

Forjado 3 25.00 12.00 
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Anchos de banda 

Plantas 
Ancho de banda Y 

(m) 
Ancho de banda X 

(m) 

Forjado 4 25.00 12.00 

Forjado 5 25.00 12.00 

Forjado 6 25.00 12.00 

Forjado 7 25.00 12.00  
  

Se realiza análisis de los efectos de 2º orden 

Valor para multiplicar los desplazamientos 2.00 

 

 

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) 

Sótano 48.333 66.300 

Forjado 1 46.952 64.406 

Forjado 2 32.226 78.208 

Forjado 3 36.607 88.839 

Forjado 4 40.035 97.158 

Forjado 5 34.251 83.122 

Forjado 6 38.453 77.875 

Forjado 7 45.876 87.532  
  

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. 

Acciones térmicas 

No se ha considerado en el cálculo de la estructura. 

Nieve 

Se tienen en cuenta los valores indicados en el apartado 3.5 del documento DB SE AE. 

3.1.4.3. Acciones accidentales 

Se consideran acciones accidentales los impactos, las explosiones, el sismo y el fuego. La condiciones en que 
se debe estudiar la acción del sismo y las acciones debidas a éste en caso de que sea necesaria su 
consideración están definidas en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02. 
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Sismo 

La Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 establece cuando la aceleración sea igual o superior a 
0,12g la dimensión mínima del soporte será de 25cm, por lo que todos aquellos cuya sección mínima sea 
inferior se adoptará esta dimensión como mínimo. 

 

 

 

 

 Incendio 

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

Datos por planta 

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

Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros 

Forjado 1 R 60 X Mortero de yeso Mortero de yeso 

Forjado 2 R 60 X Mortero de yeso Mortero de yeso 

Forjado 3 R 60 X Mortero de yeso Mortero de yeso 

Forjado 4 R 60 X Mortero de yeso Mortero de yeso 

Forjado 5 R 60 X Mortero de yeso Mortero de yeso 

Forjado 6 R 60 X Mortero de yeso Mortero de yeso 

Forjado 7 R 60 X Mortero de yeso Mortero de yeso 
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.  

3.1.5. Cimientos (DB SE C) 

3.1.5.1. Bases de cálculo 

Método de cálculo 

El comportamiento de la cimentación se verifica frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) 
y la aptitud al servicio. A estos efectos se distinguirá, respectivamente, entre estados límite último y 
estados límite de servicio. 

Las comprobaciones de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de la cimentación se efectúan 
para las situaciones de dimensionado pertinentes. 

Las situaciones de dimensionado se clasifican en: 

−  situaciones persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso; 

−  situaciones transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un tiempo limitado, 
tales como situaciones sin drenaje o de corto plazo durante la construcción; 

−  situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las que se puede 
encontrar, o a las que puede estar expuesto el edificio, incluido el sismo. 

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite Últimos (apartado 3.2.1 DB 
SE) y los Estados Límite de Servicio (apartado 3.2.2 DB SE). 
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Verificaciones 

Las verificaciones de los estados límite se basan en el uso de modelos adecuados para la cimentación y 
su terreno de apoyo y para evaluar los efectos de las acciones del edificio y del terreno sobre el edificio. 

Para verificar que no se supera ningún estado límite se han utilizado los valores adecuados para: 

- las solicitaciones del edificio sobre la cimentación; 

- las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través del terreno sobre la 
cimentación; 

- los parámetros del comportamiento mecánico del terreno; 

- los parámetros del comportamiento mecánico de los materiales utilizados en la construcción de la 
cimentación; 

- los datos geométricos del terreno y la cimentación. 

Acciones 

Para cada situación de dimensionado de la cimentación se han tenido en cuenta tanto las acciones que 
actúan sobre el edificio como las acciones geotécnicas que se transmiten o generan a través del terreno 
en que se apoya el mismo. 

Coeficientes parciales de seguridad 

La utilización de los coeficientes parciales implica la verificación de que, para las situaciones de 
dimensionado de la cimentación, no se supere ninguno de los estados límite, al introducir en los modelos 
correspondientes los valores de cálculo para las distintas variables que describen los efectos de las 
acciones sobre la cimentación y la resistencia del terreno. 

Para las acciones y para las resistencias de cálculo de los materiales y del terreno, se han adoptado los 
coeficientes parciales indicados en la tabla 2.1 del documento DB SE C. 

3.1.5.2. Estudio geotécnico 

Se han considerado los datos proporcionados y ya descritos en el correspondiente apartado de la memoria 
constructiva. 

En el anexo correspondiente a Información Geotécnica se adjunta el informe geotécnico del proyecto. 

Parámetros geotécnicos adoptados en el cálculo 

Cimentación 

Profundidad del plano de cimentación:-3,66 m 

Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.147 MPa 

Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.221 MPa 

Módulo de balasto para losas de cimentación: 100000 kN/m³ 

 

3.1.5.3. Descripción, materiales y dimensionado de elementos 

Descripción 

La cimentación es superficial y se resuelve mediante los siguientes elementos: losas de hormigón armado y 
vigas de cimentación de hormigón armado, cuyas tensiones máximas de apoyo no superan las tensiones 
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admisibles del terreno de cimentación en ninguna de las situaciones de proyecto. La losa de cimentación 
tiene 70 cm de canto. 
 
Materiales 

Cimentación 

Hormigón: HA-30; fck = 30 MPa; γc = 1.50 

Acero: B 500 S; fyk = 500 MPa; γs = 1.15 

Dimensiones, secciones y armados 

Las dimensiones, secciones y armados se indican en los planos de estructura del proyecto. Se han 
dispuesto armaduras que cumplen con la instrucción de hormigón estructural EHE-08 atendiendo al 
elemento estructural considerado. 

3.1.6. Elementos estructurales de hormigón (EHE-08) 

3.1.6.1. Bases de cálculo 

Requisitos 

La estructura proyectada cumple con los siguientes requisitos: 

- Seguridad y funcionalidad estructural: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que la 
estructura tenga un comportamiento mecánico inadecuado frente a las acciones e influencias previsibles 
a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto, considerando la totalidad de su 
vida útil. 

- Seguridad en caso de incendio: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios 
de la estructura sufran daños derivados de un incendio de origen accidental. 

- Higiene, salud y protección del medio ambiente: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de 
que se provoquen impactos inadecuados sobre el medio ambiente como consecuencia de la ejecución 
de las obras. 

Conforme a la Instrucción EHE-08 se asegura la fiabilidad requerida a la estructura adoptando el método 
de los Estados Límite, tal y como se establece en el Artículo 8º. Este método permite tener en cuenta de 
manera sencilla el carácter aleatorio de las variables de solicitación, de resistencia y dimensionales que 
intervienen en el cálculo. El valor de cálculo de una variable se obtiene a partir de su principal valor 
representativo, ponderándolo mediante su correspondiente coeficiente parcial de seguridad. 

Comprobación estructural 

La comprobación estructural en el proyecto se realiza mediante cálculo, lo que permite garantizar la 
seguridad requerida de la estructura. 

Situaciones de proyecto 

Las situaciones de proyecto consideradas son las que se indican a continuación: 

- Situaciones persistentes: corresponden a las condiciones de uso normal de la estructura. 

- Situaciones transitorias: que corresponden a condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 

- Situaciones accidentales: que corresponden a condiciones excepcionales aplicables a la estructura. 
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Métodos de comprobación: Estados límite 

Se definen como Estados Límite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse 
que la estructura no cumple alguna de las funciones para las que ha sido proyectada. 

Estados límite últimos 

La denominación de Estados Límite Últimos engloba todos aquellos que producen el fallo de la estructura, 
por pérdida de equilibrio, colapso o rotura de la misma o de una parte de ella. Como Estados Límite 
Últimos se han considerado los debidos a: 

- fallo por deformaciones plásticas excesivas, rotura o pérdida de la estabilidad de la estructura o de parte 
de ella; 

- pérdida del equilibrio de la estructura o de parte de ella, considerada como un sólido rígido; 

- fallo por acumulación de deformaciones o fisuración progresiva bajo cargas repetidas. 

En la comprobación de los Estados Límite Últimos que consideran la rotura de una sección o elemento, se 
satisface la condición: 

Rd ≥ Sd 

dónde: 

Rd: Valor de cálculo de la respuesta estructural. 

Sd: Valor de cálculo del efecto de las acciones. 

Para la evaluación del Estado Límite de Equilibrio (Artículo 41º) se satisface la condición: 

Ed, estab ≥ Ed, desestab 

dónde: 

Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras. 

Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras. 

Estados límite de servicio 

La denominación de Estados Límite de Servicio engloba todos aquéllos para los que no se cumplen los 
requisitos de funcionalidad, de comodidad o de aspecto requeridos. En la comprobación de los Estados 
Límite de Servicio se satisface la condición: 

Cd ≥ Ed 

dónde: 

Cd: Valor límite admisible para el Estado Límite a comprobar (deformaciones, vibraciones, abertura de 
fisura, etc.). 

Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones (tensiones, nivel de vibración, abertura de fisura, etc.). 

3.1.6.2. Acciones 

Para el cálculo de los elementos de hormigón se han tenido en cuenta las acciones permanentes (G), las 
acciones variables (Q) y las acciones accidentales (A). 
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Para la obtención de los valores característicos, representativos y de cálculo de las acciones se han tenido en 
cuenta los artículos 10º, 11º y 12º de la instrucción EHE-08. 

Combinación de acciones y coeficientes parciales de seguridad 

Verificaciones basadas en coeficientes parciales (ver apartado Verificaciones basadas en coeficientes 
parciales). 

3.1.6.3. Método de dimensionamiento 

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite del artículo 8º de la vigente 
instrucción EHE-08, utilizando el Método de Cálculo en Rotura. 

3.1.6.4. Solución estructural adoptada 

Componentes del sistema estructural adoptado 

La estructura está formada por los siguientes elementos: 

- Soportes: 

- Pilares de hormigón armado de sección cuadrada. 

- Vigas de hormigón armado planas. 

- Forjados de viguetas. 

Deformaciones 

Flechas 

Se calculan las flechas instantáneas realizando la doble integración del diagrama de curvaturas (M 
/ E·Ie), donde Ie es la inercia equivalente calculada a partir de la fórmula de Branson. 

La flecha activa se calcula teniendo en cuenta las deformaciones instantáneas y diferidas debidas a 
las cargas permanentes y a las sobrecargas de uso calculadas a partir del momento en el que se 
construye el elemento dañable (normalmente tabiques). 

La flecha total a plazo infinito del elemento flectado se compone de la totalidad de las deformaciones 
instantáneas y diferidas que desarrolla el elemento flectado que sustenta al elemento dañable. 

Valores de los límites de flecha adoptados según los distintos elementos estructurales: 

  
Elemento Valores límites de la flecha 

Vigas Instantánea de sobrecarga de uso: L/350 
Total a plazo infinito: L/500 + 1 cm, L/300 

Activa: L/400  
  
 
 
 
 
Desplome de pilares 
 

Desplome total máximo de los pilares (∆ / H) 
Situaciones persistentes o transitorias Situaciones sísmicas(1) 
Dirección X Dirección Y Dirección X Dirección Y 
1 / 2695 1 / 594 1 / 574 1 / 374 
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Notas: 
(1) Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad. 

 

Cuantías geométricas 

Se han adoptado las cuantías geométricas mínimas fijadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción EHE-08. 

Características de los materiales 

Los coeficientes a utilizar para cada situación de proyecto y estado límite están definidos en el 
cumplimiento del Documento Básico SE. 

Los valores de los coeficientes parciales de seguridad de los materiales (γc y γs) para el estudio de los 
Estados Límite Últimos son los que se indican a continuación: 

Hormigones 

Hormigón: HA-30; fck = 30 MPa; γc = 1.50 

Aceros en barras 

Acero: B 500 S; fyk = 500 MPa; γs = 1.15 

Recubrimientos 

Pilares (geométrico): 3,5 cm 

Vigas (geométricos): 3,5 cm 

Escaleras (geométrico): 3,5 cm 

Losas, zapatas y encepados (mecánicos): 3,5 cm 



 
 

 





 
 

 

5. ANEXO INSTALACIONES 
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3.2.1. Objeto : 

La siguiente documentación técnica, tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir 
las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio en un edificio de 14 viviendas, local comercial, 
aparcamiento y trasteros, situado en Cartagena. Las mismas están detalladas en las secciones del Documento 
Básico de Seguridad en caso de Incendio DB SI, que se corresponden con las exigencias básicas de las 
secciones SI 1 a SI 6, que a continuación se van a justificar. Por ello se demostrará que la correcta aplicación 
de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. Además la correcta aplicación 
del conjunto del Documento Básico DB SI, supone que se satisface el requisito básico "Seguridad en caso de 
incendio". 

Recordar que tanto el objetivo del requisito básico como las exigencias básicas se establecen en el artículo 11 
de la Parte 1 del CTE y son los siguientes: 

El objetivo del requisito básico Seguridad en caso de incendio consiste en reducir a límites aceptables el 
riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, 
en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y Procedimientos cuyo cumplimiento asegura 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, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso 
industrial a los que les sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales”, en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación. 

 

3.2.2.Ámbito de aplicación: 

Para el presente proyecto el ámbito de aplicación del DB SI es el que se establece con carácter general para 
el conjunto del CTE en su artículo 2 (Parte I) excluyendo como es este el caso, los edificios, establecimientos 
y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales”. 

 

En particular, como complemento a esta memoria debe tenerse en cuenta que en el Código Técnico las 
exigencias relacionadas con la seguridad de las personas al desplazarse por el edificio (tanto en circunstancias 
normales como en situaciones de emergencia) se vinculan al requisito básico “Seguridad de utilización”. Por 
ello, las soluciones aplicables a los elementos de circulación (pasillos, escaleras, rampas, etc.) así como a la 
iluminación normal y al alumbrado de emergencia figuran en la Memoria Justificativa del Documento Básico 
DB SU, del presente proyecto. 
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En la presente Memoria Justificativa del Documento Básico DB SI, no se incluye exigencias dirigidas a limitar 
el riesgo de inicio de incendio relacionado con las instalaciones o los almacenamientos regulados por 
reglamentación específica, debido a que corresponde a dicha reglamentación establecer dichas exigencias. 

3.2.3.Datos del proyecto: 

 

Referencia de usos: Relación de superficies construidas por usos y niveles 

Espacios exteriores comunes 

Planta Baja 171,88 m2 

Local Comercial 

Planta Baja 211,15 m2 

Vivienda Plurifamiliar 

Planta Primera 249,00 m2 

Planta Segunda 249,00 m2 

Planta Tercera 249,00 m2 

Planta Cuarta 249,00 m2 

Planta Quinta 253,50 m2 

Planta Ático 121,32 m2 

Trasteros 

Planta Semisótano 37,83 m2 

Aparcamiento 

Planta Semisótano 383,96 m2 

 

Altura de evacuación 15 < h < 28 

 

 

 

3.2.4.CTE DB SI 1: Propagación interior 

 
3.2.4.1.Compartimentación en sectores de incendio: 
 

Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se establecen en la 
tabla 1.1 de esta sección. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio 
pueden duplicarse cuando estén protegidos con una instalación automática de extinción. 
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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. 

La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe satisfacer las 
condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. Como alternativa, cuando, conforme a lo 
establecido en la Sección SI 6, se haya adoptado el tiempo equivalente de exposición al fuego para los 
elementos estructurales, podrá adoptarse ese mismo tiempo para la resistencia al fuego que deben aportar 
los elementos separadores de los sectores de incendio. 

Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien zonas de riesgo especial 
con el resto del edificio estarán compartimentados conforme a lo que se establece en el apartado anterior. 
Los ascensores dispondrán en cada acceso, o bien de puertas E 30 o bien de un vestíbulo de independencia 
con una puerta EI2 30-C5, excepto en zonas de riesgo especial o de uso Aparcamiento, en las que se debe 
disponer siempre el citado vestíbulo. Cuando, considerando dos sectores, el más bajo sea un sector de riesgo 
mínimo, o bien si no lo es se opte por disponer en él tanto una puerta EI230-C5 de acceso al vestíbulo de 
independencia del ascensor, como una puerta E 30 de acceso al ascensor, en el sector más alto no se precisa 
ninguna de dichas medidas. 

Por lo que al tratarse de Residencial Vivienda como uso principal, no es necesario crear un sector de 
evacuación de incendios para esta zona. Solo se creará un sector de incendios diferenciado en la entrada al 
garaje mediante la disposición de un vestíbulo entre garaje y escaleras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.2 Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de 
incendio. 

Elemento Resistencia al fuego 

Paredes y techos que separan 
al sector considerado del resto 

del edificio, siendo su uso 
previsto: 

Plantas bajo rasante Plantas sobre rasante a Altura 
de evacuación 15 < h < 28 
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Residencial vivienda  EI-90 

Aparcamiento EI-120  
 
3.2.4.2.Locales y zonas de riesgo especial: 
Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme los grados de riesgo 
alto, medio y bajo según los criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas así clasificados 
deben cumplir las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta sección. 

Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos, tales como 
transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible, contadores de gas 
o electricidad, etc. se rigen, además, por las condiciones que se establecen en dichos reglamentos. Las 
condiciones de ventilación de los locales y de los equipos exigidas por dicha reglamentación deberán 
solucionarse de forma compatible con las de compartimentación establecidas en el documento básico SI.  

 

Tabla 2.1 Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios 
Uso previsto del edificio 

o establecimiento Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto Proyecto 

En cualquier edificio o 
establecimiento 

  

Almacén de residuos 5 < S ≤ 15 m2 15 < S ≤ 30 m2 S > 30 m2 No procede 
Sala de calderas con 

potencia útil nominal P 70 < P ≤ 200 Kw 
200 < P ≤ 600 

Kw P > 600 Kw Riesgo bajo 

Armario de contadores y 
CGP 

En todo caso   Riesgo bajo 

Sala de maquinaria de 
ascensores 

En todo caso   No 
procede(1) 

Residencial vivienda   

Trasteros 50 < S ≤ 100 m2 100 < S ≤ 500 
m2 

S > 500 m2 No procede 

 

(1) Ascensores con la maquinaria incorporada en el hueco del ascensor: En ascensores con la 
maquinaria incorporada en el hueco del ascensor, dicho hueco no debe considerarse como “local para 
maquinaria del ascensor”, por lo que no hay que tratarlo como local de riesgo especial bajo. 

 

 

Cuartos de grupos de presión para agua sanitaria y para instalaciones de protección contra 
incendios: Los cuartos de grupos de presión de agua sanitaria, de abastecimiento de instalaciones de 
protección contraincendios o de instalaciones de climatización no tienen la consideración de locales de riesgo 
especial conforme al CTE DB SI. Cabe recordar, sin embargo, que los grupos de presión para instalaciones de 
PCI forman parte de dichas instalaciones y tanto estas como sus recintos se regulan por el RIPCI, por lo que 
deben cumplir dicho reglamento, así como las normas UNE a las que remite. 
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3.2.4.3.Espacios ocultos: 
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los espacios 
ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén 
compartimentados 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 a 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. Esto sólo se aplica a cámaras no estancas 
estrechas contenidas entre dos capas de un elemento constructivo. 

 

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe mantener en los 
puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, 
tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no 
exceda de 50 cm². Para ello puede optarse por una de las siguientes alternativas: 

a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y garantice en 
dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, una compuerta 
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cortafuegos automática EI t (i↔o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de 
compartimentación atravesado, o un dispositivo intumescente de obturación. 

b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, 
conductos de ventilación EI t (i↔o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de 
compartimentación atravesado. 

 

3.2.4.4.Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario: 
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 
4.1. 

Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, 
bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica. 

 

 

3.2.5.CTE DB SI 2: Propagación exterior 

 

3.2.5.1.Medianeras y fachadas 
Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI120. Con el fin de limitar el riesgo 
de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre dos sectores de incendio, entre 
una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde otras 
zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al menos EI-60 deben estar separados la distancia d en 
proyección horizontal que se indica a continuación, como mínimo, en función del ángulo α formado por los 
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planos exteriores de dichas fachadas. Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse 
por interpolación lineal. 

Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado que no 
sean al menos EI-60 cumplirán el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del ángulo formado por ambas 
fachadas. 

Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores de incendio, 
entre una zona 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, dicha fachada debe ser al menos EI-60 en una franja de 1 m 
de altura, como mínimo, medida sobre el plano de la fachada (véase figura 1.7). En caso de existir elementos 
salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura de dicha franja podrá reducirse en la dimensión 
del citado saliente (véase figura 1.8). 

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 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 
esta exceda de 18 m, con independencia de donde se encuentre su arranque. 

 

3.2.5.2.Cubiertas: 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios 
colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una 
franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura 
situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de 
un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la condición anterior puede optarse por prolongar la 
medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado de la cubierta. 

En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios 
diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de fachada cuya resistencia al 
fuego no sea al menos EI 60 será la que se indica a continuación, en función  

de la distancia de la fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya 
resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor. 

Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta situadas 
a menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o de otro 
edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente 
exceda de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación o ventilación, 
deben pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF (t1). 

 

 

3.2.6.CTE DB SI 3: Evacuación de ocupantes: 
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3.2.6.1.Compatibilidad de los elementos de evacuación: 
Este apartado no es de aplicación 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. 

 

3.2.6.2. Cálculo de la ocupación, salidas y recorridos de evacuación: 
Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 
2.1 en función de la superficie útil de cada zona, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo 
de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el mismo.  

Y en la tabla 3.1 se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, como mínimo, así como 
la longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas.  

En la siguiente tabla no se especifican las longitudes de recorridos de evacuación de todos los recintos, sino 
del más desfavorable existente en cada planta, que se indica a continuación: 

 

PLANTA PRIMERA: Puerta de acceso a vivienda C  

PLANTA SEGUNDA: Puerta de acceso a viviendas C  

PLANTA TERCERA: Puerta de acceso a la vivienda C 

PLANTA CUARTA: Puerta de acceso a la vivienda C  

PLANTA QUINTA: Puerta de acceso a la vivienda E 

PLANTA ÁTICO: Puerta de acceso a la vivienda E 

 

 

- Se dimensionará según los siguientes criterios: 
 

La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta (las puertas de las escaleras protegidas) 
se han proyectado menores de 25 m. 

La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta (las puertas de los vestíbulos previos 
de las escaleras especialmente protegidas) se han previsto inferiores a 35 m en uso Aparcamiento. 

 

La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no excede de 28 m. 

La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde el cual existan 
al menos dos recorridos alternativos no excede de 25 m, en uso Residencial Vivienda. 
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La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde el cual existan 
al menos dos recorridos alternativos no excede de 35 m en uso Aparcamiento. 

La longitud de los recorridos de evacuación que se indican no se aumenta en un 25%, por no tratarse de 
sectores de incendio protegidos al no preverse una instalación automática de extinción. 

 

Planta Uso 
Superficie 
útil (m2) 

Densidad de 
ocupación Ocupación 

Nº de salidas R. de evacuación 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

P.-1 A 355,44 40 9 1 1 35 28,94 

P.1 RV 201,41 20 11 1 1 25 7,74 

P.2 RV 201,41 20 11 1 1 25 7,74 

P.3 RV 201,41 20 11 1 1 25 7,74 

P.4 RV 201,41 20 11 1 1 25 7,74 

P.5 RV 195,57 20 10 1 1 25 4,88 

P.6 RV 95,3 20 5 1 1 25 4,88 

   Total 59     
 

RV = Residencial Vivienda 

A = Aparcamiento 

Como la ocupación total del edificio no excede de 500 personas en el conjunto del mismo, se 
proyecta una única salida al espacio exterior seguro. 

 

 

3.2.6.2.1.Dimensionado de los elementos de evacuación: 
En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza se ha añadido a la salida de 
planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo se ha estimado, en 160 A 
personas, siendo A la anchura(m), del desembarco de la escalera. 

Todas las escaleras son protegidas ya que contienen una ventana en su recorrido. 

 

Planta Uso 
Puertas Pasillos Escalera protegida 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

P.-1 A 
A ≥ 0,80 

m 0,825 m     

P.B - A ≥ 0,80 
m 

0,825 m A ≥ 1 m 2 m   

P.1 RV 
A ≥ 0,80 

m 0,825 m A ≥ 1 m 1,5 m   
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P.2 RV 
A ≥ 0,80 

m 0,825 m A ≥ 1 m 1,5 m   

P.3 RV A ≥ 0,80 
m 

0,825 m A ≥ 1 m 1,5 m   

P.4 RV 
A ≥ 0,80 

m 0,825 m A ≥ 1 m 1,5 m   

P.5 RV A ≥ 0,80 
m 

0,825 m A ≥ 1 m 1,5 m   

P.6 RV 
A ≥ 0,80 

m 0,825 m A ≥ 1 m 1,5 m   

 

Escalera protegida: E ≤ 3xS + 200xA;  

P: Número de personas 

S: Superficie útil de escalera: 

Semisótano (48 personas) = 9,59 m2 

P. Baja (48 personas)  = 12,44 m2 

Primera (48 personas) = 12,44 + 9,56 = 22 m2 

P. Segunda (38 personas) = 22 + 9,56 = 31,56 m2 

P. Tercera (28 personas) = 31,56 + 9,56 = 41,12 m2 

P. Cuarta (18 personas) = 41,12 + 9,56 = 50,68 m2 

P. Quinta (8 personas) = 50,68 + 9,56 = 60,24 m2 

 

3.2.6.2.2. Protección de la escalera que comunica aparcamiento y edificio de viviendas: 
En el caso general de una escalera común para el conjunto de ocupantes de un edificio de viviendas que 
comunica un aparcamiento en planta sótano con el portal (también zona común) de dicho edificio de viviendas, 
la escalera común debe cumplir las condiciones de escalera especialmente protegida siempre que salve más 
de 2,80 m de altura, límite que permite considerarla como una escalera y no como un conjunto de peldaños. 

 

3.2.6.2.3. Protección de las escaleras: 
 

Uso previsto Escalera protegida Escalera no protegida 

 Escaleras para evacuación ascendente 

Residencial vivienda h ≥ 14 m A ≥ 28 m 

 Escaleras para evacuación descendente 

Aparcamiento No se admite No se admite 
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3.2.6.2.4. Puertas situadas en recorridos de evacuación: 
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 
personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya 
actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado 
del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un 
mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automáticas. 

 

En el caso de la puerta peatonal automática, que en nuestro caso es la puerta de salida del edificio, dispondrán 
de un sistema que en caso de fallo en el suministro eléctrico o en caso de señal de emergencia, cumplirá las 
siguientes condiciones, excepto en posición de cerrado seguro: 

Que, cuando se trate de una puerta abatible o giro-batiente (oscilo-batiente), abra y mantenga la puerta 
abierta o bien permita su abatimiento en el sentido de la evacuación mediante simple empuje con una fuerza 
total que no exceda de 150 N. Cuando la puerta esté situada en un itinerario accesible según DB SUA, dicha 
fuerza no excederá de 25 N, en general, y de 65 N cuando sea resistente al fuego. 

Las puertas peatonales automáticas se someterán obligatoriamente a las condiciones de mantenimiento 
conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. 

Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: 

a) Prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas 
en los demás casos, o bien. 

b) Prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. 

 

3.2.6.2.5. Señalización de los medios de evacuación: 

Se han previsto en el presente proyecto las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, 
definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios: 

Las salidas de planta o edificio tienen una señal con el rótulo “SALIDA”. 

La señal con el rótulo “Salida de emergencia”, no se prevé al no existir dichas salidas. Se han previsto señales 
indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se percibe 
directamente las salidas o sus señales indicativas. 

En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, se 
han previsto disponer las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa 
correcta. 
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En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación se 
han dispuesto la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas 
de las puertas. 

Las señales se prevén disponer de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a 
cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4.3.3 de esta sección. 

El tamaño de las señales se ha diseñado con los siguientes criterios: 

- 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m. 

- 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m. 

- 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 
 

 

3.2.6.2.6. Control del humo de incendio: 
Se debe instalar 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 en: 

- Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto. Establecimientos de 
uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 personas.  

- Atrios, cuando su ocupación en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de 
incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para la evacuación de más 
de 500 personas. 

El diseño, cálculo, instalación y mantenimiento del sistema pueden realizarse de acuerdo con las normas UNE 
23584:2008, UNE 23585:2004 (de la cual no debe tomarse en consideración la exclusión de los sistemas de 
evacuación mecánica o forzada que se expresa en el último párrafo de su apartado “0.3 Aplicaciones”) y UNE-
EN 12101-6:2006. 

En zonas de uso Aparcamiento se consideran válidos los sistemas de ventilación conforme a lo establecido en 
el DB HS-3. 

 

3.2.6.2.7. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio: 
Para la evacuación de personas con discapacidad se ha proyectado un itinerario accesible a través de ascensor 
accesible para la evacuación desde todas las plantas hasta la planta de salida del edificio. Dicha planta de 
salida del edificio dispone de itinerario accesible desde todo origen de evacuación situado en las zonas 
accesibles hasta alguna salida del edificio accesible. 
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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 CUMPLE 

 
 
 Elementos salientes del nivel del pavimento ≤ 12 mm CUMPLE 

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

≤ 45° CUMPLE 

   
Pendiente máxima para desniveles de 50 mm como máximo, 

excepto para acceso desde espacio exterior 
≤ 25% CUMPLE 

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

 
 
 Altura de las barreras de protección usadas para la delimitación de 

las zonas de circulación 
≥ 0.8 m CUMPLE 

 
 
 Número mínimo de escalones en zonas de circulación que no 

incluyen un itinerario accesible 3 CUMPLE 

   Excepto en los casos siguientes:  CUMPLE 
   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 CUMPLE 

 
 
 Otros casos ≥ 1100 mm CUMPLE 

 
 
 Huecos de escalera de anchura menor que 400 mm ≥ 900 mm CUMPLE  
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Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico) 

 

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) 

200 ≤ Ha ≤ 700 
mm 

CUMPLE 

   Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm CUMPLE 
 

 
 Altura de la parte inferior de la barandilla ≤ 50 mm CUMPLE  

  

 

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 CUMPLE 

 
 
 Altura de la contrahuella ≤ 20 cm CUMPLE 

 
 
 Ancho de la huella ≥ 22 cm CUMPLE 
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 Escalera de trazado curvo   

    NORMA PROYECTO 
 

 
 Ancho mínimo de la huella ≥ 5 cm CUMPLE 

   Ancho máximo de la huella ≤ 44 cm CUMPLE 
     

 

 
 
 Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico) ≥ 2.5 cm CUMPLE  

  

 

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 CUMPLE 

   Contrahuella 
130 ≤ C ≤ 185 

mm 
CUMPLE 

   Contrahuella 
540 ≤ 2C + H ≤ 

700 mm 
CUMPLE 

 
  

 
  
 

 
 Escalera de trazado curvo   

    NORMA PROYECTO 
   Huella en el lado más estrecho ≥ 170 mm CUMPLE 
   Huella en el lado más ancho ≤ 440 mm CUMPLE  
  
 

3.3.1.3.2.2. Tramos 
    NORMA PROYECTO 
 

 
 Número mínimo de peldaños por tramo 3 CUMPLE 

 
 
 Altura máxima que salva cada tramo ≤ 3,20 m CUMPLE 

 
 
 En una misma escalera todos los peldaños tienen la misma contrahuella CUMPL CUMPLE E 

 
 
 En tramos rectos todos los peldaños tienen la misma huella CUMPLE 
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   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  

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 
CUMPLE 

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

 

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

   Anchura de la meseta 
≥ Anchura de la 

escalera 
CUMPLE 

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

 

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 
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 Separación entra pasamanos intermedios ≤ 2400 mm CUMPLE 

     
      
 

 
 
 Altura del pasamanos 

900 ≤ H ≤ 1100 
mm 

CUMPLE 
 
  
Configuración de los 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  

3.3.1.3.3. Rampas 

Pendiente 

    NORMA PROYECTO 
 

 
 Rampa de uso general 6% < p < 12% CUMPLE 

    l < 3, p ≤ 10 % CUMPLE 
 

 
 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 CUMPLE 

 
 
 Para usuarios en silla de ruedas l ≤ 9,00 m CUMPLE  

  
Ancho del tramo: 

    NORMA PROYECTO 

 
 
 Anchura mínima útil (libre de obstáculos) 

Apartado 4, DB-
SI 3 

CUMPLE 
     

 

 
 
 Rampa de uso general a ≥ 1,00 m CUMPLE      

 

 
 
 Para usuarios en silla de ruedas a ≥ 1,20 m CUMPLE 

 
 
 Altura de la protección en bordes libres (usuarios en silla de 

ruedas) 
h = 100 mm CUMPLE 

 
  
Mesetas: 

  
Entre tramos con la misma dirección: 

    NORMA PROYECTO 

 
 
 Anchura de la meseta 

≥ Anchura de la 
rampa 

CUMPLE 

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

    NORMA PROYECTO 

   Anchura de la meseta 
≥ Anchura de la 

rampa 
CUMPLE 

     
 

 
 
 Ancho de puertas y pasillos a ≥ 1200 mm CUMPLE 

 
 
 Restricción de anchura a partir del arranque de un tramo d ≥ 400 mm CUMPLE 

 
 
 Para usuarios en silla de ruedas d ≥ 1500 mm CUMPLE  

  
Pasamanos 

    NORMA PROYECTO 

 
 
 Pasamanos continuo en un lado Desnivel salvado 

> 550 mm 
CUMPLE 

 
 
 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 

CUMPLE 

 
 
 Para usuarios en silla de ruedas 

650 ≤ h ≤ 750 
mm 

CUMPLE 

 
 
 Separación del paramento ≥ 40 mm CUMPLE  

  
Características de los pasamanos: 

    NORMA PROYECTO 
   El sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Firme y fácil de asir. CUMPLE 
 

3.3.1.4. Limpieza de los acristalamientos exteriores 
   Se cumplen las limitaciones geométricas para el acceso desde el interior (ver figura). CUMPLE 

   Dispositivos de bloqueo en posición invertida en acristalamientos reversibles CUMPLE 
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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 CUMPLE 

   Altura libre en zonas de circulación no restringidas ≥ 2.2 m CUMPLE 
 

 
 Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2 m CUMPLE 

 
 
 Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y 

que estén situados sobre zonas de circulación 
≥ 2.2 m CUMPLE 

 
 
 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 CUMPLE 

 
 
 Se disponen elementos fijos que restringen el acceso a elementos volados con altura 

inferior a 2 m. CUMPLE 
 

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  
  
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 CUMPLE 

 
 
 Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie acristalada 

mayor que 12 m Nivel 1 CUMPLE 

 
 
 Otros casos Nivel 3 CUMPLE  
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3.3.2.1.4. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles: 

Grandes superficies acristaladas: 

    NORMA PROYECTO 
   Señalización inferior 0.85 < h < 1.1 m CUMPLE 
 

 
 Señalización superior 1.5 < h < 1.7 m CUMPLE 

 
 
 Altura del travesaño para señalización inferior 0.85 < h < 1.1 m CUMPLE 

   Separación de montantes ≤ 0.6 m CUMPLE  
  
Puertas de vidrio que no disponen de elementos que permitan su identificación: 

    NORMA PROYECTO 
 

 
 Señalización inferior 0.85 < h < 1.1 m CUMPLE 

 
 
 Señalización superior 1.5 < h < 1.7 m CUMPLE 

   Altura del travesaño para señalización inferior 0.85 < h < 1.1 m CUMPLE 
 

 
 Separación de montantes ≤ 0.6 m CUMPLE  

3.3.2.2. Atrapamiento 
    NORMA PROYECTO 

 
 
 Distancia desde la puerta corredera (accionamiento manual) hasta 

el objeto fijo más próximo 
≥ 0.2 m CUMPLE 

 
 
 Se disponen dispositivos de protección adecuados al tipo de accionamiento para 

elementos de apertura y cierre automáticos. CUMPLE 
 
  

 

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. 

•  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 
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3.3.5. SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 

Las condiciones establecidas en esta sección 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 

3.3.9. 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 
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 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 
- 

 
  
  
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. 

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. 

 





 
 

 

3.4. SALUBRIDAD 
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3.4.1. HS 1 Protección frente a la humedad 

3.4.1.1. Muros en contacto con el terreno 

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. 

Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks: 1 x 10-8 cm/s(1) 
Notas: 

(1) Este dato se obtiene del informe geotécnico.  
  

3.4.1.1.2. Condiciones de las soluciones constructivas 

Muro sótano I2+D1+D5 
 
Muro sótano  

Presencia de agua: Baja 

Grado de impermeabilidad: 1 

Tipo de muro: Armado 

Tipo de intervención en el terreno: Interior 

  
 Impermeabilización: 
I2 La impermeabilización debe realizarse mediante la aplicación de una pintura impermeabilizante o según 
lo establecido en I1. En muros pantalla construidos con excavación, la impermeabilización se consigue 
mediante la utilización de lodos bentoníticos. 
 
Drenaje y evacuación: 
D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno o, cuando existe una 
capa de impermeabilización, entre ésta y el terreno. La capa drenante puede estar constituida por una lámina 
drenante, grava, una fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el mismo efecto. 
Cuando la capa drenante sea una lámina, el remate superior de la lámina debe protegerse de la entrada de 
agua procedente de las precipitaciones y de las escorrentías. 
D5 Debe disponerse una red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del terreno que 
puedan afectar al muro y debe conectarse aquélla a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida 
para su reutilización posterior. 
 
 
3.4.1.1.3. Puntos singulares de los muros en contacto con el terreno 
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 muro con las fachadas: 
DB HS 
- Cuando el muro se impermeabilice por el interior, en los arranques de la fachada sobre el mismo, el 
impermeabilizante debe prolongarse sobre el muro en todo su espesor a más de 15 cm por encima del nivel 
del suelo exterior sobre una banda de refuerzo del mismo material que la barrera impermeable utilizada que 
debe prolongarse hacia abajo 20 
cm, como mínimo, a lo largo del paramento del muro. Sobre la barrera impermeable debe disponerse una 
capa de mortero de regulación de 2 cm de espesor como mínimo. 
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- En el mismo caso cuando el muro se impermeabilice con lámina, entre el impermeabilizante y la capa de 
mortero, debe disponerse una banda de terminación adherida del mismo material que la banda de refuerzo, 
y debe prolongarse verticalmente a lo largo del paramento del muro hasta 10 cm, como mínimo, por debajo 
del borde inferior de la banda de refuerzo (véase la figura siguiente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Fachada 
2.Capa de mortero de regulación 
3.Banda de terminación 
4.Impermeabilización 
5.Banda de refuerzo 
6.Muro 
7.Suelo exterior 
 
 
 
- Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación así como las de 
continuidad o discontinuidad, correspondientes al sistema de impermeabilización que se emplee. 
Encuentros del muro con las particiones interiores: 
- Cuando el muro se impermeabilice por el interior las particiones deben construirse una vez realizada la 
impermeabilización y entre el muro y cada partición debe disponerse una junta sellada con material elástico 
que, cuando vaya a estar en contacto con el material impermeabilizante, debe ser compatible con él. 
Paso de conductos: 
- Los pasatubos deben disponerse de tal forma que entre ellos y los conductos exista una holgura que permita 
las tolerancias de ejecución y los posibles movimientos diferenciales entre el muro y el conducto. 
- Debe fijarse el conducto al muro con elementos flexibles. 
- Debe disponerse un impermeabilizante entre el muro y el pasatubos y debe sellarse la holgura entre el 
pasatubos y el conducto con un perfil expansivo o un mástico elástico resistente a la compresión. 
Esquinas y rincones: 
- Debe colocarse en los encuentros entre dos planos impermeabilizados una banda o capa de refuerzo del 
mismo material que el impermeabilizante utilizado de una anchura de 15 cm como mínimo y centrada en la 
arista.  
- Cuando las bandas de refuerzo se apliquen antes que el impermeabilizante del muro deben ir adheridas al 
soporte previa aplicación de una imprimación. 
Juntas: 
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- En las juntas verticales de los muros de hormigón prefabricado o de fábrica impermeabilizados con lámina 
deben disponerse los siguientes elementos (véase la figura siguiente): 
 
 
 
 
1.Banda de terminación 
2.Impermeabilización 
3.Banda de refuerzo 
4.Pintura de imprimación 
5.Sellado 
6.Relleno 
 
 
 
 
 
 
 
 
- En las juntas verticales de los muros de hormigón prefabricado o de fábrica impermeabilizados con 
productos líquidos deben disponerse los siguientes elementos: 
a) Cuando la junta sea estructural, un cordón de relleno compresible y compatible químicamente con la 
impermeabilización; 
b) Sellado de la junta con una masilla elástica; 
c) La impermeabilización del muro hasta el borde de la junta; 
d) Una banda de refuerzo de una anchura de 30 cm como mínimo centrada en la junta y del mismo material 
que el impermeabilizante con una armadura de fibra de poliéster o una banda de lámina impermeable. 
- En el caso de muros hormigonados in situ, tanto si están impermeabilizados con lámina o con productos 
líquidos, para la impermeabilización de las juntas verticales y horizontales, debe disponerse una banda 
elástica embebida en los dos testeros de ambos lados de la junta. 
- Las juntas horizontales de los muros de hormigón prefabricado deben sellarse con mortero hidrófugo de 
baja retracción o con un sellante a base de poliuretano. 
 
 

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. 

Clase del entorno en el que está situado el edificio: E1(1) 

Zona pluviométrica de promedios: V(2) 

Altura de coronación del edificio sobre el terreno: 18.87 m(3) 

Zona eólica: B(4) 

Grado de exposición al viento: V4(5) 

Grado de impermeabilidad: 1(6) 
Notas: 

(1) Clase de entorno del edificio E1(Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal). 
(2) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(3) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de exposición 
al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en DB SE-AE. 
(4) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE. 
(5) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3 de HS1, CTE. 
(6) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE.  
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3.4.1.2.2. Condiciones de las soluciones constructivas 

Fachada capuchina de doble hoja  
 
Revestimiento exterior: Si 

Grado de impermeabilidad alcanzado: > 8gr/m2 día  
  

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

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: 

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; 

- Tabicón de ladrillo h/d 7cm. 

Higroscopicidad del material componente de la hoja principal: 

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; 

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

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. 
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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  

- 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 
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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. 

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 
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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 

I. Interior 

E. Exterior  
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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 
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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. 

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. 
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3.4.1.3. Cubiertas planas 

3.4.1.3.1. Condiciones de las soluciones constructivas 

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, impermeabilización mediante láminas 
asfálticas. (Forjado unidireccional) 
 
Forjado bidireccional con bloques de hormigón aligerados. 

Tipo: Transitable peatones 

Formación de pendientes:  

Pendiente mínima/máxima: 1.0 % / 5.0 %(1) 

Aislante térmico(2):  

Material aislante térmico: Lana mineral soldable 

Espesor: 5.0 cm(3) 

Barrera contra el vapor: Barrera de vapor con lámina asfáltica 

Tipo de impermeabilización:  

Descripción: Material bituminoso/bituminoso modificado 
Notas: 

(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(2) Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía. 
(3) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente 
incompatibles.  

  

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. 
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- 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. 

- 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. 

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. 

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. 
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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. 

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 
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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, debida 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. 
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- 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. 

- 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 
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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. 

3.4.2. HS 2 Recogida y evacuación de residuos 

3.4.2.1. Espacio de almacenamiento inmediato en la vivienda 

 Existe en la ciudad un servicio de recogida de basura con un número suficiente de puntos de depósito de 
residuos, luego no haría falta un almacenaje de residuos en el mismo edificio.  
  
  

3.4.3. HS 3 Calidad del aire interior 

3.4.3.1. Aberturas de ventilación 

El área efectiva total de las aberturas de ventilación de cada local debe ser como mínimo la mayor  

de las que se obtienen mediante las fórmulas que figuran en la siguiente tabla:

 

 (1) Cuando se trate de una abertura de admisión constituida por una apertura fija, la dimensión que se 
obtenga de la tabla no podrá excederse en más de un 10%.  

(2) El área efectiva total de las aberturas mixtas de cada zona opuesta de fachada y de la zona equidistante 
debe ser como mínimo el área total exigida.  

Siendo: 

qv: caudal de ventilación mínimo exigido del local [l/s], obtenido de la tabla 2.1.  

qva: caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de admisión del local calculado por  un 
procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del 
aire según la distribución de los locales, [l/s].  

qve: caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de extracción del local calculado por un 
procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del 
aire según la distribución de los locales, [l/s].  
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qvp: caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de paso del local calculado por un procedimiento 
de equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la 
distribución de los locales, [l/s]. 

3.4.3.1.1. Viviendas 

Las viviendas deben disponer de un sistema general de ventilación que puede ser híbrida o mecánica con las 
siguientes características:  

a) el aire debe circular desde los locales secos a los húmedos, para ello los comedores, los dormitorios y las 
salas de estar deben disponer de aberturas de admisión; los aseos, las cocinas y los  cuartos de baño deben 
disponer de aberturas de extracción; las particiones situadas entre los locales con admisión y los locales con 
extracción deben disponer de aberturas de paso;  

b) los locales con varios usos de los del punto anterior, deben disponer en cada zona destinada a  un uso 
diferente de las aberturas correspondientes;  

c) cuando las carpinterías exteriores sean de clase 2, 3 o 4 según norma UNE EN 12207:2000 deben utilizarse, 
como aberturas de admisión, aberturas dotadas de aireadores o aperturas fijas de  la carpintería; cuando las 
carpinterías exteriores sean de clase 0 o 1 pueden utilizarse como  aberturas de admisión las juntas de 
apertura;  

d) cuando la ventilación sea híbrida las aberturas de admisión deben comunicar directamente con  el exterior;  

e) los aireadores deben disponerse a una distancia del suelo mayor que 1,80 m;  

f) cuando algún local con extracción esté compartimentado, deben disponerse aberturas de paso entre los 
compartimentos; la abertura de extracción debe disponerse en el compartimento más  contaminado que, en 
el caso de aseos y cuartos de baños, es aquel en el que está situado el inodoro, y en el caso de cocinas es 
aquel en el que está situada la zona de cocción; la abertura de  paso que conecta con el resto de la vivienda 
debe estar situada en el local menos contaminado;  

g) las aberturas de extracción deben conectarse a conductos de extracción y deben disponerse a  una 
distancia del techo menor que 100 mm y a una distancia de cualquier rincón o esquina vertical mayor que 
100 mm;  

h) los conductos de extracción no pueden compartirse con locales de otros usos salvo con los trasteros. 

3.4.3.1.1.1. Ventilación híbrida 

1. Si se disponen conductos de admisión, en el caso de ventilación híbrida, éstos no deben tener una  longitud 
mayor que 10 m.  

2. Cuando el almacén esté compartimentado, la abertura de extracción debe disponerse en el compartimento 
más contaminado, la de admisión en el otro u otros y deben disponerse aberturas de paso entre los 
compartimentos.  

3. Las aberturas de extracción deben conectarse a conductos de extracción.  

4. Los conductos de extracción no pueden compartirse con locales de otro uso 

 3.4.3.1.2 Trasteros y garajes 
1 En los trasteros y en sus zonas comunes debe disponerse un sistema de ventilación que puede ser 
natural, híbrida o mecánica (véanse los ejemplos de la figura 3.2). 
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a) Ventilación independiente y natural de trasteros y zonas comunes.  
b) Ventilación independiente de trasteros y zonas comunes. Ventilación natural en trasteros e híbrida o 
mecánica en zonas comunes.  
c) Ventilación dependiente y natural de trasteros y zonas comunes.  
d) Ventilación dependiente de trasteros y zonas comunes. Ventilación natural en trasteros e híbrida o 
mecánica en zonas comunes.  
e) Ventilación dependiente e híbrida o mecánica de trasteros y zonas comunes.  
f) Ventilación dependiente y natural de trasteros y zonas comunes. 
 

3.4.3.2. Conductos de ventilación 

1 La sección de los conductos de ventilación debe ser como mínimo la obtenida de la tabla 4.2 en función del 
caudal de aire en el tramo del conducto y de la clase del tiro que se determinarán de la siguiente forma:  

a) el caudal de aire en el tramo del conducto [l/s], qvt, que es igual a la suma de todos los caudales que 
pasan por las aberturas de extracción que vierten al tramo;  

b) la clase del tiro se obtiene en la tabla 4.3 en función del número de plantas existentes entre la más baja 
que vierte al conducto y la última, ambas incluidas, y de la zona térmica en la que se sitúa el edificio de 
acuerdo con la tabla 4.4. 
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3.4.3.2.1. Viviendas 

3.4.3.2.1.1. Ventilación híbrida 

3.4.3.2.1.1.1. Conductos de extracción 

1. Cada conducto de extracción debe disponer en la boca de expulsión de un aspirador híbrido.  

2. Los conductos deben ser verticales.  

3. Si los conductos son colectivos no deben servir a más de 6 plantas. Los conductos de las dos últimas 
plantas deben ser individuales. La conexión de las aberturas de extracción con los conductos colectivos debe 
hacerse a través de ramales verticales cada uno de los cuales debe desembocar en el conducto 
inmediatamente por debajo del ramal siguiente. 

4. Los conductos deben tener sección uniforme y carecer de obstáculos en todo su recorrido.  

5. Los conductos que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben cumplir las 
condiciones de resistencia a fuego del apartado 3 de la sección SI1.  
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6. Los conductos deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y deben ser practicables para su 
registro y limpieza en la coronación y en el arranque.  

7. Los conductos deben ser estancos al aire para su presión de dimensionado. 

  
 

3.4.3.3. Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores 

3.4.3.3.1. Viviendas 

3.4.3.3.1.1. Ventilación híbrida 

1. Los aspiradores mecánicos y los aspiradores híbridos deben disponerse en un lugar accesible para realizar 
su limpieza.  

2. Previo a los extractores de las cocinas debe disponerse un filtro de grasas y aceites dotado de un dispositivo 
que indique cuando debe reemplazarse o limpiarse dicho filtro.  

3. Debe disponerse un sistema automático que actúe de tal forma que todos los aspiradores híbridos y 
mecánicos de cada vivienda funcionen simultáneamente o adoptar cualquier otra solución que impida la 
inversión del desplazamiento del aire en todos los puntos. 

 
 
  
 
 

3.4.4. HS 4 Suministro de agua 

 

3.4.4.1. Acometida 

  

Material: Tubo de acero galvanizado según UNE 19048 
 
La Acometida debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes: 

a) Una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la red exterior de 
suministro que abra paso a la acometida; 

b) Un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general; 

c) Una llave de corte en el exterior de la propiedad (Llave de registro). 

En el caso de que la acometida se realice desde una captación privada o en zonas rurales en las que no exista 
una red general de suministro de agua, los equipos a instalar (además de la captación propiamente dicha) 
serán los siguientes: válvula de pie, bomba para el trasiego de agua y válvulas de registro y general de corte. 

3.4.4.2. Tubos de alimentación 

Material: Tubo de polietileno de alta densidad (PE-100 A), según UNE-EN 12201-2 

El trazado del tubo de alimentación debe realizarse por zonas de uso común. En caso de ir empotrado deben 
disponerse registros para su inspección y control de fugas, al menos en sus extremos y en los cambios de 
dirección. 

 

3.4.4.3. Batería de contadores: 

Expuesta en la memoria gráfica 
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3.4.4.4. Montantes 

Material: Tubo de cobre rígido, según UNE-EN 1057 

Las ascendentes o montantes deben discurrir por zonas de uso común del mismo. 

Deben ir alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin. Dichos recintos o huecos, que podrán ser de 
uso compartido solamente con otras instalaciones de agua fría del edificio, deben ser registrables y tener las 
dimensiones suficientes para que puedan realizarse las operaciones de mantenimiento. 

Las ascendentes deben disponer en su base de una válvula de retención, una llave de corte para las 
operaciones de mantenimiento, y de una llave de paso con grifo o tapón de vaciado, situada en zonas de 
fácil acceso y señalada de forma conveniente. La válvula de retención se dispondrá en primer lugar, según 
el sentido de circulación del agua. 

En su parte superior deben instalarse dispositivos de purga, automáticos o manuales, con un separador o 
cámara que reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire y disminuyendo los efectos de los 
posibles golpes de ariete. 

 3.4.4.5. Instalaciones particulares 
 
Material: Tubo de cobre rígido, según UNE-EN 1057 
 
3.4.4.5.1 Producción de ACS 
En los edificios en los que sea de aplicación la contribución mínima de energía solar para  
la producción de agua caliente sanitaria, de acuerdo con el Código Técnico de la edificación (CTE): sección 
HE-4 del DB-HE, deben disponerse, además de las tomas de agua fría, previstas para la conexión de la 
lavadora y el lavavajillas, sendas tomas de agua caliente para permitir la instalación de equipos bitérmicos. 
Tanto en instalaciones individuales como en instalaciones de producción centralizada, la red de distribución 
debe estar dotada de una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más 
alejado sea igual o mayor que 15 metros. 
 
3.4.4.6. 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 cilíndrica moldeada de lana de 
vidrio, de 34,0 mm de diámetro interior y 30,0 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 cilíndrica moldeada de lana de 
vidrio, de 27,0 mm de diámetro interior y 30,0 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 cilíndrica moldeada de lana de 
vidrio, de 21,0 mm de diámetro interior y 30,0 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 13,0 
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. 
 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla cilíndrica moldeada de lana de 
vidrio, de 27,0 mm de diámetro interior y 30,0 mm de espesor. 
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3.4.5. HS 5 Evacuación de aguas 

3.4.5.1. Red de aguas residuales 

3.4.5.1.1 Red de pequeña evacuación 

La adjudicación de unidades de desagüe a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y 
derivaciones individuales se establecen en la siguiente tabla, en función del uso (privado o público). 
 

 
 

3.4.5.1.2. Ramales colectores 
Para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante, según el número máximo 
de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector, se ha utilizado la tabla siguiente: 
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Material: Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1 
 

 
 
3.4.5.1.3. Bajantes 
 
El dimensionado de las bajantes se ha realizado de acuerdo con la siguiente tabla, en la que se hace 
corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de unidades de desagüe y el diámetro 
que le corresponde a la bajante, siendo el diámetro de la misma constante en toda su altura y considerando 
también el máximo caudal que puede descargar desde cada ramal en la bajante: 
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Material: Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1 
 

 
 
 3.4.5.1.4. Dimensiones de las arquetas 
Con la siguiente tabla se ha obtenido las dimensiones mínimas necesarias (longitud y anchura) de cada 
arqueta en función 
del diámetro de su colector de salida. 
 

 
 
 Material: Arqueta de obra de fábrica, registrable 

 
 3.4.5.2. Red de aguas pluviales 



     
TRABAJO FIN DE ESTUDIOS 

Universidad Politécnica de Cartagena 
Ingeniería de edificación 

FRANCISCO JOSÉ SORIANO GOMARIZ 
    

Fecha 24/09/2015 3.4 Salubridad  

  

Lines  25 

 
3.4.5.2.1. Redes de pequeña evacuación 
 
Canalones 
El diámetro nominal del canalón con sección semicircular de evacuación de aguas pluviales, para una 
intensidad 
pluviométrica dada (100 mm/h), se obtiene de la tabla siguiente, a partir de su pendiente y de la superficie 
a la que da 
servicio: 

 
Material: Canalón circular de PVC con óxido de titanio, según UNE-EN 607

 
3.4.5.2.2. Bajantes 
El diámetro correspondiente a la superficie en proyección horizontal servida por cada bajante de aguas 
pluviales se ha obtenido de la tabla siguiente.
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 3.4.5.3. Colectores  
 
Para dimensionar los colectores de tipo mixto se han transformado las unidades de desagüe correspondientes 
a las aguas 
residuales en superficies equivalentes de recogida de aguas, y se ha sumado a las correspondientes de las 
aguas pluviales. El 
diámetro de los colectores se ha obtenido en función de su pendiente y de la superficie así obtenida, según 
la tabla anterior 
de dimensionado de colectores de aguas pluviales. 
La transformación de las unidades de desagüe en superficie equivalente para un régimen pluviométrico de 
100 mm/h se ha 
efectuado con el siguiente criterio: 
a) si el número de unidades de desagüe es menor o igual que 250, la superficie equivalente es de 90 m²; 
b) si el número de unidades de desagüe es mayor que 250, la superficie equivalente es de 0,36 x nº UD m². 
 
Material: Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1  

 
 
3.4.5.4. Redes de ventilación 
 
3.4.5.4.1. Ventilación primaria 
A la ventilación primaria se le ha dado el mismo diámetro que el de la bajante de la que es prolongación, 
aunque a ella se conecte una columna de ventilación secundaria. Se ha considerado para proteger el cierre 
hidráulico.       



 
 

 

3.5. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
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3.5.1. Protección frente al ruido 

3.5.1.1. Fichas justificativas de la opción general de aislamiento acústico 

Las siguientes fichas, correspondientes a la justificación de la exigencia de protección frente al ruido mediante 
la opción general de cálculo, según el Anejo K.2 del documento CTE DB HR, expresan los valores más 
desfavorables de aislamiento a ruido aéreo y nivel de ruido de impactos para los recintos del edificio objeto 
de proyecto, obtenidos mediante software de cálculo analítico del edificio, conforme a la normativa de 
aplicación y mediante el análisis geométrico de todos los recintos del edificio. 

  
Tabiquería:  

Tipo 
Características 

en proyecto exigido 

Tabique de una hoja, para revestir 
m (kg/m²)= 99.6  

RA (dBA) = 36.5 ≥     33 

Tabique de una hoja, para revestir 
m (kg/m²)= 122.3  

RA (dBA) = 36.5 ≥     33 

Tabique de una hoja, para revestir 
m (kg/m²)= 145.1  

RA (dBA) = 36.5 ≥     33 

  
  

Elementos de separación verticales entre: 

Recinto emisor Recinto receptor Tipo Características 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Cualquier recinto no perteneciente 

Protegido 

Elemento base   

No procede 
a la unidad de uso(1)    

(si los recintos no comparten Trasdosado 
  

puertas ni ventanas)  

Cualquier recinto no perteneciente 

 

Puerta o ventana 
No procede 

a la unidad de uso(1)  

(si los recintos comparten puertas Cerramiento 
No procede 

o ventanas)  

De instalaciones 

 

Elemento base   

No procede 
   

Trasdosado 
  

 

De actividad 

 

Elemento base   

No procede 
     

Trasdosado 
    

  

Cualquier recinto no perteneciente 

Habitable 

Elemento base   

No procede 
a la unidad de uso(1)    

(si los recintos no comparten Trasdosado 
  

puertas ni ventanas)  

Cualquier recinto no perteneciente 

 

Puerta o ventana 
No procede 

a la unidad de uso(1)(2)  

(si los recintos comparten puertas Cerramiento No procede 
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Elementos de separación verticales entre: 

Recinto emisor Recinto receptor Tipo Características 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

o ventanas)  

De instalaciones 

 

Elemento base   

No procede 
       

 Trasdosado 
      

De instalaciones 

 

Puerta o ventana 
No procede 

(si los recintos  

comparten puertas Cerramiento 
No procede 

o ventanas)  

De actividad 

 

Elemento base   

No procede 
    

 Trasdosado 
    

De actividad (si 

 

Puerta o ventana 
No procede 

los recintos comparten  

puertas o ventanas) Cerramiento 
No procede    

(1)  Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad 
(2)  Sólo en edificios de uso residencial o sanitario 

  
  

Elementos de separación horizontales entre: 

Recinto emisor Recinto receptor Tipo Características 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Cualquier recinto 

Protegido 

Forjado   

No procede 

no perteneciente a    

la unidad de uso(1)   

 Suelo flotante   

    

Techo suspendido   

   

De instalaciones 

 

Forjado   

No procede 

   

  

Suelo flotante   

   

Techo suspendido   

   

De actividad 

 

Forjado   

No procede 

   

  

Suelo flotante   
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Elementos de separación horizontales entre: 

Recinto emisor Recinto receptor Tipo Características 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Techo suspendido   

   

Cualquier recinto 

Habitable 

Forjado   

No procede 

no perteneciente a    

la unidad de uso(1) Suelo flotante 
    

 Techo suspendido 
  

 

De instalaciones 

 

Forjado   

No procede 

   

  

Suelo flotante   

   

Techo suspendido   

   

De actividad 

 

Forjado   

No procede 

      

    

Suelo flotante     

      

Techo suspendido   

   

(1)  Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad 

  
 
 

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior: 

Ruido 
exterior 

Recinto receptor Tipo 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Ld =  60 dBA Protegido (Dormitorio) 

Parte ciega: 

D2m,nT,Atr = 34 dBA ≥ 30 dBA 

Fachada caravista de dos hojas de fábrica 

Huecos: 

Ventana de doble acristalamiento de seguridad (laminar) 
"unión vidriera aragonesa", laminar 4+4/12/float 6 

  

La tabla siguiente recoge la situación exacta en el edificio de cada recinto receptor, para los valores más 
desfavorables de aislamiento acústico calculados (DnT,A, L'nT,w, y D2m,nT,Atr), mostrados en las fichas 
justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico impuestos en el Documento 
Básico CTE DB HR, calculados mediante la opción general. 
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Tipo de cálculo Emisor 
Recinto receptor 

Tipo Planta Nombre del recinto 

Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior Protegido Planta baja dormitorio 1 (Dormitorio) 
 





 
 

 

3.6. AHORRO DE ENERGÍA 
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CUMPLIMIENTO CTE-DB-HE 

 De conformidad con el Código Técnico de la Edificación, se estudiaban aquí los puntos especificados en el 
Documento Básico de Ahorro de Energía (DB-HE) del CTE, en lo que se refiere a cumplir todas las exigencias 
básicas del ahorro de energía. Consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la 
autorización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una 
parte de este consumo proceda de fuentes de energías renovables, como consecuencia de las características 
de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

3.6.1. DB-HE 1.- Limitación de demanda energética. 

El edificio dispondrá de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda 
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima, del uso y del régimen de verano 
y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a 
la radiación solar, reduciendo 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. 

3.6.2. Rendimiento de las instalaciones térmicas. 

3.6.2.1. 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. 

3.6.2.2. Ámbito 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. 

3.6.2.3. 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. 

3.6.3. HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

El edificio dispondrá de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez 
eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la 
ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz 
natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 

3.6.4. HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

3.6.4.1. Determinación de la radiación y dimensionado 
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3.6.4.8. Diseño del circuito hidráulico 

3.6.4.8.1. Cálculo del diámetro de las tuberías 

Tanto para el circuito primario de la instalación, como para el secundario, 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 mm.c.a/m. 

 3.6.4.8.2. 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, P, en las tuberías, utilizaremos la formulación de Darcy-Weisbach 
que se describe a continuación: 

 

Siendo: 

∆P: Pérdida de carga (m.c.a). 

λ: 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, λ, depende del número de Reynolds. 

2

· ·
2·9,81

L v
P

D
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Cálculo del número de Reynolds: (Re) 

 

Siendo: 

Re: Valor del número de Reynolds (adimensional). 

ρ: 1000 Kg/m³ 

v: Velocidad del fluido (m/s). 

D: Diámetro de la tubería (m). 

µ: Viscosidad del agua (0.001 poises a 20°C). 

Cálculo del coeficiente de fricción (λ) 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 2.570000 mPa s, los valores de la pérdida de carga se multiplican por el siguiente 
factor de corrección: 

 

3.6.4.8.3. 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 120.00 l/h. 

La pérdida de presión en el conjunto de captación se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

Siendo: 

∆PT: Pérdida de presión en el conjunto de captación. 

∆P: Pérdida de presión para un captador 

N: Número total de captadores 
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La pérdida de presión en el intercambiador tiene un valor de 800.0 Pa  

Por tanto, la pérdida de presión total en el circuito primario tiene un valor de 5819 KPa. 

La potencia de la bomba de circulación tendrá un valor de 0.07 kW. Dicho valor se ha calculado mediante la 
siguiente fórmula: 

 

Siendo: 

P: Potencia eléctrica (kW) 

C: Caudal (l/s) 

∆p: 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. 

 

3.6.4.8.4. Vaso de expansión 

El valor teórico del coeficiente de expansión térmica, calculado según la norma UNE 100.155, es de 0.088. 
El vaso de expansión seleccionado  tiene una capacidad de 5 l. 

Para calcular el volumen necesario se ha utilizado la siguiente fórmula: 

 

  

 

 

P C p= ⋅∆

t e pV V C C= ⋅ ⋅
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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 volumen total de fluido contenido en el circuito primario se obtiene sumando el contenido en las tuberías 
(3.98 l), en los elementos de captación (1.36 l) y en el intercambiador (7.50 l). En este caso, el volumen 
total es de 12.84 l. 

Con los valores de la temperatura mínima (-5ºC) y máxima (140ºC), y el valor del porcentaje de glicol 
etilénico en agua (24%) se obtiene un valor de 'Ce' igual a 0.088. 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. 

 El factor 'fc' se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

Siendo: 

a = -0.0134 · (G² - 143.8 · G + 1918.2) = 12.82 

b = 0.00035 · (G² - 94.57 · G + 500.) = -0.42 

G: Porcentaje de glicol etilénico en agua (24%). 

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. 

  

( ) 395 1.2 10eC fc t −= ⋅ − + ⋅ ⋅

( )1.8 32
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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 6 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 1.3. 

3.6.4.8.5. 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. 

3.6.4.9. 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: . 

3.6.4.10. 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. 

3.6.5. 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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MEMORIA DE INSTALACIONES 

VENTILACIÓN 

HS3: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

-Descripción de la instalación:  

 -Consideraciones generales sobre ventilación 

La Ventilación de los Edificios tiene por objeto renovar cada cierto tiempo 
todo el aire contenido en los mismos, para resolver las necesidades siguientes: 

 
• Aportar el Oxígeno necesario para la respiración de las personas y para los 

aparatos de Combustión (Cocinas, estufas y calentadores a gas, chimenea y 
evacuar el CO2 así producido. 

• Evacuar los olores producidos por la actividad humana y su presencia en las 
estancias, sobre todo los generados en cocina y aseos. 

• Eliminar los microorganismos contenidos en el aire, expulsados por las 
personas, que al acumularse podrían originar contagios o infecciones. 

• En los aparcamientos, evacuar posibles concentraciones excesivas de CO y 
cO2 producidas por el escape de los vehículos automóviles, que podían dar 
lugar a intoxicaciones y asfixias. 

 
No obstante, debe tenerse en cuenta que al ventilar, se evacua aire climatizado a la 
temperatura interior del edificio, y se introduce aire fresco del exterior que habrá que 
climatizar (calentar o enfriar), según el caso. Por ello, las exigencias de ventilación 
se oponen en cierto modo a la necesidad de limitar el consumo energético del edificio. 
 
Por tanto, habrá que encontrar un compromiso entre la velocidad a la que se renueva 
el aire del edificio y el consumo energético del sistema de climatización. 
 
 -Tipos de sistema de ventilación: 
 
Los Sistemas de Ventilación pueden ser de alguno de los 3 tipos siguientes: 

• Ventilación Natural. 
• Ventilación Mecánica (también llamada Ventilación Mecánica Controlada 

(VMC) o Ventilación Forzada). 
• Ventilación Híbrida. 

 
En nuestro caso particular tendremos una ventilación de tipo híbrido en las viviendas 
y del tipo mecánica en el sótano, por lo que en cuanto a definiciones, diseño y 
normativa de aplicación, nos centraremos en estos tipos. 
 
-Situación actual de la normativa: 
El CTE incluye el “Documento Básico DB-HS-3 Calidad del Aire Interior”, que 
introduce las siguientes novedades con respecto a la situación anterior: 
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VIVIENDAS: 

En todas las habitaciones que sean adyacentes al exterior del edificio (fachada o patio 
de luces), y que tengan carpinterías de clase 2, 3 o 4 según UNE EN 12207:200 (que 
son casi todas las de aluminio o PVC actuales de cierta calidad) se debe instalar 
aperturas de admisión consistentes en alguno de los siguientes: 

 
Aireadores- situados a H> 1,80 m. Aperturas 
Fijas en la Carpintería. 

 
La Extracción de aire será Híbrida o Mecánica por tanto, hay que modificar los 
extractores de los Shunts de Tiro natural normalmente utilizados, instalando en los 
mismos un ventilador que entra automáticamente en funcionamiento cuando el 
caudal producido por el tiro natural sea insuficiente. 
Las cocinas deben tener un Conducto de Extracción de Humos para la hornilla 
mediante Ventilación Mecánica, individual o compartida. 
 
TRASTEROS: 
 
Obliga a instalar sistemas de ventilación Natural, Mecánica o Híbrida, y realiza 
consideraciones sobre su diseño. 
 
APARCAMIENTOS: 
 
Permite para los mismos los siguientes tipos de ventilación: 

a) Ventilación Natural, para aparcamientos superficiales o semienterrados que 
permitan ubicar rejillas en sus cerramientos. 

b) Ventilación Mecánica, para los aparcamientos subterráneos (como es el caso 
de este proyecto) lo cual conlleva el estudio de las condiciones de diseño. 

 
Asimismo, se dan tablas para dimensionar los conductos de los sistemas de 
evacuación Híbridos y Mecánicos. 
 
-Diseños: 
-Medios de ventilación hibrida o mecánica: 
 

• Cuando los trasteros se ventilen a través de la zona común, la extracción debe 
situarse en la zona común. Las particiones situadas entre esta zona y los 
trasteros deben disponer de aberturas de paso. En nuestro caso la extracción 
se realiza por medio de una estancia común. 

• Las aberturas de admisión de los trasteros deben comunicar directamente con 
el exterior y las aberturas de extracción deben estar conectadas a un conducto 
de extracción. 

• Para ventilación híbrida las aberturas de admisión deben comunicar 
directamente con el exterior. 

• Las aberturas de extracción deben conectarse a conductos de extracción. 
• En las zonas comunes las aberturas de admisión y las de extracción deben 

disponerse de tal forma que ningún punto del local diste más de 15 m de la 
abertura más próxima. 
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• Las aberturas de paso de cada trastero deben separarse verticalmente 1,5 m 
como mínimo. 

 
-Viviendas: 
 
Las viviendas deben disponer de un sistema general de ventilación que puede ser 
híbrida o mecánica con las siguientes características (véanse los ejemplos de la figura 
3.1.) 

 
 
Para mantener la calidad del aire interior, el CTE establece una serie de condiciones 
que deben cumplir los sistemas de ventilación. A continuación se muestran algunas 
de estas condiciones: 

a) El aire debe circular desde los locales secos a los húmedos, para ello los 
comedores, los dormitorios y las salas de estar deben disponer de aberturas 
de admisión; los aseos, las cocinas y los cuartos de baño deben disponer de 
aberturas de extracción; las particiones situadas entre los locales con 
admisión y los locales con extracción deben disponer de aberturas de paso. 

b) Los locales con varios usos de los del punto anterior, deben disponer en cada 
zona destinada a un uso diferente de las aberturas correspondientes. 

c) Como aberturas de admisión, se dispondrán aberturas dotadas de aireadores 
o aperturas fijas de la carpintería, como son los dispositivos de 
microventilación con una permeabilidad al aire según UNE EN 12207:2000 en 
la posición de apertura de clase 1 o superior; no obstante, cuando las 
carpinterías exteriores sean de clase 1 de permeabilidad al aire según UNE EN 
12207:2000 pueden considerarse como aberturas de admisión las juntas de 
apertura. 

d) Cuando la ventilación sea híbrida las aberturas de admisión deben comunicar 
directamente con el exterior. 

e) Los aireadores deben disponerse a una distancia del suelo mayor que 1,80 m. 
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f) Cuando algún local con extracción esté compartimentado, deben disponerse 
aberturas de paso entre los compartimentos; la abertura de extracción debe 
disponerse en el compartimento más contaminado que, en el caso de aseos y 
cuartos de baños, es aquel en el que está situado el inodoro, y en el caso de 
cocinas es aquel en el que está situada la zona de cocción; la abertura de paso 
que conecta con el resto de la vivienda debe estar situada en el local menos 
contaminado. 

g) Las aberturas de extracción deben conectarse a conductos de extracción y 
deben disponerse a una distancia del techo menor que 200 mm y a una 
distancia de cualquier rincón o esquina vertical mayor que 100 mm. 

h) Un mismo conducto de extracción puede ser compartido por aseos, baños, 
cocinas y trasteros. 

 
Para garantizar la calidad del aire interior, el CTE establece una serie de condiciones 
que deben cumplir los elementos que forman parte del sistema de ventilación. A 
continuación se muestran algunas de estas condiciones. 
Las cocinas deben disponer de un sistema adicional específico de ventilación con 
extracción mecánica para los vapores y los contaminantes de la cocción. Para ello 
debe disponerse un extractor conectado a un conducto de extracción independiente 
de los de la ventilación general de la vivienda que no puede utilizarse para la 
extracción de aire de locales de otro uso. Cuando este conducto sea compartido por 
varios extractores, cada uno de éstos debe estar dotado de una válvula automática 
que mantenga abierta su conexión con el conducto sólo cuando esté funcionando o 
de cualquier otro sistema anti-retorno. 
 
-Trasteros: 
 
En los trasteros y en sus zonas comunes debe disponerse un sistema de ventilación 
que puede ser natural, híbrida o mecánica (véase Figura 3.2): 
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a) Ventilación independiente y natural de trasteros y zonas comunes. 
b) Ventilación independiente de trasteros y zonas comunes. Ventilación 

natural en trasteros e híbrida o mecánica en zonas comunes. 
c) Ventilación dependiente y natural de trasteros y zonas comunes. 
d) Ventilación dependiente de trasteros y zonas comunes. Ventilación 

natural en trasteros e híbrida o mecánica en zonas comunes. 
e) Ventilación dependiente e híbrida o mecánica de trasteros y zonas 

comunes. 
f) Ventilación dependiente y natural de trasteros y zonas comunes. 

 
En el caso de nuestros trasteros tendremos el tipo d). 
 
-Aparcamientos 
 
En los aparcamientos y garajes debe disponerse un sistema de ventilación que puede 
ser natural o mecánica, en nuestro caso es mecánica. 
 

Medios de ventilación mecánica 

La ventilación debe ser para uso exclusivo del aparcamiento. 
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La ventilación debe realizarse por depresión y puede utilizarse una de las siguientes 
opciones: con extracción mecánica, este será nuestra elección; con admisión y 
extracción mecánica. 
 
Debe evitarse que se produzcan estancamientos de los gases contaminantes y para 
ello, las aberturas de ventilación deben disponerse de la forma indicada a 
continuación o de cualquier otra que produzca el mismo efecto, haya una abertura 
de admisión y otra de extracción por cada 100 m2 de superficie útil. La separación 
entre aberturas de extracción más próximas sea menor que 10 m. 
 
Como mínimo deben emplazarse dos terceras partes de las aberturas de extracción 
a una distancia del techo menor o igual a 0,5 m. 
 
En aparcamientos con 15 o más plazas se dispondrán en cada planta al menos dos 
redes de conductos de extracción dotadas del correspondiente aspirador mecánico, 
como es el caso que nos ocupa. 
 
En los aparcamientos que excedan de cinco plazas o de 100 m2 útiles debe 
disponerse un sistema de detección de monóxido de carbono en cada planta que 
active automáticamente el o los aspiradores mecánicos cuando se alcance una 
concentración de 50 p.p.m. en aparcamientos donde se prevea que existan 
empleados y una concentración de 100 p.p.m. en caso contrario. En nuestro 
aparcamiento no hay empleados pero al haber más de cinco plazas se instalará un 
sistema de detección de monóxido de carbono que se estudiara en las instalaciones 
de protección contra incendios. 
 
-Condiciones particulares de los elementos: 
 
-Aberturas y bocas de ventilación: 
 
En ausencia de norma urbanística que regule sus dimensiones, los espacios exteriores 
y los patios con los que comuniquen directamente los locales mediante aberturas de 
admisión, aberturas mixtas o bocas de toma deben permitir que en su planta se 
pueda inscribir un círculo cuyo diámetro sea igual a un tercio de la altura del 
cerramiento más bajo de los que lo delimitan y no menor que 3 m. 
 
Pueden utilizarse como abertura de paso un aireador o la holgura existente entre las 
hojas de las puertas y el suelo, que será la que se ha tenido en cuenta en este 
proyecto. 
 
Las aberturas de ventilación en contacto con el exterior deben disponerse de tal 
forma que se evite la entrada de agua de lluvia o estar dotadas de elementos 
adecuados para el mismo fin. 
 
Las bocas de expulsión deben situarse en la cubierta del edificio separadas 3 m como 
mínimo, de cualquier elemento de entrada de ventilación (boca de toma, abertura de 
admisión, puerta exterior y ventana) y de los espacios donde pueda haber personas 
de forma habitual, tales como terrazas, galerías, miradores, balcones, etc. 
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En el caso de ventilación híbrida, la boca de expulsión 
debe ubicarse en la cubierta del edificio a una altura 
sobre ella de 1 m como mínimo y debe superar las 
siguientes alturas en función de su emplazamiento: 
 

• La altura de cualquier obstáculo que esté a una 
distancia comprendida entre 2 y 10 m. 

• 1,3 veces la altura de cualquier obstáculo que 
esté a una distancia menor o igual que 2 m. 

• 2 m en cubiertas transitables. 
 
-Conductos de admisión: 
 
Los conductos deben tener sección uniforme y carecer de 
obstáculos en todo su recorrido. 
 
Los conductos deben tener un acabado que dificulte su 
ensuciamiento y deben ser practicables para su registro 
y limpieza cada 10 m como máximo en todo su recorrido. 
 
-Conductos de extracción para ventilación 
hibrida: 
 
Cada conducto de extracción debe disponer de un 
aspirador híbrido situado después de la última abertura 
de extracción en el sentido del flujo del aire. 
Los conductos deben ser verticales. 
Si los conductos son colectivos no deben servir a más de 
6 plantas, en este caso solo sirven a cinco plantas. Los 
conductos de las dos últimas plantas deben ser 
individuales. La conexión de las aberturas de extracción 
con los conductos colectivos debe hacerse a través de 
ramales verticales cada uno de los cuales debe 
desembocar en el conducto inmediatamente por debajo 
del ramal siguiente (véase el ejemplo de la figura 3.3). 
 
Los conductos deben tener sección uniforme y carecer de 
obstáculos en todo su recorrido. 
Los conductos que atraviesen elementos separadores de 
sectores de incendio deben cumplir las condiciones de resistencia a fuego del 
apartado 3 de la sección SI1. 
Los conductos deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y deben ser 
practicables para su registro y limpieza en la coronación. 
Los conductos deben ser estancos al aire para su presión de dimensionado. 
 
-Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores.  
 
Los aspiradores mecánicos y los aspiradores híbridos deben disponerse en un lugar 
accesible para realizar su limpieza. 
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Previo a los extractores de las cocinas debe disponerse un filtro de grasas y aceites 
dotado de un dispositivo que indique cuando debe reemplazarse o limpiarse dicho 
filtro. 
 
Debe disponerse un sistema automático que actúe de tal forma que todos los 
aspiradores híbridos y mecánicos de cada vivienda funcionen simultáneamente o 
adoptar cualquier otra solución que impida la inversión del desplazamiento del aire 
en todos los puntos. 
 
-Ventanas y puertas exteriores. 
 
Las ventanas y puertas exteriores que se dispongan para la ventilación natural 
complementaria deben estar en contacto con un espacio que tenga las mismas 
características que el exigido para las aberturas de admisión. 
 
-Caracterización y cuantificación de las exigencias: 
 
El caudal de ventilación mínimo para los locales se obtiene en la tabla 2.1 del DB- 
HS3 del CTE teniendo en cuenta las reglas que figuran a continuación. 
 
El número de ocupantes se considera igual, en cada dormitorio individual, a uno y, 
en cada dormitorio doble, a dos; en cada comedor y en cada sala de estar, a la suma 
de los contabilizados para todos los dormitorios de la vivienda correspondiente. 
 
En los locales de las viviendas destinados a varios usos se considera el caudal 
correspondiente al uso para el que resulte un caudal mayor. 
 
-Cálculo y dimensionado de las viviendas: 
 
 -Cálculo de caudales mínimos exigidos: 
 

Según la Tabla 2.1, calcularemos los caudales correspondientes de cada vivienda. 
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VIVIENDA tipo A 
Caudales mínimos de admisión 

Estancias Ocupantes Caudal mín. Ocupante Caudal total (l/s) 

Dormitorio 1 2 5 10 
Dormitorio 2 2 5 10 
Dormitorio 3 2 5 10 
Salón-Comedor 6 3 18 
Total caudal de admisión 48 
Caudales mínimos de extracción 
Baño 1 1 ud 15 15 
Baño 2 1 ud 15 15 
Cocina 7,90 m² 2 15,8 
Total caudal de extracción 45,8 

 
VIVIENDA tipo B 

Caudales mínimos de admisión 

Estancias Ocupantes Caudal mín. Ocupante Caudal total (l/s) 

Dormitorio 1 2 5 10 
Dormitorio 2 2 5 10 
Salón-Comedor 4 3 12 
Total caudal de admisión 32 
Caudales mínimos de extracción 
Baño 1 1 ud 15 15 
Aseo 1 1 ud 15 15 
Cocina 3,90 m² 2 7,8 
Total caudal de extracción 37,8 
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VIVIENDA tipo C 

Caudales mínimos de admisión 
Estancias Ocupantes Caudal mín. Ocupante Caudal total (l/s) 

Dormitorio 1 2 5 10 
Dormitorio 2 2 5 10 
Salón-Comedor 4 3 12 
Total caudal de admisión 32 
Caudales mínimos de extracción 
Baño 1 1 ud 15 15 
Cocina 3,90 m² 2 7,8 
Total caudal de extracción 22,8 

 
VIVIENDA tipo D 

Caudales mínimos de admisión 

Estancias Ocupantes Caudal mín. Ocupante Caudal total (l/s) 

Dormitorio 1 2 5 10 
Dormitorio 2 2 5 10 
Salón-Comedor 4 3 12 
Total caudal de admisión 32 
Caudales mínimos de extracción 
Baño 1 1 ud 15 15 
Baño 2 1 ud 15 15 
Cocina 11,20 m² 2 22,4 
Total caudal de extracción 52,4 

 
 

VIVIENDA tipo E 
Caudales mínimos de admisión 

Estancias Ocupantes Caudal mín. Ocupante Caudal total (l/s) 

Dormitorio 1 2 5 10 
Dormitorio 2 2 5 10 
Salón-Comedor 4 3 12 
Total caudal de admisión 32 
Caudales mínimos de extracción 
Baño 1 1 ud 15 15 
Baño 2 1 ud 15 15 
Cocina 10 m² 2 20 
Total caudal de extracción 50 

 
VIVIENDA tipo D Ático 

Caudales mínimos de admisión 

Estancias Ocupantes Caudal mín. Ocupante Caudal total (l/s) 

Dormitorio 1 1 5 5 
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Salón-Comedor 1 3 3 
Total caudal de admisión 8 
Caudales mínimos de extracción 
Baño 1 1 ud 15 15 
Total caudal de extracción 15 

 
VIVIENDA tipo E Ático 

Caudales mínimos de admisión 

Estancias Ocupantes Caudal mín. Ocupante Caudal total (l/s) 

Dormitorio 1 2 5 10 
Salón-Comedor 2 3 6 
Total caudal de admisión 16 
Caudales mínimos de extracción 
Baño 1 1 ud 15 15 
Total caudal de extracción 15 

 
 
-Aberturas de ventilación 
 
El área efectiva total de las aberturas de ventilación de cada local debe ser como 
mínimo la mayor de las que se obtienen mediante las fórmulas que figuran en la tabla 
4.1. de DB-HS 3. 

 
 
Según las tablas anteriores calculamos las aperturas necesarias en nuestra 
instalación: 
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VIVIENDA tipo A 
Cálculo de las aberturas de ventilación  

Estancias 
Caudal total 

(l/s) 
Aberturas de 

admisión 
Aberturas de paso 

Dormitorio 1 10 40 cm² 70 cm² 
Dormitorio 2 10 40 cm² 70 cm² 
Dormitorio 3 10 40 cm² 70 cm² 
Salón-Comedor 18 72 cm² 70 cm² 

 

VIVIENDA tipo B 
Caudales mínimos de admisión 

Estancias Caudal total 
(l/s) 

Aberturas de 
admisión 

Aberturas de paso 

Dormitorio 1 10 40 cm² 70 cm² 
Dormitorio 2 10 40 cm² 70 cm² 
Salón-Comedor 12 48 cm² 70 cm² 

 

VIVIENDA tipo C 
Caudales mínimos de admisión 

Estancias 
Caudal total 

(l/s) 
Aberturas de 

admisión Aberturas de paso 

Dormitorio 1 10 40 cm² 70 cm² 
Dormitorio 2 10 40 cm² 70 cm² 
Salón-Comedor 12 48 cm² 70 cm² 

 

 

VIVIENDA tipo D 
Caudales mínimos de admisión 

Estancias Caudal total 
(l/s) 

Aberturas de 
admisión 

Aberturas de paso 

Dormitorio 1 10 40 cm² 70 cm² 
Dormitorio 2 10 40 cm² 70 cm² 
Salón-Comedor 12 48 cm² 70 cm² 

 

VIVIENDA tipo E 
Caudales mínimos de admisión 

Estancias 
Caudal total 

(l/s) 
Aberturas de 

admisión Aberturas de paso 

Dormitorio 1 10 40 cm² 70 cm² 
Dormitorio 2 10 40 cm² 70 cm² 
Salón-Comedor 12 48 cm² 70 cm² 
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VIVIENDA tipo D Ático 
Caudales mínimos de admisión 

Estancias Caudal total 
(l/s) 

Aberturas de 
admisión 

Aberturas de paso 

Dormitorio 1 5 20 cm² 70 cm² 
Salón-Comedor 3 12 cm² 70 cm² 

 

VIVIENDA tipo E Ático 
Caudales mínimos de admisión 

Estancias 
Caudal total 

(l/s) 
Aberturas de 

admisión Aberturas de paso 

Dormitorio 1 10 40 cm² 70 cm² 
Salón-Comedor 6 24 cm² 70 cm² 

 

-Conductos de extracción: 

 -Conductos de extracción para ventilación híbrida. 

La sección de cada tramo de los conductos de extracción debe ser como mínimo la 
obtenida de la tabla 4.2 en función del caudal de aire en el tramo del conducto y de 
la clase del tiro que se determinarán de la siguiente forma: 
 

• El caudal de aire en el tramo del conducto [l/s], qvt, que es igual a la suma 
de todos los cauda-les que pasan por las aberturas de extracción que vierten 
al tramo. 

• La clase del tiro se obtiene en la tabla 4.3 en función del número de plantas 
existentes entre la más baja que vierte al conducto y la última, ambas 
incluidas, y de la zona térmica en la que se sitúa el edificio de acuerdo con la 
tabla 4.4. 

 

Según nuestra zona térmica; MURCIA; Zona Z y el número de plantas obtenemos las 
siguientes clases de tiros: 
 

En las plantas P1, P2, P3 y P4 se dispondrá de un conducto colectivo. Para la P6 
última y P5 penúltima planta serán de tipo individual, como marca la normativa. 
 
 
 

VIVIENDA tipo A 

Estancia Planta Tiro Conducto Qv(l/s) 
Sc min. 
(cm²� 

Sc Real 
(cm²� 

Dimensiones 

Conducto/ramal 
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Baño 1 y 2 

P1 T3 Conducto 
1 

120 1X625 625 25X25 / 25X12,5 

P2 T3 Conducto 
1 

120 1X625 625 25X25 / 25X12,5 

P3 T3 
Conducto 

1 120 1X625 
625 25X25 / 25X12,5 

P4 T3 
Conducto 

1 120 1X625 
625 25X25 / 25X12,5 

Cocina 

P1 T3 
Conducto 

2 63,3 1X625 625 
25X25 / 25X12,5 

P2 T3 Conducto 
2 

63,3 1X625 625 25X25 / 25X12,5 

P3 T3 Conducto 
2 

63,3 1X625 625 25X25 / 25X12,5 

P4 T3 
Conducto 

2 63,3 1X625 
625 25X25 / 25X12,5 

 
 

VIVIENDA tipo B 

Estancia Planta Tiro Conducto Qv(l/s) 
Sc min. 
(cm²� 

Sc Real 
(cm²� 

Dimensiones 

Conducto/ramal 

Baño 1 y 2 

P1 T3 Conducto 
3 

120 1X625 625 25X25 / 25X12,5 

P2 T3 
Conducto 

3 120 1X625 
625 25X25 / 25X12,5 

P3 T3 
Conducto 

3 120 1X625 
625 25X25 / 25X12,5 

P4 T3 Conducto 
3 

120 1X625 625 25X25 / 25X12,5 

 

VIVIENDA tipo B y C 

Estancia Planta Tiro Conducto Qv(l/s) 
Sc min. 
(cm²� 

Sc Real 
(cm²� 

Dimensiones 

Conducto/ramal 

Cocina B y C 

P1 T3 Conducto 
4 

63,3 1X625 625 25X25 / 25X12,5 

P2 T3 
Conducto 

4 63,3 1X625 
625 25X25 / 25X12,5 

P3 T3 
Conducto 

4 63,3 1X625 
625 25X25 / 25X12,5 

P4 T3 
Conducto 

4 63,3 1X625 
625 25X25 / 25X12,5 

 

VIVIENDA tipo C 

Estancia Planta Tiro Conducto Qv(l/s) 
Sc min. 
(cm²� 

Sc Real 
(cm²� 

Dimensiones 

Conducto/ramal 

Baño 1 

P1 T3 Conducto 
5 

60 1X625 625 25X25 / 25X12,5 

P2 T3 Conducto 
5 

60 1X625 625 25X25 / 25X12,5 

P3 T3 
Conducto 

5 60 1X625 
625 25X25 / 25X12,5 

P4 T3 
Conducto 

5 60 1X625 
625 25X25 / 25X12,5 
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VIVIENDA tipo D 

Estancia Planta Tiro Conducto Qv(l/s) 
Sc min. 
(cm²� 

Sc Real 
(cm²� 

Dimensiones 

Conducto/ramal 

Baño 1 y 2 P5 T4 
Conducto 

6 30 1X625 625 25X25 / 25X12,5 

 

VIVIENDA tipo D y E 

Estancia Planta Tiro Conducto Qv(l/s) 
Sc min. 
(cm²� 

Sc Real 
(cm²� 

Dimensiones 

Conducto/ramal 

Cocina D y E P5 T4 Conducto 
7 

42,4 1X625 625 25X25 / 25X12,5 

        

VIVIENDA tipo E 

Estancia Planta Tiro Conducto Qv(l/s) 
Sc min. 
(cm²� 

Sc Real 
(cm²� 

Dimensiones 

Conducto/ramal 

Baño 1 y 2 P5 T4 Conducto 
8 

30 1X625 625 25X25 / 25X12,5 

 

VIVIENDA tipo D Ático 

Estancia Planta Tiro Conducto Qv(l/s) 
Sc min. 
(cm²� 

Sc Real 
(cm²� 

Dimensiones 

Conducto/ramal 

Baño 1 P6 T4 Conducto 
6 

15 1X625 625 25X25 / - 

 

VIVIENDA tipo E Ático 

Estancia Planta Tiro Conducto Qv(l/s) 
Sc min. 
(cm²� 

Sc Real 
(cm²� 

Dimensiones 

Conducto/ramal 

Baño 1 y 2 P6 T4 Conducto 
6 

15 1X625 625 25X25 / - 

 

 

Ventilación adicional en cocina (ventilación mecánica) 
 
Se realizara por conductos individuales iguales para todas las cocinas de nuestro 
edificio con las dimensiones siguientes: 
 
Según la exigencia mínima el Qvt será 50 l/s, nosotros utilizaremos uno más alto, ya 
que la capacidad de extracción del extractor seleccionado para la cocina es de 150 
l/s de media. 
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Conducto 
extractor 

l/s 
exigencia 
mínima 

Salida de 
conducto 
a cubierta 

Sc min (cm²) Sc real 
(cm²) 

dimensiones 

Extracción 
cocina 

150 
2 por 
planta 

300 300 25x12 

 

 
Ejemplo usado para ventilación en cocina. 

- Resultados y componentes de la instalación: 
 
 -Conductos de extracción: 
 
Los conductos de extracción se realizaran con tuberías prefabricadas en PVC de 
acuerdo con las secciones calculas anteriormente en los cálculos realizados. 
 
Los conductos independientes de extracción en cocinas serán verticales salvo en el 
tramo de conexión con el extractor. 
 

-Aberturas de admisión. 
 
Para las aberturas de admisión instalaremos aireadores pasantes murales con 
silenciador, a una altura superior a 1,80 m. De esta forma el aire entra por una rejilla 
exterior y solo se ve un pequeño cuadrado en la pared interior, Caudal de admisión 
de 10 l/s. 
 
-Aberturas de extracción. 
 
Utilizaremos Rejillas de 15 x 15 cm. en color blanco en todas las estancias. Fabricadas 
en polipropileno, compuesta por un marco que se fija a la pared y una rejilla 
fácilmente registrable para el mantenimiento. 
 
-Aberturas de paso. 
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Aunque normalmente las puertas de las estancias estarán abiertas y con esto 
bastaría, instalaremos aireadores telescópicos ubicados encima de las puertas 
interiores de paso. Situados entre el cerco o batiente y el premarco quedando ocultas 
por el tapajuntas y reduciendo en impacto visual. Permiten la circulación del aire 
dentro de la vivienda de una estancia a otra. Caudal de paso 17,5 l/s. 
 
Y también se optara para algunas estancias la ventilación por el espacio comprendido 
de 0.5 cm entre la hoja de la puerta y el suelo, para algunas estancias, como son la 
entrada a cocina y al salón comedor. 
 
-Aspiradores híbridos. 
 
Para la extracción del aire viciado de la instalación utilizaremos aspiradores de 
dimensiones adaptadas a nuestros conductos. Sus características son las siguientes: 
 

• Sombrerete de protección en fibra de vidrio reforzada. 
• Marco soporte de adaptación a tejado y rejilla de protección antipájaros y 

contra corrosión en polvo de resina epoxy. 
• Montados con ventiladores de la serie HJBM. 
• Hélice de poliamida reforzada con fibra de vidrio de ángulo variable. 
• Motor Asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP55 y 

aislamiento clase F. Voltajes Estándar 230V 50Hz para motores monofásicos. 
 
-Cálculo y dimensionado de trasteros. 
 
Estableceremos un sistema de ventilación natural en trasteros e híbrida o mecánica 
en zonas comunes, según la figura d de la Figura 3.2 (véase apartado 4.2.2 del 
anexo). 
El área mínima efectiva de las aberturas de ventilación se debe calcular a partir de 
la tabla 4.1 (véase apartado 6.2) y según el caudal mínimo exigido para trasteros y 
zonas comunes de la tabla 2.1 que el CTE DB-HS3 fija en 0,7 l/s x m2 de superficie 
útil. 
 
La ventilación de los trasteros se materializara con aberturas en las puertas cuyas 
dimensiones hemos calculado anteriormente siendo estas de 70cm² (aberturas de 
ventilación natural con ventilación mecánica en las zonas comunes). 
 
-Cálculo y dimensionado de trasteros. 
 
Como ya se expuso anteriormente, la ventilación se realizara de forma mecánica 
tanto la extracción como la admisión. 
 
Nuestro aparcamiento consta de las siguientes características: 
 

• 15 plazas de aparcamiento, por lo tanto habrá que disponer de dos redes de 
conductos para la extracción ya que según nuestro número de plazas es ≤15. 
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• Tendrá un sistema de detección de monóxido de carbono que ya veremos en 
el anejo de P.C.I. al poseer más de 5 plazas de aparcamiento, con una 
actuación de 100 p.p.m. (sin empleados). 

• Una superficie útil aproximada de 367,19m², por lo que según normativa la 
cual dice que una abertura de extracción y otra de admisión por cada 100 m², 
en nuestro caso serían 4 aberturas de admisión y otras 4 de extracción. 

2 redes de conductos para extracción y 2 redes de conductos para admisión; 15 
plazas de aparcamiento; 4 aperturas de extracción y 4 de admisión, es decir 2 
aberturas en cada red de conductos. 

 

Caudal l/s 
Unitario por 

plaza 
120 

Mínimo 1800 

Superficies aberturas cm² 
Admisión 7200 
Extracción 7200 
De paso - 

Aberturas de admisión Nº min uds. 4 

(mínimo cada 100 m²) 

Sección ud. 
cm² 1800 

Tamaño ud. 
cm 30x60 

Aberturas de extracción (min. 
Cada 100 m²) 

Nº min. Ud. 4 

Sección ud. 
cm² 

1800 

Tamaño ud. 
Cm. 

30x60 

 

 

 

 

Red nº1 con un Caudal de admisión: 900 l/s. 

DIMENSIONADO RED DE CONDUCTOS nº1 CON 2 ABERTURAS 

Tramo/pieza Caudal l/s Sección cm² Diámetro cm Tamaño cm 

conducto 900 3600 - 40x90 

abertura 450 1800 - 30x60 

Conducto 450 1800 - 40x45 

Abertura 450 1800 - 40x45 
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Red nº 2 con un Caudal de admisión: 900 l/s 

DIMENSIONADO RED DE CONDUCTOS nº2 CON 2 ABERTURAS 

Tramo/pieza Caudal l/s Sección cm² Diámetro cm Tamaño cm 

conducto 900 3600 - 40x90 

abertura 450 1800 - 40x45 

Conducto 450 1800 - 40x45 

Abertura 450 1800 - 40x45 

 

Red nº1 con Caudal de extracción de 900 l/s 

DIMENSIONADO RED DE CONDUCTOS nº1 CON 2 ABERTURAS 

Tramo/pieza Caudal l/s Sección cm² Diámetro cm Tamaño cm 

conducto 900 2250 - 45x50 

abertura 450 1800 - 40x45 

Conducto 450 1125 - 45x25 

Abertura 450 1800 - 40x45 

 

Red nº2 con Caudal de extracción de 900 l/s 

DIMENSIONADO RED DE CONDUCTOS nº2 CON 2 ABERTURAS 

Tramo/pieza Caudal l/s Sección cm² Diámetro cm Tamaño cm 

conducto 900 2250 - 45x50 

abertura 450 1800 - 40x45 

Conducto 450 1125 - 45x25 

Abertura 450 1800 - 40x45 

 

-Detectores de CO2. 
 
El dimensionado correspondiente a los detectores de CO se desarrollara en el Anejo 
de protección contra incendios. 

-Mantenimiento y conservación. 
 
Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, 
se incluyen en la tabla 7.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se 
detecten defectos. 
 

3 ANEJO DE INSTALACIONES 

INTRODUCCIÓN: 
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En este apartado se van a desarrollar las instalaciones necesarias para 14 viviendas 
plurifamiliares con bajo comercial y sótano. Todas las instalaciones se basan en su 
normativa específica (RITE, REBT, ECT), en ordenanzas municipales y sobre todo 
conforme al CTE (Código Técnico de la Edificación). 
 
Se tendrán en cuenta todos los apartados del CTE para hacer posible el cálculo de 
cada una de las instalaciones para cumplir los requisitos mínimos de la edificación. 
 
 
 
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO: 

-Descripción de la instalación y sistema propuesto. 
 
Nuestra red de saneamiento será semiseparativa, y tendrá como objetivo evacuar 
las aguas residuales y pluviales generadas en el edificio, es decir, bajantes que 
recogen aguas pluviales separadas de las que recogen aguas residuales, mientras 
que los colectores serán del tipo unitario en el punto más próximo de la evacuación 
a la arquera general, de manera que en un futuro pueda producirse dicha separación 
completa de las aguas, en óptimas condiciones. 
 
Esta instalación presenta la ventaja de que en caso de fuertes lluvias las bajantes 
nunca trabajen a sección llena con la consiguiente puesta en carga de las mismas. 
 

Las derivaciones acometerán a las bajantes según dos tipos: 
 

1. A través de un bote sifónico común a todos los aparatos, añadir que para 
conseguir un ángulo de evacuación favorable se utiliza la unión bote sifónico 
común al manguetón del inodoro, y finalmente de este, a bajante. 
 

2. Mediante sifones individuales a la bajante como es el caso en cocinas, donde 
todos loscaparatos disponen de sifón individual. 
 

Las bajantes de aguas residuales incluirán una red de ventilación primaria. 
 
En definitiva con respecto se tienen 7 bajantes de aguas residuales y 9 bajantes de 
aguas pluviales, durante el cálculo se determinara el diámetro de cada una de las 
bajantes dependiendo de la cantidad de unidades de descarga que le lleguen. 
 
En cuanto a los colectores que unen las distintas columnas, se hará conservando 
dicha separación de aguas por casi la totalidad de la red de colectores, estos 
colectores se han previsto de polipropileno reforzado. Los colectores serán colgados 
por lo que irán suspendidos por el techo mediante abrazaderas y con ayudas de 
anillas de acero para la sujeción, destacar que la unión a la arqueta general se hace 
por un pequeño tramo con un colector unitario para ambos tipos de aguas y que será 
enterrado al salir del sótano. 
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También se realizara un cálculo para el diámetro de los colectores y de la arqueta 
general sifónica. 
Para la instalación de saneamiento del edificio hay que tener en cuenta la normativa 
básica destinada a las instalaciones de saneamiento la cual hace referencia a estas y 
el diseño de las mismas. 
 
En el CTE en su apartado HS-5 evacuación de aguas, donde se especifica el ámbito 
de aplicación, caracterización y cuantificación del nivel de exigencia, además de las 
Ordenanzas municipales, NTE (no es de obligado cumplimiento), NBIA, RITE. 
 
Los dos tipos de viviendas A, B, C, D y E se componen de los siguientes locales 
húmedos con los correspondientes aparatos sanitarios: 
 
VIVIENDA TIPO A 
 
Baño 1: Bañera, bidé, lavabo e inodoro. 
Baño 2: Bañera, bidé, lavabo e inodoro. 
Cocina: Fregadero, lavavajillas. 
Lavadero: Lavadora y pila. 
 
VIVIENDA TIPO B 
 
Baño 1: Bañera, bidé, lavabo e inodoro. 
Aseo: Ducha, lavabo e inodoro. 
Cocina: Fregadero, lavavajillas y lavadora. 
 
VIVIENDA TIPO C 
 
Baño 1: Bañera, lavabo e inodoro. 
Aseo: Ducha, lavabo e inodoro. 
Cocina: Fregadero, lavavajillas y lavadora. 
 
VIVIENDA TIPO D 
 
Baño 1: Bañera, bidé, lavabo e inodoro. 
Baño 2: Ducha, lavabo e inodoro. 
Cocina: Fregadero, lavavajillas. 
Lavadero: Lavadora y pila. 
 
VIVIENDA TIPO E 
 
Baño 1: Bañera, bidé, lavabo e inodoro. 
Baño 2: Ducha, lavabo e inodoro. 
Cocina: Fregadero, lavavajillas. 
Lavadero: Lavadora y pila. 
 
VIVIENDA TIPO D Ático 
 
Aseo: Ducha, lavabo e inodoro. 
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VIVIENDA TIPO E Ático 
 
Aseo: Ducha, lavabo e inodoro. 
 
 
 
 
 
 
-Cálculo de la instalación de saneamiento: 
 
Realizaremos el cálculo del saneamiento del edificio del proyecto con 6 plantas sobre 
rasante con 3 viviendas por planta, la quinta planta con 2 viviendas y la sexta con 2 
áticos, situado en Archena, consta también una planta sótano destinada a 
aparcamientos, planta baja destinada a un local de uso no conocido que no será 
objeto de cálculo, además de las terrazas y cubiertas de la última planta. 
 
 -Determinación de caudales y dimensionamiento: 
 
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. 
 
Aguas residuales 
 
Los ramales correspondientes a los distintos tipos de aparatos sanitarios se obtienen 
directamente del DB-HS5 tabla 4.1. 
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Y los ramales que parten del bote sifónico común a la bajante, se determinara 
mediante la evaluación directa de la misma obtenida de la suma de las unidades de 
descarga que a él vierten y con la tabla 4.3. 
 

 
Vivienda tipo A 
2 Baños. 
Aparatos Unidades de descarga Ø Sifón y desagüe 
Lavabo 1 32 mm. 

Bidé 2 32 mm. 

Bañera 3 40 mm. 

Inodoro 4 110 mm. 

 
-Uds total: 10 Uds x 2 Baños = 20 Uds 
-Uds total bote sifónico común: 6 Uds 
-ø derivación bote sifónico común: 2% pte; ø50mm; aparatos que acometen: lavabo, 
bidé y bañera. 
 
1 Cocina 
Aparatos Unidades de descarga Ø Sifón y desagüe 
Fregadero 3  40 mm. 

Lavavajillas  3 40 mm. 

 
-Uds total: 6 Uds  
-ø derivación: 4% pte; ø50mm; aparatos que acometen: fregadero y lavavajillas 
(ambos con sifón individual). 
 
1 Lavadero 
Aparatos Unidades de descarga Ø Sifón y desagüe 
Lavadora 3  40 mm. 

Pila 3 40 mm. 

 
-Uds total: 6 Uds  
-ø derivación: 4% pte; ø50mm; aparatos que acometen: Lavadora y Pila (ambos con 
sifón individual). 
 
Vivienda tipo B 
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1 Baño 
Aparatos Unidades de descarga Ø Sifón y desagüe 
Lavabo 1 32 mm. 

Bañera 3 40 mm. 

Inodoro 4 110 mm. 

 
-Uds total: 8 Uds  
-Uds total bote sifónico común: 4 Uds 
-ø derivación bote sifónico común: 2% pte; ø50mm; aparatos que acometen: lavabo 
y bañera. 
 
1 Aseo: 
Aparatos Unidades de descarga Ø Sifón y desagüe 
Lavabo 1 32 mm. 

Bañera 3 40 mm. 

Inodoro 4 110 mm. 

 
-Uds total: 8 Uds  
-Uds total bote sifónico común: 4 Uds 
-ø derivación bote sifónico común: 2% pte; ø50mm; aparatos que acometen: lavabo 
y bañera. 
1 Cocina: 
Aparatos Unidades de descarga Ø Sifón y desagüe 
Fregadero 3  40 mm. 

Lavavajillas  3 40 mm. 

Lavadora 3 40 mm. 

 
-Uds total: 9 Uds  
-ø derivación: 4% pte; ø40mm; aparatos que acometen: lavavajillas y lavadora 
(todos con sifón individual). 
-ø derivación: 4% pte; ø40mm; aparatos que acometen: fregadero (con sifón 
individual). 
 
Vivienda tipo C: 

1 Baño: 
Aparatos Unidades de descarga Ø Sifón y desagüe 
Lavabo 1 32 mm. 

Bañera 3 40 mm. 

Inodoro 4 110 mm. 

 
-Uds total: 8 Uds  
-Uds total bote sifónico común: 4 Uds 
-ø derivación bote sifónico común: 2% pte; ø50mm; aparatos que acometen: lavabo 
y bañera. 
 
1 Cocina: 
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Aparatos Unidades de descarga Ø Sifón y desagüe 
Fregadero 3  40 mm. 

Lavavajillas  3 40 mm. 

Lavadora 3 40 mm. 

 
-Uds total: 9 Uds  
-ø derivación: 4% pte; ø40mm; aparatos que acometen: lavavajillas y lavadora 
(todos con sifón individual). 
-ø derivación: 4% pte; ø40mm; aparatos que acometen: fregadero (con sifón 
individual). 
 
 

Vivienda tipo D: 

1 Baño 
Aparatos Unidades de descarga Ø Sifón y desagüe 
Lavabo 1 32 mm. 

Bidé 2 32 mm. 

Bañera 3 40 mm. 

Inodoro 4 110 mm. 

 
-Uds total: 10 Uds  
-Uds total bote sifónico común: 6 Uds 
-ø derivación bote sifónico común: 2% pte; ø50mm; aparatos que acometen: lavabo, 
bidé y bañera. 
 
1 Baño nº2: 
Aparatos Unidades de descarga Ø Sifón y desagüe 
Lavabo 1 32 mm. 

Bañera 3 40 mm. 

Inodoro 4 110 mm. 

 
-Uds total: 7 Uds  
-Uds total bote sifónico común: 3 Uds 
-ø derivación bote sifónico común: 2% pte; ø50mm; aparatos que acometen: lavabo 
y Bañera. 
 
1 Cocina 
Aparatos Unidades de descarga Ø Sifón y desagüe 
Fregadero 3  40 mm. 

Lavavajillas  3 40 mm. 

 
-Uds total: 6 Uds  
-ø derivación: 4% pte; ø50mm; aparatos que acometen: fregadero y lavavajillas 
(ambos con sifón individual). 
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1 Lavadero 
Aparatos Unidades de descarga Ø Sifón y desagüe 
Lavadora 3  40 mm. 

Pila 3 40 mm. 

 

-Uds total: 6 Uds  
-ø derivación: 4% pte; ø50mm; aparatos que acometen: Lavadora y Pila (ambos con 
sifón individual). 
 

Vivienda tipo E: 

1 Baño 
Aparatos Unidades de descarga Ø Sifón y desagüe 
Lavabo 1 32 mm. 

Bidé 2 32 mm. 

Bañera 3 40 mm. 

Inodoro 4 110 mm. 

 
-Uds total: 10 Uds  
-Uds total bote sifónico común: 6 Uds 
-ø derivación bote sifónico común: 2% pte; ø50mm; aparatos que acometen: lavabo, 
bidé y bañera. 
 
1 Baño nº2: 
Aparatos Unidades de descarga Ø Sifón y desagüe 
Lavabo 1 32 mm. 

Bañera 3 40 mm. 

Inodoro 4 110 mm. 

 
-Uds total: 7 Uds  
-Uds total bote sifónico común: 3 Uds 
-ø derivación bote sifónico común: 2% pte; ø50mm; aparatos que acometen: lavabo 
y Bañera. 
 
1 Cocina 
Aparatos Unidades de descarga Ø Sifón y desagüe 
Fregadero 3  40 mm. 

Lavavajillas  3 40 mm. 

Lavadora 3 40 mm. 

 
-Uds total: 9 Uds  
-ø derivación: 4% pte; ø50mm; aparatos que acometen: fregadero y lavavajillas 
(ambos con sifón individual). 
 
Vivienda tipo D ático: 
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1 Baño: 
Aparatos Unidades de descarga Ø Sifón y desagüe 
Lavabo 1 32 mm. 

Ducha 2 40 mm. 

Inodoro 4 110 mm. 

 
-Uds total: 7 Uds  
-Uds total bote sifónico común: 3 Uds 
-ø derivación bote sifónico común: 2% pte; ø50mm; aparatos que acometen: lavabo 
y Ducha. 
 

Vivienda tipo E ático: 

1 Baño: 
Aparatos Unidades de descarga Ø Sifón y desagüe 
Lavabo 1 32 mm. 

Ducha 2 40 mm. 

Inodoro 4 110 mm. 

 
-Uds total: 7 Uds  
-Uds total bote sifónico común: 3 Uds 
-ø derivación bote sifónico común: 2% pte; ø50mm; aparatos que acometen: lavabo 
y Ducha. 
 

 -Bajantes y ventilación: 
 
Partiendo de los datos de unidades de descarga anteriores, calcularemos el número 
de estas que recoge cada una de las bajantes, sumando todos los aparatos que 
conectan a las mismas. 
 
Es importante tener presente que en los edificios de considerable altura es de 
obligado cumplimiento la ventilación de dicha bajante para minimizar el riesgo de 
sección llena que crearía un embolo capaz de producir roturas de sifonamiento y el 
consiguiente paso de olores en el interior de las estancias. 
 
Por ello se ha optado por una ventilación primaria para las bajantes de aguas 
residuales, que consiste en la prolongación superiormente hasta la cubierta, 
manteniendo el mismo diámetro de dicha bajante, de manera que sobresalga 1,30 
m en caso de cubiertas no transitables y 2 metros en el caso de transitables. 
 
Bajantes residuales: 
 

Bajante Estancia Ud Plantas 
Total 
Ud´s 

∑ 
TOTAL 
Ud´s 

Ø Bajante 
Ø 

Ventilación 
primaria 

Cocina A 6 4 24 30 63 (90 mm) 90 mm 
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1 Lavadero D 6 1 6 

2 

2 Baños A 20 4 80 

104 90 (110 mm) 110 mm 

Baño D 10 1 10 

Aseo D 7 
 

1 7 

Baño D 
Ático 

7 1 7 

3 Baño C 8 4 32 

56 90 (110 mm) 110 mm 
 Baño 1 E 10 1 10 

 Baño 2 E 7 1 7 

 Baño E 
ático 7 1 7 

4 Cocina C 9 4 36 36 63 (90 mm) 90 mm 

5 Cocina B 9 4 36 36 63 (90 mm) 90 mm 

6 Cocina D 6 1 6 
12 50 (63 mm) 63 mm 

Cocina E 6 1 6 

7 Baño B 10 4 40 
72 90 (110 mm) 110 mm 

Aseo B 8 4 32 

 

Nota: El diámetro de las bajantes donde acometa un inodoro no deberá ser menor 
de 110 mm. 
 
Bajantes pluviales: 
 
El diámetro de las bajantes, que solamente recogerá agua de lluvia, se obtendrá en 
función de la superficie de cubierta en proyección horizontal y de la intensidad 
pluviométrica, en nuestro caso Archena. 
 
Según el mapa pluviométrico la intensidad i= 90 mm/h, por lo que habrá que aplicar 
un factor de corrección (f) al tratarse de una intensidad diferente a 100mm/h. 
 
Factor de corrección= i/100 = 0,9 
 
 

Bajante 

Superficie 
proyección 
horizontal 

(m²) 

Factor de 
corrección 

Superficie 
modificada 

(m²) 
Ø Bajante 

8 49,32 0,9 44,38 50 (63 mm.) 
9 15,95 0,9 14,35 50 (63 mm.) 
10 18,72 0,9 16,84 50 (63 mm.) 
11 36,74 0,9 33,06 50 (63 mm.) 
12 34 0,9 30,06 50 (63 mm.) 
13 14 0,9 12,6 50 (63 mm.) 
14 25,05 0,9 22,54 50 (63 mm.) 
15 23,61 0,9 21,24 50 (63 mm.) 
16 15,66 0,9 14,09 50 (63 mm.) 

 
Los diámetros de 50 mm., aunque en condiciones normales sean suficientes por 
cálculo, se ha optado en aumentar dichas secciones a 63 mm, aumentando la 
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integridad de la evacuación y seguridad en el caso de unas fuertes cantidades de 
precipitaciones en poco tiempo. 
 
 -Dimensionado de colectores: 
 
El cálculo de los diámetros se realiza a partir de los orígenes de cada ramal para ir 
agregando los vertidos de cada una de las bajantes. Para la unión de dichos 
colectores de residuales con los pluviales se ha realizado un cambio de unidades de 
descarga a superficie equivalente obteniendo los diámetros como si de pluviales se 
tratara. 
 
Añadir que el diámetro mínimo para un colector colgado es de 110 mm si le 
acometen bajantes con descarga de inodoros. 
 
COLECTORES DE RESIDUALES: 
 

Colector 
Bajantes o 

colector que 
le vierten 

Ud´s 
Total 
Ud´s 

Pendiente 
escogida % 

Ø Colector 

1 
Bajante 2  104 104 2 90 mm 

(110 mm) 
Bajante 1 30 134 2 110 mm 
Colector 2 140 274 2 125 mm 

 

Colector 
Bajantes o 

colector que 
le vierten 

Ud´s Acumulado 
Ud´s 

Pendiente 
escogida % 

Ø Colector 

2 

Bajante 3 56 56 2  90 mm 
(110 mm) 

Bajante 7 72 
128 

2 
90 mm 

(110 mm) 
Bajante 6 12 140 2 110 mm 

 

Colector 
Bajantes o 

colector que 
le vierten 

Ud´s 
Acumulado 

Ud´s 
Pendiente 

escogida % Ø Colector 

3 
Bajante 4 36 36 2 90 mm 
Bajante 5 36 72 2 90 mm 

Colector 
Bajantes o 

colector que 
le vierten 

Ud´s Acumulado 
Ud´s 

Pendiente 
escogida % 

Ø Colector 

4 (entronque) 
Colector 1 274 

346 2 125 mm 
Colector 3 72 

 
 
Para el cálculo del colector de tipo mixto utilizaremos una superficie equivalente que 
usaremos junto con la ud´s de las pluviales para su dimensionado. 
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Sabiendo que la intensidad pluviométrica es distinta de 100mm/h, por tanto Factor 
de corrección= i/100 = 0.9 y que las UD son mayores de 250, para sacar la superficie 
equivalente 0.36 x nº ud m2  
 
Colector 6: 346 UD x 0.36 UD m2 = 124,56 m2 aplicamos el factor de corrección 0.9 
 
Superficie equivalente 124,56 m2 x 0.9 = 112,10 m2 
 

COLECTORES DE PLUVIALES: 
 

Colector 
Bajantes o 

colector que 
le vierten 

Superficie 
modificada 

Acumulado 
Superficie 

Pendiente 
escogida % 

Ø 
Colector 

5 

Bajante 9 14,35 14,35 2 90 mm 
Bajante 8 44,38 58,73 2 90 mm 
Bajante 10 16,84 75,57 2 90 mm 
Bajante 14 22,54 98,11 2 90 mm 
Colector 6 75,72 173,83 2 90 mm 

(110 mm) 
 

Colector 
Bajantes o 

colector que 
le vierten 

Superficie 
modificada 

Acumulado 
Superficie 

Pendiente 
escogida % 

Ø 
Colector 

6 
Bajante 13 12,6 12,6 2 90 mm 
Bajante 12 30,06 42,66 2 90 mm 
Bajante 11 33,06 75,72 2 90 mm 

 

Colector 
Bajantes o 

colector que 
le vierten 

Superficie 
modificada 

Acumulado 
Superficie 

Pendiente 
escogida % 

Ø 
Colector 

7 
Bajante 16 14,06 14,06 2 90 mm 
Bajante 15 21,24 35,30 2 90 mm 

 

Colector 
Bajantes o 

colector que 
le vierten 

Superficie 
modificada 

Acumulado 
Superficie 

Pendiente 
escogida % 

Ø 
Colector 

8 (entronque) 
Colector 5 173,83 

209,13 2 110 mm 
Colector 7 35,30 

 

 

 

COLECTOR UNITARIO MIXTO: 
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Colector 
Bajantes o 

colector que 
le vierten 

Superficie 
modificada 

Acumulado 
Superficie 

Pendiente 
escogida % 

Ø 
Colector 

9 

Colector 4 
(Residuales) 

112,10 
321,23 2 110 mm 

(125 mm) Colector 8 
(Pluviales) 209,13 

 

ACOMETIDA: 

Para la acometida cogeremos como referencia el colectar mixto 9 de 125 mm., los 
técnicos de la compañía de recogida de aguas nos indican que la boca de salida de 
la acometida es de 180 mm, luego nuestra acometida será de 180 mm, con una 
pendiente de 4%. 

 
 -Dimensionamiento de la arqueta general sifónica: 
 
Consiste en dimensionar las arquetas según el diámetro de salida, al igual que el 
cálculo de la acometida, que pusimos una de 180, la arqueta deberá ser de 60x60. 

 -Dimensionamiento los elementos singulares: 
 
Denominamos como elementos singulares esta red de evacuación: las arquetas, los 
sumideros, canalones etc. 

En cuanto al separador de grasas, indicaremos al respecto que habitualmente el 
dimensionamiento de este elemento se realiza en función del tiempo mínimo de 
permanencia de las aguas a tratar, que se cifra en tres minutos. Sin embargo, en 
esta ocasión, dado que la actividad del lavado de coches serpa prácticamente 
inexistente, se ha dimensionado como si actuara como una arqueta sifónica por su 
efecto de cierre hidráulico, pero superando la capacidad mínima que debe tener el 
separador de 200 litros, lo que se cumple sobradamente nuestra arqueta. 

El tubo de acometida, se ha calculado según la salida del separador de grasa que al 
calcularlo, Ø acometida = un diámetro de 180 mm y una Pte. de 4%. 
 

 -Dimensionamiento de los sistemas de bombeo y elevación: 
 
No es de aplicación en este proyecto. 
 
 -Dimensionamiento de los sistemas de bombeo y elevación: 
 
ACOMETIDA: 
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Las acometidas a la red exterior deberán hacerse siempre a través de arquetas 
sifónicos empleadas dentro del límite de la edificación. En ningún caso se podrá 
instalar una arqueta sifónica en zona pública. 

Las arquetas son siempre instalaciones interiores del inmueble, el tubo de salida de 
la arqueta sifónica también es instalación propia del inmueble: este rebasara el límite 
de propiedad en al menos 20 cm. 

ELEMENTOS DE RED DE EVACUACIÓN: 

Cierres hidráulicos: 

En la vivienda se colocarán los siguientes cierres hidráulicos para evitar la entrada 
de malos olores desde el sistema de evacuación al interior de los cuartos húmedos: 

Sifones individuales que irán instalados en cada aparato: 

Botes sifónicos que se colocarán en todos los baños, y recibirán las descargas de los 
desagües de todos los sanitarios del mismo excepto el inodoro, que acometerá 
directamente a la bajante, debiendo estar a menos de 1 metro de ella, a excepción 
de los baños de primera y segunda planta los cuales acometen del bote sifónico al 
manguetón del inodoro. 

Sumideros sifónicos de PP colocados en cada punto de recogida de aguas pluviales. 

Red de pequeña evacuación: 

Estas redes conforman la evacuación de las aguas desde los cuartos húmedos hasta 
la bajante. 

Se diseñan con el trazado más sencillo posible consiguiendo la circulación de las 
aguas por gravedad. El diseño, diámetros y recorrido de esta red viene detallado en 
planos, adaptándose a los productos comerciales en el mercado. 

Todo el material utilizado en la red de pequeña evacuación será de PP reforzado y de 
la casa comercial Jamys. 

 

INSTALACIÓN DE ABASTECIMENTO DE AGUA: 

 -Objeto: 

En cumplimiento de lo dispuesto por el CTE-HS4 suministro de agua, se desarrolla la 
presente documentación técnica para el diseño de la instalación de abastecimiento 
de agua en un edificio de viviendas situado en Archena, en la calle Virgen de la 
Fuensanta. 
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El Objeto del presente anejo de instalaciones de abastecimiento de agua 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. 

 -Descripcción de la instalación: 

La instalación de abastecimiento de agua se tomara de la red pública y los datos 
necesarios para el cálculo han sido aportados por la empresa suministradora. La red 
de distribución de agua fría se corresponde con un sistema de contadores 
divisionarios centralizados en la planta baja del edificio. 

Para la instalación de agua caliente sanitaria tendremos un sistema centralizado que 
resuelve el problema a nivel del edificio completo con un apoyo individualizado, 
teniendo una mayor disponibilidad de agua caliente, un control más riguroso y, en 
definitiva, un mejor y más seguro servicio, donde el único problema surgiría en el 
control del consumo, lo que se resuelve con una batería de contadores y con un 
contador para cada vivienda; por lo tanto tenemos un sistema centralizado de energía 
solar con un sistema de apoyo descentralizado. El sistema de ACS puede (como el 
sistema de agua fría) adoptar cualquier esquema, además de una circulación forzada 
mediante bomba. La instalación se puede hacer con retornos o sin ellos, en este caso 
la instalación tendrá tuberías de retorno debido a que la distancia al punto más 
desfavorable es superior a 15 m. 

 

 

 

-Caracterización y cuantificación de las exigencias  

 -Calidad del agua: 

Para cumplir con lo establecido en el CTE sobre la calidad del agua la instalación 
tendrá las siguientes características: 
 

• El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente 
sobre el agua para consumo humano. 

• Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su 
afectación al agua que suministren, deben ajustarse a los siguientes 
requisitos: 

 
a) Para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan 

concentraciones de sustancias nocivas. 
b) No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua 

suministrada. 
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c) Deben ser resistentes a la corrosión interior. 
d) Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio 

previstas. 
e) No deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí. 
f) Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC. 
g) Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la 

migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo 
para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano; 

h) Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características 
mecánicas, físicas o químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la 
instalación. 

 
• Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, 

sistemas de protección o sistemas de tratamiento de agua. 
• La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas 

para evitar el desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo 
de la biocapa (biofilm). 

 

 -Protección contra retornos: 

Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en 
los puntos que figuran a continuación, así como en cualquier otro que resulte 
necesario: 
 

a) Después de los contadores. 
b) En la base de las ascendentes. 
c) Antes del equipo de tratamiento de agua. 
d) En los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos. 
e) Antes de los aparatos de refrigeración o climatización. 

 
• Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente a 

instalaciones de evacuación ni a instalaciones de suministro de agua 
proveniente de otro origen que la red pública. 

• En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de 
tal modo que no se produzcan retornos. 

• Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma 
que siempre sea posible vaciar cualquier tramo de la red. 

 
 

-Condiciones mínimas de suministro: 
 
La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico 
los caudales que figuran en la tabla 2.1. 
 
En los puntos de consumo la presión minima debe ser: 
 

• 100 kpa para grifos comunes 
• 150kpa para fluxores y calentadores 
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La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kpa. 
 
 

-Ahorro de agua: 
 
Se dispone de un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente 
para cada unidad de consumo individualizable. 
 
En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de la 
tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m aunque 
en este proyecto es necesario como ya se ha mencionado anteriormente. 
 
En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las 
cisternas están dotados de dispositivos de ahorro de agua. 
 

-Diseño: 
 

La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio está 
compuesta de una acometida, una instalación general y como la contabilización es 
múltiple, instalaciones particulares para cada usuario. 
 

-Esquema general de la instalación 

El esquema general de la instalación es como ya se ha mencionado anteriormente 
para la red de distribución de agua fría se corresponde con un sistema de contadores 
divisionarios centralizados en la planta baja del edificio y para el ACS tendremos un 
sistema centralizado que resuelve el problema a nivel del edificio completo con un 
apoyo individualizado. 
 
-Red de agua fría 

 
-Acometida 

 
La acometida dispone de los elementos siguientes: 
 

• Una llave de toma sobre la tubería de distribución de la red exterior de 
suministro que abra el paso a la acometida. 

• Un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general. 
• Una llave de corte en el exterior de la propiedad. 

 
-Instalación general: 

 
La instalación general debe contener los elementos que se citan en los apartados 
siguientes: 
 

• Llave de corte general, servirá para interrumpir el suministro al edificio, y 
estará situada dentro de la propiedad en la arqueta de acometida en el tubo 
de alimentación. 
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• Filtro de la instalación general, retendrá los residuos del agua que puedan 
dar lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se instalará a 
continuación de la llave de corte general. Se coloca en la misma arqueta que 
la llave de corte general. El filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado 
comprendido entre 25 y 50 µm, con malla de acero inoxidable y baño de plata, 
para evitar la formación de bacterias y autolimpiable. La situación del filtro 
debe ser tal que permita realizar adecuadamente las operaciones de limpieza 
y mantenimiento sin necesidad de corte de suministro. 

• Tubo de alimentación, su trazado se realiza por zonas de uso común. 
• Distribuidor principal, su trazado se realiza por zonas de uso común. 
• Ascendentes o montantes, discurren por zonas de uso común. Deben ir 

alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin. Dichos recintos o huecos, 
que podrán ser de uso compartido solamente con otras instalaciones de agua 
del edificio, deben ser registrables y tener las dimensiones suficientes para 
que puedan realizarse las operaciones de mantenimiento. Las ascendentes 
deben disponer en su base de una válvula de retención, una llave de corte 
para las operaciones de mantenimiento, y de una llave de paso con grifo o 
tapón de vaciado, situada en zonas de fácil acceso y señalada de forma 
conveniente. La válvula de retención se dispondrá en primer lugar, según el 
sentido de circulación del agua. En su parte superior deben instalarse 
dispositivos de purga, automáticos o manuales, con un separador o cámara 
que reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire y disminuyendo 
los efectos de los posibles golpes de ariete. 

• Contadores divisionarios, los contadores divisionarios están situados en el 
local de contadores. Contarán con pre-instalación adecuada para una 
conexión de envío de señales para lectura a distancia del contador. Antes de 
cada contador divisionario se dispondrá una llave de corte. Después de cada 
contador se dispondrá una válvula de retención. 

 

-Instalaciones particulares: 

Las instalaciones particulares estarán compuestas de los elementos siguientes: 
 

• Una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar 
accesible para su manipulación. 

• Derivaciones particulares cuyo trazado se realizará de forma tal que las 
derivaciones a los cuartos húmedos sean independientes. Cada una de estas 
derivaciones contará con una llave de corte, tanto para agua fría como para 
agua caliente. 

• Ramales de enlace. 
• Puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto 

depósitos como grifos, los calentadores de agua instantáneos, los 
acumuladores, las calderas individuales de producción de ACS y calefacción y, 
en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte individual. 

 
-Derivaciones colectivas: 

 
Discurrirán por zonas comunes y en su diseño se aplicarán condiciones análogas a 
las de las instalaciones particulares. 



TRABAJO FIN DE ESTUDIOS 

Universidad Politécnica de Cartagena 
Ingeniería de edificación 

FRANCISCO JOSÉ SORIANO GOMARIZ 
 
    

Fecha 24/09/2015                                                                                  5. Memoria Instalaciones 
 

 

37 

 

 
-Sistemas de reducción de la presión. 

 
Deben instalarse válvulas limitadoras de presión en el ramal o derivación pertinente 
para que no se supere la presión de servicio máxima establecida en 3.3. 
 
Cuando se prevean incrementos significativos en la presión de red deben instalarse 
válvulas limitadoras de tal forma que no se supere la presión máxima de servicio en 
los puntos de utilización. 
 
-Instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) 

-Distribución (impulsión y retorno) 
 
En el diseño de las instalaciones de ACS deben aplicarse condiciones análogas a las 
de las redes de agua fría. 
 
En los edificios como el de este proyecto en los que sea de aplicación la contribución 
mínima de energía solar para la producción de agua caliente sanitaria, de acuerdo 
con la sección HE-4 del DB-HE, deben disponerse, además de las tomas de agua fría, 
previstas para la conexión de la lavadora y el lavavajillas, sendas tomas de agua 
caliente para permitir la instalación de equipos bitérmicos. 
 
Tanto en instalaciones individuales como en instalaciones de producción centralizada, 
la red de distribución debe estar dotada de una red de retorno cuando la longitud de 
la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m. En 
este proyecto es necesario como ya se ha mencionado anteriormente. 
 
Para soportar adecuadamente los movimientos de dilatación por efectos térmicos 
deben tomarse las precauciones siguientes: 
 

• En las distribuciones principales deben disponerse las tuberías y sus anclajes 
de tal modo que dilaten libremente, según lo establecido en el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITE para las redes de calefacción. 

• En los tramos rectos se considerará la dilatación lineal del material, previendo 
dilatadores si fuera necesario, cumpliéndose para cada tipo de tubo las 
distancias que se especifican en el Reglamento antes citado. 

 
El aislamiento de las redes de tuberías debe ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITE. 
 
 

-Regulación y control: 
 
En las instalaciones de ACS se regulará y se controlará la temperatura de preparación 
y la de distribución. 
 
En las instalaciones individuales los sistemas de regulación y de control de la 
temperatura estarán incorporados a los equipos de producción y preparación. 
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-Condiciones generales de la instalación de suministro. 
 
La instalación no puede empalmarse directamente a una conducción de evacuación 
de aguas residuales. 
No pueden establecerse uniones entre las conducciones interiores empalmadas a las 
redes de distribución pública y otras instalaciones, tales como las de 
aprovechamiento de agua que no sea procedente de la red de distribución pública. 
 

-Puntos de consumo de alimentación directa. 
 

En todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribución de agua, tales 
como bañeras, lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, y en general, en todos los 
recipientes, el nivel inferior de la llegada del agua debe verter a 20 mm, por lo menos, 
por encima del borde superior del recipiente. 
 

-Depósitos cerrados. 
 

En los depósitos cerrados aunque estén en comunicación con la atmósfera, el tubo 
de alimentación desembocará 40 mm por encima del nivel máximo del agua, o sea 
por encima del punto más alto de la boca del aliviadero. Este aliviadero debe tener 
una capacidad suficiente para evacuar un caudal doble del máximo previsto de 
entrada de agua. 
 

-Grupos motobomba. 
 

Las bombas no deben conectarse directamente a las tuberías de llegada del agua de 
suministro, sino que deben alimentarse desde un depósito, excepto cuando vayan 
equipadas con los dispositivos de protección y aislamiento que impidan que se 
produzca depresión en la red. 
 
Esta protección debe alcanzar también a las bombas de caudal variable que se 
instalen en los grupos de presión de acción regulable e incluirá un dispositivo que 
provoque el cierre de la aspiración y la parada de la bomba en caso de depresión en 
la tubería de alimentación y un depósito de protección contra las sobrepresiones 
producidas por golpe de ariete. 
 
En los grupos de sobreelevación de tipo convencional, debe instalarse una válvula 
antirretorno, de tipo membrana, para amortiguar los posibles golpes de ariete. 
 

-Separaciones respecto de otras instalaciones. 
 
El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten 
afectadas por los focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas 
de las canalizaciones de agua caliente (ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm, 
como mínimo. 
Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir 
siempre por debajo de la de agua caliente. 
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Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga 
dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de 
telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm. 
 

-Señalización. 
 

Las tuberías de agua de consumo humano se señalarán con los colores verde oscuro 
o azul. Si se dispone una instalación para suministrar agua que no sea apta para el 
consumo, las tuberías, los grifos y los demás puntos terminales de esta instalación 
deben estar adecuadamente señalados para que puedan ser identificados como tales 
de forma fácil e inequívoca. 
 
-Dimensionado 

-Dimensionado de las redes de distribución. 
 

El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más 
desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente 
habrá que comprobar en función de la pérdida de carga que se obtenga con los 
mismos. 
 
Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada 
instalación y los diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el 
buen funcionamiento y la economía de la misma. 
 

-Dimensionado de los tramos. 
 

El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para 
ello se partirá del circuito considerado como más desfavorable que será aquel que 
cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura 
geométrica. 
 
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 
 

• El caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los 
puntos de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1. 

• Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de 
acuerdo con un criterio adecuado. 

• Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal 
máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente. 

• Elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos 
siguientes: 

• Tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s 
• Tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 

 
Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la 
velocidad. 
 

-Comprobación de la presión. 
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Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable 
supera con los valores mínimos indicados en el apartado 3.3. y que en todos los 
puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de 
acuerdo con lo siguiente: 
 

• Determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión 
total de cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas podrán estimarse en 
un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real del tramo o evaluarse 
a partir de los elementos de la instalación. 

• Comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los 
valores de las pérdidas de presión del circuito, se comprueba si son 
sensiblemente iguales a la presión disponible que queda después de descontar 
a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo más 
desfavorable. En el caso de que la presión disponible en el punto de consumo 
fuera inferior a la presión mínima exigida sería necesaria la instalación de un 
grupo de presión. 
 

-Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace. 
 
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que 
se establece en las tabla 4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de 
suministro dados por las características de cada aparato y se dimensionará en 
consecuencia. Se puede observar el detalle de los planos. 
 
-Dimensionado de las redes de ACS. 

-Dimensionado de las redes de impulsión de ACS. 
 

Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que 
para redes de agua fría. 
 

-Cálculo del aislamiento térmico. 
 
El espesor del aislamiento de las conducciones se dimensionará de acuerdo a lo 
indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus 
Instrucciones Técnicas complementarias ITE. 
 

-Cálculo de dilatadores. 
 

En los materiales metálicos se podrá aplicar lo especificado en la norma UNE 100 
156:1989 y para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 
108:2002. 
  
-Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación. 
-Dimensionado de los contadores. 
 
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría 
como caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación. 
 
-Cálculo del grupo de presión. 

-Cálculo del depósito auxiliar de alimentación 
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El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de utilización, 
aplicando la siguiente expresión: 
 
V = Q x t x 60 
V = 9,60 x 15 x 60 = 8.640 litros 
 
Usaremos 3 depósitos de agua schüzt de 3.000 L cada uno, Superficie: 2,20x0,99m 
y una h= 1,56 m 
 

-Cálculo de las bombas. 
 
El cálculo de las bombas se hará en función del caudal y de las presiones de arranque 
y parada de las bombas, siempre que no se instalen bombas de caudal variable. En 
este segundo caso la presión será función del caudal solicitado en cada momento y 
siempre constante. 
 
El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, 
excluyendo las de reserva, se determinara en función del caudal total del grupo. Se 
dispondrán dos bombas para caudales de hasta 10 dm3/s, tres bombas hasta 30 l/s 
y 4 bombas para más de 30l/s, como nuestro edificio el caudal es de 9,60 l/s se 
instalaran dos bombas. 
 
El caudal de las bombas será el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta 
y vendrá fijado por el uso y necesidades de la instalación. 
 
La presión mínima o de arranque (Pb = Pmin.) será el resultado de sumar la altura 
geométrica de aspiración (Ha), la altura geométrica (Hg), la pérdida de carga del 
circuito (Pc) y la presión residual en el grifo, llave o fluxor (Pr). 
 
Pb= Ha + Hg + Pc + Pr = 3 + 21,09 + 4,21 + 10 = 38,30 m.c.a. 
 
Hg= 21,09 
Pc= 20% de Hg = 4,21 
Pr= 10 m.c.a. 
 
Pmin.= Pb≥1,20Hg+Pr = 1,20 x 21,09 +10 = 35,30 m.c.a. 
 
 
La presión máxima se calcula de la siguiente forma: 
 
Pa= Pb + (2 ó 3 bar)= 35,30 m.c.a. + 20 m.c.a.= 55,30 m.c.a. 
1bar= 10 m.c.a. 
 
La potencia de las bombas se calcularan con la siguiente formula: 
 
P = (Q x Hm)/(60 x η x 75) 
 
P = (576 x 25,30 )/(60 x 0,86 x 75) = 3,76 CV x 0.736 kw/CV = 2,76 kw 
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Q (l/min)= 9,6 l/s x 60 = 576 L/min. 
Hm = 1,2 x Hg = 25,30 
η = 0,86 
 
Usaremos el modelo GDE-75-103T con dos bombas HT-75/103 de la casa HASA de 3 
CV de potencia cada una. 
 

-Cálculo del depósito de presión. 
 
Para la presión máxima se adoptará un valor que limite el número de arranques y 
paradas del grupo de forma que se prolongue lo más posible la vida útil del mismo. 
Este valor estará comprendido entre 2 y 3 bar por encima del valor de la presión 
mínima. 
 
Vn = Pb x (Va/ Pa) = 3,83 x (8640/5,53) = 5.983L agua 
 
Pb(m.c.a.) = 38,30 x 0,1 Bar = 3,83 Bar 
Pa= Pb + 2bar= 3,83 + 2 = 5,83 bar 
Va= Qxtx60= 8.640 L 
 
Se Usarán 2 depósito de membrana de la marca comercial Likitech Super Flow model 
SF300010v de 10 Bar, cuya capacidad es de 3.000 L de agua con unas dimensiones 
de 1,20x1,20m y 2,80m altura ya que el modelo de 10.000L de agua es de 6 m de 
altura y no cogería en el edificio. 
 

-Cálculo del diámetro nominal del reductor de presión 
 
El diámetro nominal se establecerá aplicando los valores especificados en la tabla 
4.5 en función del caudal máximo simultáneo. 
 
Nunca se calcularan en función del diámetro nominal de las tuberías 
 
-Mantenimiento y conservación 
 

-Interrupción del servicio: 
 
En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio 
después de 4 semanas desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera de 
servicio más de 6 meses, se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado. 
Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que 
estén paradas temporalmente, deben cerrarse en la conducción de abastecimiento. 
Las acometidas que no se utilicen durante 1 año deben ser taponadas. 
 
 
 
 

-Nueva puesta en servicio: 
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Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de 
servicio y vaciadas provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta 
en servicio. Para ello se podrá seguir el procedimiento siguiente. 
 
Para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de 
cierre, empezando por la llave de cierre principal. A continuación, para evitar golpes 
de ariete y daños, se purgarán de aire durante un tiempo las conducciones por 
apertura lenta de cada una de las llaves de toma, empezando por la más alejada o 
la situada más alta, hasta que no salga más aire. 
 
A continuación se abrirán totalmente las llaves de cierre y lavarán las conducciones, 
una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma cerradas, 
se comprobará la estanqueidad de la instalación por control visual de todas las 
conducciones accesibles, conexiones y dispositivos de consumo. 
 

 
 
-Mantenimiento de las instalaciones: 

 
Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales como 
elementos de medida, control, protección y maniobra, así como válvulas, 
compuertas, unidades terminales, que deban quedar ocultos, se situarán en espacios 
que permitan la accesibilidad. 
 
Se aconseja situar las tuberías en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de 
su recorrido para facilitar la inspección de las mismas y de sus accesorios. 
En caso de contabilización del consumo mediante batería de contadores, los 
montantes hasta cada derivación particular se considerará que forman parte de la 
instalación general, a efectos de conservación y mantenimiento puesto que discurren 
por zonas comunes del edificio. 
 
-CALCULO 
 
-Datos y criterios de diseño: 
 
Edificio de: sótano, planta baja (bajo comercial), planta primera (tres viviendas), 
planta segunda (tres viviendas), plante tercera (tres viviendas), planta Cuarta (tres 
viviendas), Planta quinta (dos viviendas) y planta ático (dos viviendas). 

• Altura por planta: P. sotano (2,55m); P. baja (3,99m); P1-P4 (2,91m.); P5-
P6 (2,73m). 

• Planta baja: zona de accesos y local. 
• Pi (mínima): 2 Atmosferas; 1 atm=10,33 m.c.a. = 20,66 m.c.a. 
• Contadores centralizados en planta baja. 
• Distribución superior (por techo). 
• Material utilizado en acometida y contadores: polietileno (Pe). 
• Material de la instalación individual: polietileno (Pe). 

 
 
-Cálculo de los grupos de presión y las válvulas reductoras 
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La presión de trabajo debe estar comprendida entre 35 y 45 m.c.d.a nosotros 
tenemos una presión inicial de 20,66 m.c.a. por lo que no se dispondrán válvulas 
reductoras de presión. 
 
-Cálculo de los Grupos de presión: 
 

P≥ 1,2 x H + Pr 
- P6 20,66≥ 1,2 x 21,09 + 10 = 35,30 
- P5 20,66≥ 1,2 x 18,36 + 10 = 32,03 
- P4 20,66≥ 1,2 x 15,63 + 10 = 28,75 
- P3 20,66≥ 1,2 x 12,72 + 10 = 25,26 
- P2 20,66≥ 1,2 x 9,81 + 10 = 21,77 
- P1 20,66≥ 1,2 x 6,90 + 10 = 18,28   no se necesita grupo 
- PB 20,66≥ 1,2 x 3,99 + 10 = 14,78   no se necesita grupo 

 
En la formula la presión residual es de 10 en todos los casos porque se considera que 
al ser viviendas el último punto o punto más desfavorable es un grifo; si fuese un 
fluxor en la formula se pondría el valor de 15. 
 
Es necesario grupo de presión en todas las plantas excepto en la planta baja y en la 
planta primera, pero se va a optar por poner grupo de presión en todas las plantas 
ya que la presión de la red no es suficientemente elevada para llegar a los puntos 
más desfavorables.  
 
Los cálculos del grupo de presión y de la capacidad del depósito están en los 
apartados correspondientes. 

 

-Cálculo del diámetro de la acometida:  

  -Caudal de los cuartos húmedos: 

Por medio de la tabla 2.1 del HS4 del CTE que nos indica el caudal mínimo instantáneo 
de cada uno de los aparatos de la vivienda, podemos deducir el caudal de los cuartos 
húmedos de cada vivienda. 

 

 

 

 

 

 

  

VIVIENDA A 

Baño 1 Baño 2 Cocina y Lavadero 

Aparato Caudal Aparato Caudal Aparato  Caudal 

Lavabo 0,10 Lavabo 0,10 Fregadero 0,20 

Bañera 0,30 Bañera 0,30 Lavavajillas 0,15 

Bidé 0,10 Bidé 0,10 Pila 0,20 

Inodoro 0,10 Inodoro 0,10 Lavadora 0,20 

Total 0,60 Total 0,60 Total 0,75 

Total Vivienda A 1,95    
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 VIVIENDA B 

Baño 1 Aseo 1 Cocina 1 

Aparato Caudal Aparato Caudal Aparato  Caudal 

Lavabo 0,10 Lavabo 0,10 Fregadero 0,20 

Bañera 0,30 Ducha 0,20 Lavavajillas 0,15 

Inodoro 0,10 Inodoro 0,10 Lavadora 0,20 

Total 0,50 Total 0,40 Total 0,55 

Total Vivienda B 1,45    
 

VIVIENDA C 

Baño 1 Cocina 1 

Aparato Caudal Aparato  Caudal 

Lavabo 0,10 Fregadero 0,20 

Bañera 0,30 Lavavajillas 0,15 

Inodoro 0,10 Lavadora 0,20 

Total 0,50 Total 0,55 

Total Vivienda C 1,05  
 

VIVIENDA D 

Baño 1 Baño 2 Baño 3 Cocina y Lavadero 

Aparato Caudal Aparato Caudal Aparato Caudal Aparato  Caudal 

Lavabo 0,10 Lavabo 0,10 Lavabo 0,10 Fregadero 0,20 

Bañera 0,30 Ducha 0,20 Ducha 0,20 Lavavajillas 0,15 

Bidé 0,10 Bidé 0,10 Inodoro 0,10 Pila 0,20 

Inodoro 0,10 Inodoro 0,10 Total 0,40 Lavadora 0,20 

Total 0,60 Total 0,50     Total 0,75 

Total Vivienda D 2,25      
 

VIVIENDA E 

Baño 1 Baño 2 Aseo 2 Cocina 1 

Aparato Caudal Aparato Caudal Aparato Caudal Aparato  Caudal 

Lavabo 0,10 Lavabo 0,10 Lavabo 0,10 Fregadero 0,20 

Bañera 0,30 Bañera 0,30 Ducha 0,20 Lavavajillas 0,15 

Bidé 0,10 Inodoro 0,10 Inodoro 0,10 Lavadora 0,20 

Inodoro 0,10 Total 0,50 Total 0,40 Total 0,55 

Total 0,60             

Total Vivienda E 2,05      
 



TRABAJO FIN DE ESTUDIOS 

Universidad Politécnica de Cartagena 
Ingeniería de edificación 

FRANCISCO JOSÉ SORIANO GOMARIZ 
 
    

Fecha 24/09/2015                                                                                  5. Memoria Instalaciones 
 

 

46 

 

Caudales simultaneo de cálculo: 

Aunque no existe una norma de obligado cumplimiento en la que se indiquen los 
coeficientes de simultaneidad, pueden utilizarse los datos obtenidos con la aplicación 
de la norma UNE 149.201/07, en el cual los caudales instantáneos se tienen con la 
siguiente expresión: 

Qc: caudal simultaneo de cálculo (l/s) 

Qt:caudal total, suma de todos los aparatos del edificio(l/s) 

A,B,C: Coeficientes que dependen del tipo de edificio, de los caudales totales del 
edificio y de los caudales máximos por aparatos, donde Qu: caudal mayor de los 
aparatos unitarios (l/s). 
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Vivienda A: 0,682x(1,95)0,450-0,140= 0,78 l/s. 

Vivienda B: 0,682x(1,45)0,450-0,140= 0,66 l/s. 

Vivienda C: 0,682x(1,05)0,450-0,140= 0,56 l/s. 

Vivienda D: 0,682x(2,25)0,450-0,140= 0,84 l/s. 

Vivienda E: 0,682x(2,05)0,450-0,140= 0,80 l/s. 

  -Calculamos el caudal punta del edificio: 

Vivienda A: 0,78 l/s (la cocina necesita 0,75 l/s, luego cumple); 0,78x4= 3,12 l/s. 

Vivienda B: 0,66 l/s (la cocina necesita 0,55 l/s, luego cumple); 0,66x4= 2,64 l/s. 

Vivienda C: 0,56 l/s (la cocina necesita 0,55 l/s, luego cumple); 0,55x4= 2,2 l/s. 

Vivienda D: 0,84 l/s (la cocina necesita 0,75 l/s, luego cumple); 0,84x1= 0,84 l/s. 

Vivienda E: 0,80 l/s (El baño necesita 0,60 l/s, luego cumple); 0,80x1= 0,80 l/s. 

El caudal para los locales comerciales será de 1 l/s por cada 50 m2. Así tenemos: 

Local: 189,82/50= 3,80 l/s 

Qt= 3,12 + 2,64 + 2,2 + 0,84 + 0,80 + 3,80 = 13,40 l/s. 

 

Sabiendo que la velocidad en la acometida debe ser de 2 m/s según normativa y 
que el caudal es de 15,56 l/s, al utilizarse una tubería de polietileno y al aplicar 
estos datos en el ábaco universal de las conducciones de agua fría obtenemos 
una acometida de Ø80mm, según el ábaco, pero como no existe ese diámetro 
comercial, nuestra acometida tendrá una dimensión de Ø75mm 

  -Demás diámetros: 

Se utilizarán los diámetros mínimos por normativa: 

- Montantes: 25 mm. 
- Derivaciones a vivienda: 25 mm. 
- Derivaciones a cuartos húmedos: 20 mm. 
- Lavabos, inodoros, bidés y duchas: 12 mm. 
- Bañeras: 20 mm. 
- Fregadero doméstico, lavavajillas doméstico: 12 mm. 
- Lavadoras: 20 mm. 
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  -Caudal del ACS: 

Para la producción de ACS en los puntos de consumo de viviendas el caudal máximo 
instantáneo será: 
 

Vivienda A 

Estancia Aparato Caudal instantáneo 

Baño 1 

Bidé 0,065 

Lavabo 0,065 

Bañera 0,20 

Baño 2 

Bidé 0,065 

Lavabo 0,065 

Bañera 0,20 

Cocina 2 
Fregadero 0,10 

Lavavajillas 0,10 

Lavadero 
Pila 0,10 

Lavadora 0,15 

Total 1,11 

 

 

 

Vivienda B 

Estancia Aparato Caudal instantáneo 

Baño 2 
Lavabo 0,065 

Bañera 0,20 

Aseo 2 
Lavabo 0,065 

Ducha 0,10 

Cocina 1 

Fregadero 0,10 

Lavavajillas 0,10 

Lavadora 0,15 

Total 0,78 

 

Vivienda C 

Estancia Aparato Caudal instantáneo 

Baño 2 
Lavabo 0,065 

Bañera 0,20 

Cocina 1 Fregadero 0,10 
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Lavavajillas 0,10 

Lavadora 0,15 

Total 0,615 

 

Vivienda D 

Estancia Aparato Caudal instantáneo 

Baño 1 

Bidé 0,065 

Lavabo 0,065 

Bañera 0,20 

Aseo 1 

Bidé 0,065 

Lavabo 0,065 

Ducha 0,10 

Aseo 2 
Lavabo 0,065 

Ducha 0,10 

Cocina 2 
Fregadero 0,10 

Lavavajillas 0,10 

Lavadero 
Pila 0,10 

Lavadora 0,15 

Total 1,175 

 

Vivienda E 

Estancia Aparato Caudal instantáneo 

Baño 1 

Bidé 0,065 

Lavabo 0,065 

Bañera 0,20 

Baño 2 
Lavabo 0,065 

Bañera 0,20 

Aseo 2 
Lavabo 0,065 

Ducha 0,10 

Cocina 1 

Fregadero 0,10 

Lavavajillas 0,10 

Lavadora 0,15 

Total 1,11 

 

Caudales simultaneo de cálculo: 

Se utilizará el mismo método que para agua fría sanitaria. 

Vivienda A: 0,682x(1,11)0,450-0,140= 0,51 l/s. 
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Vivienda B: 0,682x(0,78)0,450-0,140= 0,42 l/s. 

Vivienda C: 0,682x(0,615)0,450-0,140= 0,36 l/s. 

Vivienda D: 0,682x(1,175)0,450-0,140= 0,53 l/s. 

Vivienda E: 0,682x(1,11)0,450-0,140= 0,51 l/s. 

  -Calculamos el caudal punta del edificio: 

Vivienda A: 0,51 l/s (la bañera necesita 0,2 l/s, luego cumple); 0,51x4= 2,04 l/s. 

Vivienda B: 0,42 l/s (la bañera necesita 0,2 l/s, luego cumple); 0,42x4= 1,68 l/s. 

Vivienda C: 0,36 l/s (la bañera necesita 0,2 l/s, luego cumple); 0,36x4= 1,44 l/s. 

Vivienda D: 0,53 l/s (la bañera necesita 0,2 l/s, luego cumple); 0,53x1= 0,53 l/s. 

Vivienda E: 0,51 l/s (la bañera necesita 0,2 l/s, luego cumple); 0,51x1= 0,51 l/s. 

Qt= 2,04 + 1,68 + 1,44 + 0,53 + 0,51 = 6,2 l/s. 

Se utilizará un montante de ø 63mm para abastecer el caudal punta simultaneo de 
ACS, este montante subirá hasta la cubierta, donde entrará en un depósito para el 
aporte solar, una vez allí su distribución se hará en un montante descendente hasta 
cada una de las viviendas. 

-Presión residual al final del montante más desfavorable del edificio. 

CÁLCULO DE LA PRESIÓN RESIDUAL AL FINAL DEL MONTANTE MÁS DESFAVORABLE 
TRAMO Q  D V j L Leq Leq+L J Pi Pi-J h Pr 

A-B 13,4 75 2 0,075 1,02 2,82 3,84 0,29 20,33 20,04 1 19,04 

B-C 13,4 75 2 0,06 13,94 11,05 24,99 1,50 19,04 17,54 0 17,54 

C-D 9,6 63 1,8 0,09 18,56 11,81 30,37 2,73 17,54 14,81 1 13,81 

D-E 0,84 25 1 0,07 6,90 17,88 24,78 1,73 13,81 12,07 6,9 5,17 

Se puede comprobar que la presión en el último montante de la planta que no tiene 
grupo de presión ya es insuficiente, ya que la presión residual al final del montante 
es menor de 10 m.c.a por lo que se necesita un apoyo con grupo de presión. Una vez 
que no cumple el montante, ya no se calcula al final del grifo más desfavorable. 

Longitudes equivalentes: 

Tramo A-B: 1 codo de 90º + 1 válvula compuerta = 2,01 + 0,81 = 2,82 m 

Tramo B-C: 1 válvulas de compuerta + 1 filtro + 1 grifo de prueba + 1 válvula de 
retención de batiente + 1 válvula de compuerta + 3 codos de 90º = 0,81 + 3,40 + 
0,81 + 3x2,01 = 11,05 m 
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Tramo C-D: 1 “T” de confluencia + 1 válvula de retención + 1 válvulas de compuerta 
+ 1 “T” de confluencia + 3 codos 90º = 0,80 + 3,40 + 0,81 + 0,80 + 3x2,01 = 11,81 
m 

Tramo D-E: 1 “T” de derivación + 1”T” de confluencia + 1 válvula de compuerta + 1 
contador + 1 válvula de retención de batiente + 1 válvula de compuerta + 1 llave de 
paso con desagüe + 1 codo 90º = 3,60 + 0,40 + 0,36 + 10 + 1,15 + 0,36 + 2,01 = 
17,88 m. 

 

INSTALACION SOLAR: 

-Descripción de la instalación solar  

La instalación se proyecta mediante conjunto de colectores solares planos de baja 
temperatura de operación (inferiores a 80ºC), intercambiador, depósito de 
acumulación centralizado de producción solar, circuito hidráulico de distribución y 
retorno, y apoyo mediante caldera instantánea individual. 
 
La instalación de colectores solares se proyecta implantarla en la cubierta no 
transitable del edificio, de modo que los propietarios y vecinos de las viviendas 
puedan usar el resto de cubiertas transitables, quedando así la instalación protegida 
de posibles manipulaciones de personal no autorizado y pudiendo acceder al área de 
la instalación únicamente el personal autorizado. 
 
Se contempla el diseño de las estructuras mecánicas de soporte a los colectores, 
elementos estandarizados en la industria del sector; en cualquier caso han cumplir 
la norma UNE ENV 91-2-3 y la UNE ENV 91-2-4, respecto a la carga de viento y nieve, 
así como deben permitir las dilataciones y retracciones térmicas de los colectores y 
circuito hidráulico sin transmitirles tensión ni carga alguna. 
 
El campo de colectores, se dispone orientados totalmente a sur, azimut 0, y con una 
inclinación del plano captador de 45º. Se disponen en varias filas separadas un 
espacio e D. 
 
Los colectores a instalar se conectaran en paralelo, con retorno invertido; el 
circulador proporcionará el caudal y presión para hacer efectivo la circulación forzada 
para obtener el flujo de cálculo (ganancias) y vencer la perdida de carga. Para la 
producción del ACS, se proyecta efectuar el intercambio de calor del primario al 
secundario mediante un intercambiador de placas; el agua potable así caldeada se 
almacenará en un acumulador calorifugado con capacidad igual a la demanda 
calculada. 
Para poder asegurar el ACS a todas las viviendas a la temperatura operativa de 
referencia 60ºC, se instalará un segundo acumulador de apoyo en cada vivienda y 
sin la posibilidad de retorno a la red del acumulador solar. Este depósito tendrá una 
capacidad de al menos 50 litros. Solo entrara en funcionamiento este segundo 
depósito si fuese necesario porque el agua de las placas solares no llegase lo 
suficientemente caliente o si se gastase el agua acumulada. 
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El circuito secundario debe ser totalmente independiente de modo que el diseño y en 
ejecución se impida cualquier tipo de mezcla de los distintos fluidos, el del primario 
(colectores) y el ACS preparada del secundario. 
 
La instalación de los colectores solares se proyecta con circulación forzada mediante 
circulador (electrobomba) en el circuito primario. En el circuito secundario, para 
garantizar la recirculación de retorno al acumulador de apoyo, se proyecta también 
la disposición de un circulador. 
 
Dado que el fluido en el primario sobrepasara fácilmente los 60ºC, y que en el 
secundario se proyecta para permitir que el agua caliente sanitaria alcance hasta una 
temperatura de 60 ºC, debiendo soportar incrementos puntuales de hasta 70ºC, se 
proscribe el uso de tuberías de acero galvanizado en toda la instalación. Así mismo, 
obligatoriamente se prevé el total calorifugado de todo el tendido de tuberías, 
válvulas, accesorios y acumuladores. Dado el cambio de temperaturas que se 
producen en estas instalaciones, tanto en el circuito hidráulico primario, colectores, 
como el secundario, estarán protegidos con la instalación de vasos de expansión 
cerrados. 
 
Todo el circuito hidráulico se realizará en polietileno, las válvulas de corte y las de 
regulación, purgadores y otros accesorios serán de cobre, latón o bronce; no se 
admitirá la presencia de componentes de acero galvanizado. Se deberá instalar 
manguitos electrolíticos entre los elementos de diferentes metales para evitar el par 
galvánico. 
 

-Selección del captador: 
 
Es elemento fundamental en la instalación solar, para su funcionamiento y eficiencia 
térmica, y desde el punto de vista económico ya que, según el tipo y naturaleza de 
la instalación, puede alcanzar al 60% del coste total. 
 
Para la elección del captador solar plano se han tenido en cuenta sus características 
de durabilidad y rendimiento, según el documento de ensayos de homologación 
establecido por el CTE. En el citado documento se deberá constar el resto de 
parámetros del colector solar plano de baja temperatura. 
 
El colector seleccionado, además del buen rendimiento energético, debe ser de fácil 
mantenimiento para que su eficiencia se mantenga durante el tiempo de vida de la 
instalación. Su durabilidad en este tipo de instalaciones, no debe ser inferior a 20 
años. 
 
En cuanto a los componentes del colector, se indica que su cubierta transparente 
debe ser de vidrio, preferentemente templado, de bajo contenido en hierro y de 
espesor no inferior a 3 mm; la carcasa o chasis debe permitir que se elimine 
fácilmente la posible existencia de agua de condensación en el interior del captador, 
ya que podría degradar el aislamiento y corroer el absorbedor. 
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-Datos iniciales: 

 
La tipología de edificio es: Viviendas multifamiliares. 
El edificio tiene 14 viviendas de las cuales 8 de ellas, las tipo B y C tienen 2 
dormitorios, y las 6 restantes son de 3 dormitorios, el CTE establece 3 personas para 
dos dormitorios, y 4 personas para 3 dormitorios. Con lo que nos resulta un total de 
48personas. 
 
Consumo previsto de 22 litros por persona. 
Temperatura de utilización: 60 ºC. 
Consumo total = 1056 litros por día.
 
 
4.2.1.1 Datos geográficos: 
 
Provincia: MURCIA 
Localidad: Archena 
Latitud de cálculo:38º 
Zona Climática: V 
 

 

 

 

 -Porcentaje de utilización: 
 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

% de ocupación: 100 100 100 100 90 80 75 70 90 100 100 100 

 

 -Cálculo de la demanda de energía: 

Demanda Energética = Qdía x Nºdías x (TACS – TAF) x 1,16 x 10-3 
 

Temperatura de agua fría en Archena, con referencia de Murcia según la formula 
Ta=Tb-B*Az del código técnico, donde B es un valor entre 0,005 y 0,010 según en 
los meses del año que estemos y Az es el incremento de altura sobre el nivel del 
mar entre Murcia y Archena. 

Ener Febre Marz Abril Mayo Junio  Julio Agost Sept Octu Novi Diciem 

11 11 12 13 15 17 19 20 18 16 13 11 

10,6 10,9 11,9 12,8 14,9 16,9 18,9 19,9 17,9 15,6 12,9 10,9 
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Demanda de energía: 

  
Consumo agua 

[L/día]: 
Tª. media agua red 

[ºC]: 
Incremento Ta. 

[ºC]: 
Deman. Ener. 

[KWh]: 

Enero 1056 10,6 49,4 1876 

Febero 1056 10,9 49,1 1684 

Marzo 1056 11,9 48,1 1827 

Abril  1056 12,8 47,2 1735 

Mayo 950,4 14,9 45,1 1541 

Junio 844,8 16,9 43,1 1267 

Julio 792 18,9 41,1 1171 

Agosto 739,2 19,9 40,1 1066 

Septiembre 950,4 17,9 42,1 1392 

Octubre 1056 15,6 44,4 1686 

Noviembre  1056 12,9 47,1 1731 

Diciembre 1056 10,9 49,1 1865 

   Total demanda 18840 

 

 -Datos relativos al sistema: 

DATOS DEL CAPTADOR SELECCIONADO Factor de eficiencia óptica 0,811 

Modelo: JUNKERS FKT-1-S Coef. global de pérdidas: FR UL 
3,653 

W/(m²·ºC) 

Dimensiones: 1,145 m x 2,07 m. Área Útil 2,23 m². 

 

6 CAPATADORES CON S. ÚTIL DE 13,38 m². VOLUMEN DEL ACUMULADOR 
ACS DE 1.056 L. 

 

Se hace un cálculo de pérdida por orientación con respecto a Sur con la formula = 
3,5 * 10^-5 * a^2. 
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Se hace un cálculo del valor de pérdidas por inclinación del captador, diferente a la 
óptima (la latitud 40º), a partir de una media ponderada de los valores de pérdida 
por inclinación comparados con la orientación óptima. Los datos de pérdida por 
inclinación sobre una superficie horizontal se han extraído de las tablas Pliego de 
Condiciones Técnicas de Instalaciones de Baja Temperatura del IDAE. Contienen 
datos en intervalos de 5º, por ello nos calculan pérdidas en función a ese incremento. 

 

 -Cálculo energético mediante el método F-CHART: 

 

EI: Energía incidente sobre la superficie de los captadores = H x K x Nºdías 

F'(ta) : Factor adimensional = Factor de eficiencia óptica del captador x Modificador 
del ángulo de incidencia (0,96) x Factor de corrección del conjunto captador-
intercambiador (0,95). 

Energía Absorbida por los captadores [KWh/mes] = Sc x F'(ta) x EI 

                        -0.25           

K1 =                     K2 =  

Energía no aprovechada por captadores: 
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 [KWh/mes]: = Sc x F’R UL x (100 – Tamb) x ∆t x K1 X K2 

 

 

CUMPLE LAS EXIGENCIAS DEL CTE 

 -Cálculo de la potencia mínima del intercambiador: 

Se diseña la instalación con intercambiadores de placas, tanto en el circuito primario 
como de la caldera de apoyo al segundo acumulador. El primero, donde se produce 
el intercambio de calor del primario al secundario, según la H4, se ha de cumplir que: 

P ≥ 500 × A = 500 X 13,38 = 6.690 w 

Siendo: 

P potencia mínima del intercambiador (W)  

A área de captadores (m²) 
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RITE: INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 

 -DATOS INICIALES: 

- Temperatura en el exterior del edificio TEXT = 7 ºC. 
- Temperatura en el interior del edificio, zonas comunes, TINT = 15 ºC. 
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- Se instalarán radiadores en dormitorios, salón-comedor, cocina, baños y 
aseos, vestíbulo y distribuidor. 

- Temperaturas de diseño: 
 

Temperatura 

Sala de estar-Comedor 23 

Dormitorio 23 

Baño y Aseo 23 

Cocina 21 

Vestíbulo, distribuidor y pasillo 21 
 

• Temperaturas en el circuito: 
 
- Temperatura de entrada = TE = 70ºC 
- Temperatura de salida = TS = 60ºC 
 

• Coeficientes de Transmisión de Calor (K): 

Paramento K 

Fachada C 0,7 

Fachada A 0,66 

C.Madera 0,14 

C. PVC 2,6 

Medianera 0,53 

Separación entre viviendas 0,51 

Tabiqueria interior 1,56 
 

 -CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN: 

  -Pérdidas por transmisión a través de los cerramientos: 

CC = S x K x ∆T 

Dónde: 

- S = Superficie del paramento en contacto con el exterior (m2). 

- K = Coeficiente de transmisión. 

-∆T = Tª - TEXT. 
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VIVIENDA A: 

Dormitorio 1 

Paramento Superficie U ΔT Cc (W) Cc (Kcal/h) 

C. PVC E 1,72 2,60 16 71,55   

Fachada E 6,14 0,70 16 68,73   

Fachada S 0,38 0,70 16 4,24   

Medianeria  13,24 0,53 8 56,14   

   Total 200,66 172,54 

      

      

Baño 1 

Paramento Superficie U ΔT Cc (W) Cc (Kcal/h) 

Medianería 7,71 0,53 8 32,70   

   Total 32,70 28,11 

      

      

      

Dormitorio 2 

Paramento Superficie U ΔT Cc (W) Cc (Kcal/h) 

C. PVC O 1,72 2,60 16 71,55   

Fachada O 5,56 0,70 16 62,22   

Tabiquería S 4,31 1,56 8 53,75   

   Total 187,52 161,24 

      

      

Baño 2 

Paramento Superficie U ΔT Cc (W) Cc (Kcal/h) 

Medianería 7,71 0,53 8 32,70   

   Total 32,70 28,11 

 

Dormitorio 3 

Paramento Superficie U ΔT Cc (W) Cc (Kcal/h) 

C. PVC O 1,72 2,60 16 71,55   

Fachada O 6,14 0,70 16 68,73   

Medianería 12,66 0,53 8 53,67   

   Total 193,96 166,77 

 

Salón-Comedor 
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Paramento Superficie U ΔT Cc (W) Cc (Kcal/h) 

C. PVC E 4,20 2,60 16 174,72   

Fachada E 4,68 0,70 16 52,37   

Tabiquería S 14,17 0,51 8 57,82   

   Total 284,91 244,98 

Cocina 

Paramento Superficie U ΔT Cc (W) Cc (Kcal/h) 

C. PVC O 1,72 2,60 6 26,86   

Tabiquería O 3,95 0,51 6 12,09   

   Total 38,96 33,50 

 

Vestíbulo 

Paramento Superficie U ΔT Cc (W) Cc (Kcal/h) 

C.Madera 2,04 0,14 6 1,71   

Tabiquería S 4,44 0,51 6 13,58   

   Total 15,29 13,15 

 

VIVIENDA B: 

Dormitorio 1 

Paramento Superficie U ΔT Cc (W) Cc (Kcal/h) 

C. PVC O 1,72 2,60 16 71,55   

Fachada O 6,28 0,66 16 66,34   

Tabiquería N 5,03 0,51 8 20,54   

   Total 158,44 136,23 

      

      

Baño  

Paramento Superficie U ΔT Cc (W) Cc (Kcal/h) 

Tabiquería E 4,66 0,51 8 19,00   

   Total 19,00 16,33 

      

      

      

Dormitorio 2 

Paramento Superficie U ΔT Cc (W) Cc (Kcal/h) 

C. PVC O 1,72 2,60 16 71,55   

Fachada O 6,43 0,66 16 67,88   

   Total 139,43 119,89 
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Aseo  

Paramento Superficie U ΔT Cc (W) Cc (Kcal/h) 

Tabiquería E 6,84 0,51 8 27,90   

   Total 27,90 23,99 

 

 

 

Salón-Comedor 

Paramento Superficie U ΔT Cc (W) Cc (Kcal/h) 

C. PVC S 4,20 2,60 16 174,72   

C. PVC E 1,05 2,60 16 43,68   

C. PVC O1 1,72 2,60 16 71,55   

C. PVC O2 1,05 2,6 16 43,68   

Fachada S 8,66 0,70 16 97,02   

Fachada E  0,405 0,7 16 4,54   

Fachada O1 9,63 0,70 16 107,84   

Fachada O2 0,405 0,7 16 4,54   

   Total 547,57 470,82 

 

Cocina 

Paramento Superficie U ΔT Cc (W) Cc (Kcal/h) 

C. PVC S 0,90 2,60 14 32,76   

Fachada S 5,07 0,70 14 49,64   

   Total 82,40 70,85 

 

Vestíbulo-Paso 

Paramento Superficie U ΔT Cc (W) Cc (Kcal/h) 

Tabiquería E 2,18 0,51 6 6,68   

C.Madera 2,04 0,14 6 1,71   

   Total 8,39 7,21 

 

VIVIENDA C: 

Dormitorio 1 

Paramento Superficie U ΔT Cc (W) Cc (Kcal/h) 
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C. PVC E 1,72 2,60 16 71,55   

Fachada E 5,51 0,66 16 58,20   

Fachada N 1,46 0,66 16 15,36   

Tabiqueria N 14,84 0,51 8 60,55   

Tabiqueria O 1,51 0,51 8 6,17   

   Total 211,84 182,15 

 

Baño 

Paramento Superficie U ΔT Cc (W) Cc (Kcal/h) 

Tabiqueria N 4,66 0,51 8 19,00   

Tabiqueria O 7,13 0,51 8 29,09   

   Total 48,08 41,35 

 

 

Dormitorio 2 

Paramento Superficie U ΔT Cc (W) Cc (Kcal/h) 

C. PVC E 1,72 2,60 16 71,55   

Fachada E 5,66 0,66 16 59,74   

Fachada S 1,46 0,66 16 15,36   

   Total 146,65 126,10 

 

Salón-Comedor 

Paramento Superficie U ΔT Cc (W) Cc (Kcal/h) 

C. PVC S 4,20 2,60 16 174,72   

C. PVC E1 1,72 2,60 16 71,55   

C. PVC E2 1,05 2,6 16 43,68   

C. PVC O 1,05 2,60 16 43,68   

Fachada S 11,86 0,70 16 132,87   

Fachada E1 7,45 0,70 16 83,40   

Fachada E2 0,405 0,7 16 4,54   

Fachada O 0,405 0,7 16 4,54   

   Total 558,97 480,63 

 

Cocina 

Paramento Superficie U ΔT Cc (W) Cc (Kcal/h) 

C. PVC S 0,90 2,60 14 32,76   
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Fachada S 5,21 0,70 14 51,07   

   Total 83,83 72,08 

 

Vestibulo 

Paramento Superficie U ΔT Cc (W) Cc (Kcal/h) 

C.Madera 2,04 0,14 6 1,71   

Tabiqueria O 1,02 0,51 6 3,12   

   Total 4,83 4,15 

 

VIVIENDA D: 

Dormitorio 1 

Paramento Superficie U ΔT Cc (W) Cc (Kcal/h) 

C. PVC E 1,72 2,60 16 71,55   

Fachada S 0,37 0,70 16 4,16   

Fachada E 5,87 0,70 16 65,71   

Medianera 12,79 0,53 8 54,21   

   Total 195,64 168,22 

 

 

Baño 1 

Paramento Superficie U ΔT Cc (W) Cc (Kcal/h) 

Medianera 7,03 0,53 8 29,79   

   Total 29,79 25,61 

 

Dormitorio 2 

Paramento Superficie U ΔT Cc (W) Cc (Kcal/h) 

C.  PVC  E 4,20 2,60 16 174,72   

Fachada E 1,84 0,70 16 20,62   

Tabiquería S 13,40 0,51 16 109,37   

   Total 304,72 262,01 

 

Aseo 1 

Paramento Superficie U ΔT Cc (W) Cc (Kcal/h) 

Medianeria  4,30 0,53 8 18,23   

   Total 18,23 15,67 
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Sala 

Paramento Superficie U ΔT Cc (W) Cc (Kcal/h) 

Tabiqueria O 5,48 1,56 8 68,38   

   Total 68,38 58,80 

 

Salón  

Paramento Superficie U ΔT Cc (W) Cc (Kcal/h) 

C.  PVC  E1 1,72 2,60 16 71,55   

C.  PVC  E2 1,72 2,60 16 71,55   

Fachada E 11,45 0,70 16 128,27   

Medianería  14,96 0,53 8 63,44   

Tabiqueria S 4,87 1,56 8 60,77   

   Total 395,60 340,15 

 

Cocina 

Paramento Superficie U ΔT Cc (W) Cc (Kcal/h) 

C.  PVC  O  1,72 2,60 14 62,61   

C.  PVC   1,722 2,6 6 26,86   

Fachada O 5,59 0,66 14 51,61   

Tabiquería E 6,463 0,51 6 19,78   

Tabiqueria N 3,14 1,56 6 29,38   

   Total 163,38 140,48 

 

 

Vestíbulo 

Paramento Superficie U ΔT Cc (W) Cc (Kcal/h) 

C.Madera 2,04 0,14 6 1,71   

Tabiqueria S 4,13 0,51 6 12,64   

   Total 14,35 12,34 

 

Aseo 2 

Paramento Superficie U ΔT Cc (W) Cc (Kcal/h) 

Medianería 7,03 0,53 8 29,79   

   Total 29,79 25,61 
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Dormitorio 3 

Paramento Superficie U ΔT Cc (W) Cc (Kcal/h) 

C.  PVC  E 4,20 2,60 16 174,72   

Fachada E 12,24 0,70 16 137,07   

Fachada S 0,98 0,70 16 11,02   

Medianería 4,36 0,53 8 18,47   

Tabiquería S 4,64 0,51 8 18,92   

   Total 360,19 309,71 

 

Salón 2 

Paramento Superficie U ΔT Cc (W) Cc (Kcal/h) 

C.  PVC  O 5,04 2,60 16 209,66   

Fachada O 10,98 0,70 16 122,94   

C. Madera 2,04 0,14 8 2,28   

Medianería 11,94 0,53 8 50,64   

Tabiquería S 4,20 0,51 8 17,14   

   Total 402,66 346,23 

 

VIVIENDA E: 

Dormitorio 1 

Paramento Superficie U ΔT Cc (W) Cc (Kcal/h) 

C. PVC E1 1,72 2,60 16 71,55   

C. PVC E2 1,72 2,60 16 71,55   

Fachada S 1,41 0,66 16 14,84   

Fachada N 1,41 0,66 16 14,84   

Fachada E 10,95 0,66 16 115,60   

Tabiqueria O 1,46 0,51 8 5,96   

Tabiqueria N 5,42 0,51 8 22,13   

   Total 316,47 272,11 

 

Baño 1 

Paramento Superficie U ΔT Cc (W) Cc (Kcal/h) 

Tabiqueria N 5,54 0,51 8 22,59   

   Total 22,59 19,42 

 

Dormitorio 2 
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Paramento Superficie U ΔT Cc (W) Cc (Kcal/h) 

C. PVC E 1,72 2,60 16 71,55   

Fachada E 7,36 0,70 16 82,39   

Fachada S 9,62 0,70 16 107,79   

   Total 261,73 225,05 

 

Baño 2 

Paramento Superficie U ΔT Cc (W) Cc (Kcal/h) 

Tabiqueria N 4,50 0,51 8 18,34   

Tabiqueria O 1,69 0,51 8 6,88   

   Total 25,22 21,69 

 

Sala 

Paramento Superficie U ΔT Cc (W) Cc (Kcal/h) 

C. PVC S1  4,20 2,60 16 174,72   

C. PVC S2  0,90 2,60 16 37,44   

C. PVC E 1,05 2,60 16 43,68   

C. PVC O 1,05 2,60 16 43,68   

Fachada S 5,02 0,70 16 56,18   

Fachada E 0,355 0,7 16 3,98   

Fachada O 0,355 0,7 16 3,98   

   Total 363,65 312,68 

 

Salón 

Paramento Superficie U ΔT Cc (W) Cc (Kcal/h) 

C. PVC S1 4,20 2,60 16 174,72   

C. PVC S2 0,90 2,60 16 37,44   

C. PVC E 1,05 2,60 16 43,68   

C. PVC O1 1,72 2,60 16 71,55   

C. PVC O2 1,05 2,6 16 43,68   

Fachada S 15,34 0,70 16 171,84   

Fachada E 0,355 0,7 16 3,98   

Fachada 01 9,24 0,70 16 103,48   

Fachada O2 0,355 0,7 16 3,98   

   Total 654,34 562,63 

 

Cocina 
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Paramento Superficie U ΔT Cc (W) Cc (Kcal/h) 

C. PVC E 1,72 2,60 14 62,61   

Fachada E 5,73 0,66 14 52,91   

   Total 115,52 99,33 

 

Vestibulo  

Paramento Superficie U ΔT Cc (W) Cc (Kcal/h) 

C.Madera 2,04 0,14 6 1,71   

Tabiqueria N 2,18 0,51 6 6,66   

   Total 8,38 7,20 

 

Aseo 2 

Paramento Superficie U ΔT Cc (W) Cc (Kcal/h) 

Tabiqueria N 5,48 0,51 8 22,36   

Tabiqueria O 1,69 0,51 8 6,88   

   Total 29,24 25,14 

 

Dormitorio 3 

Paramento Superficie U ΔT Cc (W) Cc (Kcal/h) 

C.PVC E 4,20 2,60 16 174,72   

Fachada E 3,53 0,70 16 39,51   

Fachada S 9,48 0,70 16 106,22   

Fachada N 0,98 0,70 16 11,02   

Tabiquería N 2,7257 0,51 8 11,12   

   Total 342,58 294,57 

 

Salón 2 

Paramento Superficie U ΔT Cc (W) Cc (Kcal/h) 

C. PVC O1 1,72 2,6 16 71,55   

C. PVC O2 5,04 2,6 16 209,66   

C. PVC S 10,24 2,6 16 425,88   

Fachada O 16,56 0,7 16 185,51   

Fachada S 3,81 0,7 16 42,70   

C. Madera 2,04 0,14 8 2,28   

Tabiquería N 1,19 0,51 8 4,87   

Tabiquería E 5,901 0,51 8 24,08   

   Total 966,53 831,07 
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  -Pérdidas caloríficas por infiltración y ventilación: 

Qv (kcal/h) = V x Ce x D x n x ∆T  
 
Dónde: 
- V = volumen de la estancia (m3) tomada sobre plano. 
- Ce = Calor específico del aire (0,24 kcal/kg/ºC)  
- D = Densidad del aire (1,21 kg/m3) 
- n = nº de renovaciones.  
 
Establecemos un número de renovaciones según UNE 100-011-88 de 0,75 
l/s/m2. 
 

VIVIENDA A: 

Estancia Volumen  Ce D n ∆T Qv 

Dormitorio 1 43,30 0,24 1,21 0,75 16 150,89 

Baño 1 12,34 0,24 1,21 0,75 8 21,50 

Dormitorio 2 28,90 0,24 1,21 0,75 16 100,70 

Baño 2 12,34 0,24 1,21 0,75 8 21,50 

Dormitorio 3 33,70 0,24 1,21 0,75 16 117,43 

Salón-Comedor 62,74 0,24 1,21 0,75 16 218,63 

Cocina 31,86 0,24 1,21 0,75 6 41,64 

Vestibulo-Pasillos  33,70 0,24 1,21 0,75 6 44,04 
 

VIVIENDA B: 

Estancia Volumen  Ce D n ∆T Qv 

Dormitorio 1 36,49 0,24 1,21 0,75 16 127,17 

Baño  11,41 0,24 1,21 0,75 8 19,88 

Dormitorio 2 32,01 0,24 1,21 0,75 16 111,55 

Aseo 9,31 0,24 1,21 0,75 8 16,23 

Salón-Comedor 55,78 0,24 1,21 0,75 16 194,40 

Cocina 20,72 0,24 1,21 0,75 14 63,18 

Vestíbulo-Pasillos  15,80 0,24 1,21 0,75 6 20,65 
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VIVIENDA C: 

Estancia Volumen  Ce D n ∆T Qv 

Dormitorio 1 33,03 0,24 1,21 0,75 16 115,10 

Baño 1 11,20 0,24 1,21 0,75 8 19,52 

Dormitorio 2 30,03 0,24 1,21 0,75 16 104,65 

Salón-Comedor 53,57 0,24 1,21 0,75 16 186,69 

Cocina 40,74 0,24 1,21 0,75 6 53,24 

Vestibulo  14,96 0,24 1,21 0,75 6 19,55 
 

VIVIENDA D: 

Estancia Volumen  Ce D n ∆T Qv 

Dormitorio 1 42,18 0,24 1,21 0,75 16 146,98 

Baño 1 17,20 0,24 1,21 0,75 8 29,96 

Dormitorio 2 32,17 0,24 1,21 0,75 16 112,12 

Aseo 1 10,65 0,24 1,21 0,75 8 18,56 

Sala 25,18 0,24 1,21 0,75 16 87,74 

Salón  78,62 0,24 1,21 0,75 16 273,99 

Cocina 42,80 0,24 1,21 0,75 14 130,49 

Vestibulo  48,70 0,24 1,21 0,75 6 63,64 

Aseo 2 9,84 0,24 1,21 0,75 8 17,14 

Dormitorio 3 35,66 0,24 1,21 0,75 16 124,26 

Salón 2 98,80 0,24 1,21 0,75 16 344,30 
 

VIVIENDA E: 

Estancia Volumen  Ce D n ∆T Qv 

Dormitorio 1 43,16 0,24 1,21 0,75 16 150,41 

Baño 1 15,71 0,24 1,21 0,75 8 27,37 

Dormitorio 2 30,32 0,24 1,21 0,75 16 105,66 

Baño 2 10,79 0,24 1,21 0,75 8 18,80 

Sala 37,77 0,24 1,21 0,75 16 131,61 

Salón 82,28 0,24 1,21 0,75 16 286,72 

Cocina 38,61 0,24 1,21 0,75 14 117,73 

Vestibulo  38,83 0,24 1,21 0,75 6 50,75 

Aseo 2 9,86 0,24 1,21 0,75 8 17,19 

Dormitorio 3 31,95 0,24 1,21 0,75 16 111,34 

Salón 2 85,00 0,24 1,21 0,75 16 296,22 
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  -Pérdidas caloríficas totales de las estancias: 

 
Ptotal (kcal/h) = Cc + Qv 
 

VIVIENDA A: 

 Estancia Qv Cc P. total 

Dormitorio 1 150,89 172,54 323,43 

Baño 1 21,50 28,11 49,61 

Dormitorio 2 100,70 161,24 261,93 

Baño 2 21,50 28,11 49,61 

Dormitorio 3 218,63 166,77 385,41 

Salón-Comedor 218,63 244,98 463,61 

Cocina 41,64 33,50 75,14 

Vestibulo-Pasillos 44,04 13,15 57,18 

  Total 1665,93 
 

VIVIENDA B: 

Estancia Qv Cc P. total 

Dormitorio 1 127,17 136,23 263,39 

Baño  19,88 16,33 36,21 

Dormitorio 2 111,55 119,89 231,44 

Aseo 16,23 23,99 40,22 

Salón-Comedor 194,40 470,82 665,22 

Cocina 63,18 70,85 134,03 

Vestibulo-Pasillos  20,65 7,21 27,86 

  Total 1398,37 
 

VIVIENDA C: 

Estancia Qv Cc P. total 

Dormitorio 1 115,10 182,15 297,25 

Baño 1 19,52 41,35 60,87 

Dormitorio 2 104,65 126,10 230,75 

Salón-Comedor 186,69 480,63 667,32 

Cocina 53,24 72,08 125,32 

Vestibulo  19,55 4,15 23,70 

  Total 1405,20 



TRABAJO FIN DE ESTUDIOS 

Universidad Politécnica de Cartagena 
Ingeniería de edificación 

FRANCISCO JOSÉ SORIANO GOMARIZ 
 
    

Fecha 24/09/2015                                                                                  5. Memoria Instalaciones 
 

 

71 

 

 

VIVIENDA D: 

Estancia Qv Cc P. total 

Dormitorio 1 146,98 168,22 315,20 

Baño 1 29,96 25,61 55,58 

Dormitorio 2 112,12 262,01 374,13 

Aseo 1 18,56 15,67 34,23 

Sala 87,74 58,80 146,54 

Salón  273,99 340,15 614,14 

Cocina 130,49 140,48 270,98 

Vestibulo  63,64 12,34 75,98 

Aseo 2 17,14 25,61 42,75 

Dormitorio 3 124,26 309,71 433,97 

Salón 2 344,30 346,23 690,53 

  Total 3054,02 
 

 

VIVIENDA E: 

Estancia Qv Cc P. total 

Dormitorio 1 150,41 272,11 422,52 

Baño 1 27,37 19,42 46,79 

Dormitorio 2 105,66 225,05 330,71 

Baño 2 18,80 21,69 40,49 

Sala 131,61 312,68 444,29 

Salón 286,72 562,63 849,35 

Cocina 117,73 99,33 217,06 

Vestibulo  50,75 7,20 57,95 

Aseo 2 17,19 25,14 42,32 

Dormitorio 3 111,34 294,57 405,91 

Salón 2 296,22 831,07 1127,29 

  Total 3984,68 
 

- Aportaciones caloríficas que deben tener los radiadores y caudales 
necesarios: 
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Elegimos el modelo EUROPA 450C de aluminio de la casa FERROLI, cuya emisión 
calorífica C por cada elemento es de 76,7 kcal/h para ∆T = 50 °C, con un exponente 
de la curva característica n = 1,277. En nuestro caso tendremos: 

• Pasillos y cocina (Tª = 21 ºC): 

ΔT����	�
ΔT
���	� �

�60	 � 	21�
�70	 � 	21� � 0,79	 � 	0,7 

 

-Salto térmico del emisor: 

ΔT	 � ��� � ��
2 � � Tª � �60 � 70

2 � � 21 � 44	°C 

- C que debe aportar cada elemento: 

�4450� $ 103,0 � 67,49	kcal/h. 

 

• Baños dormitorios y sala de estar (Tª = 23 ºC): 

ΔT����	�
ΔT
���	� �

�60	 � 	23�
�70	 � 	23� � 0,78	 � 	0,7 

- Salto térmico del emisor: 

ΔT	 � ��� � ��
2 � � Tª � �60 � 70

2 � � 23 � 42	°C 

 

- C que debe aportar cada elemento: 

�4250� $ 50,7 � 64,42	kcal/h. 

 

A continuación dividiremos el listado de PTOTAL de cada estancia por la emisión 
calorífica del radiador elegido para hallar el número de elementos que hay que situar 
en cada habitación. Estos elementos se agrupan formando uno o varios radiadores.  
 
Teniendo en cuenta que TE - TS = 70 - 60 = 10 °C y, por tanto, cada l/h supone 10 
kcal/h, la emisión calorífica exigida a cada radiador se corresponde con la necesidad 
de circulación de determinados caudales de agua. 
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NOTA: Cuando por cálculo sale un solo elemento, se dimensiona a mínimo DOS elementos, 
para que el funcionamiento del radiador sea bueno. 

 

VIVIENDA A: 

Estancia P. Total 
Nº de 

elementos 
Aportación calorífica Caudal necesario 

Dormitorio 1 323,43 6 386,52 38,652 
Baño 1 49,61 2 128,84 12,884 

Dormitorio 2 261,93 5 322,1 32,21 
Baño 2 49,61 2 128,84 12,884 

Dormitorio 3 385,41 6 386,52 38,652 
Salón-Comedor 463,61 8 515,36 51,536 

Cocina 75,14 2 134,98 13,498 
Vestibulo-Pasillos  57,18 2 134,98 13,498 

 

VIVIENDA B: 

Estancia P. Total 
Nº de 

elementos 
Aportación calorífica Caudal necesario 

Dormitorio 1 263,39 5 322,1 32,21 
Baño  36,21 2 128,84 12,884 

Dormitorio 2 231,44 4 257,68 25,768 
Aseo 40,22 2 128,84 12,884 

Salón-Comedor 665,22 11 708,62 70,862 
Cocina 134,03 2 134,98 13,498 

Vestibulo-Pasillos 27,86 2 134,98 13,498 
 

 

 

 

 

VIVIENDA C: 

Estancia P. Total Nº de elementos Aportación calorífica Caudal necesario 
Dormitorio 1 297,25 5 322,1 32,21 

Baño 1 60,87 2 128,84 12,884 
Dormitorio 2 230,75 4 257,68 25,768 
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Salón-
Comedor 

667,32 11 708,62 70,862 

Cocina 125,32 2 134,98 13,498 
Vestibulo  23,70 2 134,98 13,498 

 

VIVIENDA D: 

Estancia P. Total Nº de elementos 
Aportación 
calorífica 

Caudal necesario 

Dormitorio 1 315,20 5 322,1 32,21 
Baño 1 55,58 2 128,84 12,884 

Dormitorio 2 374,13 6 386,52 38,652 
Baño 2 34,23 2 128,84 12,884 

Sala 146,54 3 193,26 19,326 
Salón 614,14 10 644,2 64,42 
Cocina 270,98 5 337,45 33,745 

Vestibulo  75,98 2 134,98 13,498 
Aseo 2 42,75 2 128,84 12,884 

Dormitorio 3 433,97 7 450,94 45,094 
Salón 2 690,53 11 708,62 70,862 

 

VIVIENDA E: 

Estancia P. Total Nº de elementos 
Aportación 
calorífica 

Caudal necesario 

Dormitorio 1 422,52 7 450,94 45,094 
Baño 1 46,79 2 128,84 12,884 

Dormitorio 2 330,71 6 386,52 38,652 
Baño 2 40,49 2 128,84 12,884 

Sala 444,29 7 450,94 45,094 
Salón  849,35 14 901,88 90,188 

Cocina 217,06 4 269,96 26,996 
Vestibulo  57,95 2 134,98 13,498 
Aseo 2 42,32 2 128,84 12,884 

Dormitorio 3 405,91 7 450,94 45,094 
Salón 2 1127,29 18 1159,56 115,956 

 

El caudal total necesario para radiadores será 1.379,77 l/h  
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DB-SI: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

 -CTE DB SI4: Instalaciones de protección contra incendios: 

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra 
incendios que se indican en la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en 
funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, 
componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias 
y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en 
funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al 
que se refiere el artículo 18 del citado reglamento.  

Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea 
diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que estén 
integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, 
deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de 
instalaciones que se indica para cada local de riesgo especial, así como para cada 
zona, en función de su uso previsto, pero en ningún caso será inferior a la exigida 
con carácter general para el uso principal del edificio o del establecimiento. 

 -Extintores de polvo seco polivalente (ABC): 

USO PREVISTO:......................... EN GENERAL. 

CONDICIONES:.......................... Con una eficacia mínima de 21A – 113B – C. Se 
sitúan cada 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de 
evacuación con una separación máxima entre ellos de 30 m. 

El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y 
accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor 
probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible próximos a las salidas de 
evacuación y preferentemente sobre soportes fijados a paramentos verticales, de 
modo que la parte superior del extintor quede, como máximo, a 1,70 metros sobre 
el suelo.  

PLANTA NÚMERO UBICACIÓN 
Planta Sótano 3 Según plano PCI 
Planta Baja 1 Según plano PCI 

Planta Primera 1 Según plano PCI 
Planta Segunda 1 Según plano PCI 
Planta Tercera 1 Según plano PCI 
Planta Cuarta 1 Según plano PCI 
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Planta Quinta 1 Según plano PCI 
Planta Ático 1 Según plano PCI 

TOTAL 10  

 

 

 

 -Extintores de CO2: 

USO PREVISTO:................................ EN GENERAL. 

CONDICIONES:.................................. Son los extintores necesarios para la 
extinción de origen eléctrico (E). 

Es necesario colocar uno en el lugar donde esté ubicado el grupo de presión, en el 
local donde situamos las centralitas de detección de incendios y de detección de 
monóxido de carbono, en el armario de contadores eléctricos y en la zona donde se 
encuentra la maquinaria del ascensor.  

 

PLANTA NÚMERO UBICACIÓN 
Planta Garaje 1 Según plano PCI 
Planta Baja 2 Según plano PCI 

Planta Primera 0 Según plano PCI 
Planta Segunda 0 Según plano PCI 
Planta Tercera 0 Según plano PCI 
Planta Cuarta 0 Según plano PCI 
Planta Quinta 0 Según plano PCI 
Planta Ático 0 Según plano PCI 

TOTAL 2  

 

 -Sistema de detección y alarma: 

Aparcamiento: En aparcamientos convencionales cuya superficie construida exceda 
de 500 m2. No procede 

Residencial vivienda: Si la altura de evacuación excede de 50 m. No procede 

 -Bocas de incendio equipadas: 

Aparcamiento: Si la superficie construida excede de 500 m2. No procede 

 -Hidrantes exteriores: 
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Aparcamiento: Uno si la superficie construida está comprendida entre 1.000 y 
10.000 m2 y uno más cada 10.000 m2 más o fracción. No procede. 

Residencial vivienda: Uno si la superficie total construida esté comprendida entre 
5.000 y 10.000 m2. Uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción. No procede 

 -Columna seca: 

Aparcamiento: Si existen más de tres plantas bajo rasante o más de cuatro sobre 
rasante, con tomas en todas sus plantas. NO PROCEDE 

Residencial vivienda: Si la altura de evacuación excede de 24 m. NO PROCEDE 

  

-Instalación automática de extinción: 

Aparcamiento: En todo aparcamiento robotizado. NO PROCEDE 

 -Sistema de detección de monóxido de carbono: 

 
Será necesario colocar el sistema de detección de CO siempre que el aparcamiento 
disponga de más de 5 plazas, como resulta ser el nuestro. 

- Detectores: Se colocan en paramentos verticales, es usual colocarlos a una 
altura de 1,50 metros del suelo aproximadamente para evitar que al aparcar 
los vehículos lo puedan romper, pero en realidad lo ideal sería colocarlos a 
unos 30 cm del suelo, ya que el CO es muy denso y se acumula en la parte 
inferior del aparcamiento, y a 1,50 m ya sería peligroso para un usuario que 
se encuentre dentro del vehículo. Su superficie de vigilancia es de 300 m2, 
por lo que se colocan 2 detectores de CO. 

- Pulsadores: Se colocan al lado de los otros pulsadores colocados 
anteriormente, ya que la distancia máxima de entre ellos es de 50 metros. 

- Sirenas: A la salida de la caja de la escalera se coloca una y a la salida del 
edificio otra. 

- Centralita CO: Junto a la centralita de detección de incendios, en la estancia. 
Se regulará para que automáticamente cuando la concentración de CO sea 
mayor de 100 ppm, se activen automáticamente los ventiladores y la red de 
conductos de extracción de aire. 

- Ventiladores y red de conductos de extracción de aire: debido a que nos 
encontramos con un sótano completo sin ventilación natural por el 
cumplimiento de la calidad del aire se han colocado ventiladores mecánicos y 
una red de conductos de extracción que también nos sirven para la evacuación 
de humos en caso de incendio en el sótano. 

 



TRABAJO FIN DE ESTUDIOS 

Universidad Politécnica de Cartagena 
Ingeniería de edificación 

FRANCISCO JOSÉ SORIANO GOMARIZ 
 
    

Fecha 24/09/2015                                                                                  5. Memoria Instalaciones 
 

 

78 

 

-Alumbrado normal y de emergencia:  

Si bien no es objeto de este apartado, el alumbrado normal del edificio deberá cumplir 
con las prescripciones indicadas el documento CTE SU 4 1. El edificio estará dotado 
de instalación de alumbrado de emergencia que cumplirá con lo indicado en el 
documento CTE SU 4 2 y en RBT ITC 28 y se realizará mediante bloques autónomos, 
los cuales entran en funcionamiento cuando la tensión de alimentación desciende por 
debajo del 70% del valor nominal. El número de aparatos autónomos de alumbrado 
de emergencia, tipo y modelo de los mismos a instalar, están reflejados en planos y 
en la memoria en su apartado correspondiente se señalan las características 
principales de los elementos a instalar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RITE: INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN: 

-Datos iniciales: 

• Temperatura en el exterior del edificio TEXT = 32 ºC. 
• Temperatura en estancia no climatizada TINT = 27 ºC. 
• Coeficientes de Transmisión de Calor (K): 

Transmitancia 

Fachada C 0,7 

Fachada A 0,66 

C.Madera 0,14 

C. PVC 2,6 

Medianera 0,53 

Tabiquería entre viviendas 0,51 

Tabiquería 1,56 

Techo y suelo 1,2 

 

• Humedad relativa en exterior: 75% 
• Humedad relativa en interior: 50% 

-Predimensionado de cargas y conductos de refrigeración: 

Se trata de realizar un predimensionado básico a nivel completo de la vivienda para 
hacernos una idea del tipo de máquina necesaria. Según tomará una potencia de 
refrigeración de 116 W/m2. 
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Vivienda A: 

  
VIVIENDA A 

SALÓN-COMEDOR 20,93 m2 

DORMITORIO1 13,82 m2 

DORMITORIO2 10,53 m2 

DORMITORIO3 8,98 m2 

TOTAL 54,26 m2 
 
Potencia calorífica = 116 W/m² x 54,26 = 6.294,16 W 
 

Vivienda B: 

VIVIENDA B 

SALÓN-COMEDOR 19,83 m2 

DORMITORIO1 11,71 m2 

DORMITORIO2 9,83 m2 

TOTAL 41,37 m2 
 

Potencia calorífica = 116 W/m² x 41,37 = 4.798,92 W 
 

Vivienda C: 

VIVIENDA C 

SALÓN-COMEDOR 18,97 m2 

DORMITORIO1 10,31 m2 

DORMITORIO2 9,40 m2 

TOTAL 38,68 m2 
 

Potencia calorífica = 116 W/m² x 38,68 = 4.486,88 W 
 

Vivienda D: 

VIVIENDA D 

SALÓN 27,67 m2 

SALA 9,69 m2 

DISTRIBUIDOR-ESCALERA 7,23 m2 

DORMITORIO1 13,62 m2 
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DORMITORIO2 12,91 m2 

TOTAL 71,12 m2 
 
Potencia calorífica = 116 W/m² x 71,12 = 8.249,92 W 
 

Vivienda E: 

VIVIENDA E 

SALÓN 27,58 m2 

SALA 14,46 m2 

DISTRIBUIDOR 5,29 m2 

DISTRIBUIDOR-ESCALERA 5,57 m2 

DORMITORIO1 13,70 m2 

DORMITORIO2 10,17 m2 

TOTAL 76,77 m2 
 
Potencia calorífica = 116 W/m² x 76,77 = 8.905,32 W 
 

Vivienda D (ático): 

VIVIENDA D ÁTICO 

SALÓN2 34,27 m2 

DORMITORIO3 9,66 m2 

TOTAL 43,93 m2 
 

Potencia calorífica = 116 W/m² x 43,93 = 5.095,88 W 
 

 

 

Vivienda E (ático): 

VIVIENDA E ÁTICO 

SALÓN2 31,80 m2 

DORMITORIO3 9,06 m2 

TOTAL 40,86 m2 
 

Potencia calorífica = 116 W/m² x 40,86 = 4.739,76 W 
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-Dimensionado de potencias caloríficas y frigoríficas: 

- Vivienda A 

En la vivienda tipo A tendrá 3 cálculos diferentes, ya que los paramentos horizontales 

son distintos, escogeremos la tipo A de la planta 1 que es la más desfavorable. 

GTOTALES = (GP+GS+GE+GR+GI ) x CM 

Dormotirio 1 

Paramento Superficie U ΔT GP 

Techo 13,82 1,2 0 0,00 

Suelo 13,82 1,2 4 66,34 

C. PVD E 1,72 2,60 9 40,25 

Fachada E 6,14 0,70 9 38,66 

Fachada S 0,38 0,70 9 2,38 

Medianeria  13,24 0,53 4 28,07 

C. Madera 1,83 0,14 4 1,02 

C. Madera 1,83 0,14 4 1,02 

Tabiquería N 5,88 1,56 4 36,72 

Tabiquería S 20,37 1,56 0 0,00 

Tabiquería O 6,03 1,56 4 37,63 

   Total 250,05 

 

Ganancias por radiación solar directa en huecos  

  Superficie R f GS (W) 

GS E 1,72 510 0,6 526,32 

 

Ganancias por estancia de personas 

  Nº pers cs / cl GE (W) 

GES 2,00 65 130 

GEL 2,00 55 110 

   240 

 

 

Ganancias por renovación de aire  

  Dato fijo Nº pers C ΔT / Δhe GR (W) 

GRS 1200 2 0,005 9 108 

GRL 3000 2 0,005 9,5 285 

     393 
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Ganancias internas  

Nº bombillas Pot. bomb % GI (W) 

6 4,00 1 24 

 

GTOTALES = (250,05+526,32+240+393+24) x 1,25 = 1.791,71 W 

Dormitorio 2 

Paramento Superficie U ΔT GP 

Techo 10,53 1,2 0 0,00 

Suelo 10,53 1,2 4 50,54 

C. PVC O 1,72 2,60 9 40,25 

Fachada O 5,56 0,70 9 35,00 

C. Madera 1,83 0,14 4 1,02 

Tabiquería N 12,66 1,56 0 0,00 

Tabiquería S 12,66 1,56 4 78,99 

Tabiqueria E 5,45 1,56 4 34,00 

   Total 239,80 

 

Ganancias por radiación solar directa en huecos (GS) 

  Superficie R f GS (W) 

GS O 1,72 510 0,6 526,32 

 

Ganancias por estancia de personas 

  Nº pers cs / cl GE (W) 

GES 2,00 65 130 

GEL 2,00 55 110 

   240 

 

Ganancias por renovación de aire  

  Dato fijo Nº pers C ΔT / Δhe GR (W) 

GRS 1200 2 0,005 9 108 

GRL 3000 2 0,005 9,5 285 

     393 

 

Ganancias internas  

Nº bombillas Pot. bomb % GI (W) 

4 4,00 1 16 

GTOTALES = (239,80+526,32+240+393+16) x 1,25 = 1.768,90 W 

Dormitorio 3 
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Paramento Superficie U ΔT GP 

Techo 8,98 1,2 0 0,00 

Suelo 8,98 1,2 4 43,10 

C. PVC O 1,72 2,60 9 40,25 

Fachada O 6,14 0,70 9 38,66 

Medianería 12,66 0,53 4 26,84 

C. Madera 1,83 0,14 4 1,02 

Tabiquería S 12,66 1,56 0 0,00 

Tabiqueria E 6,03 1,56 4 37,63 

   Total 187,50 

 

Ganancias por radiación solar directa en huecos (GS) 

  Superficie R f GS (W) 

GS O 1,72 510 0,6 526,32 

 

Ganancias por estancia de personas 

  Nº pers cs / cl GE (W) 

GES 2,00 65 130 

GEL 2,00 55 110 

   240 

 

Ganancias por renovación de aire  

  Dato fijo Nº pers C ΔT / Δhe GR (W) 

GRS 1200 2 0,005 9 108 

GRL 3000 2 0,005 9,5 285 

     393 

 

Ganancias internas  

Nº bombillas Pot. bomb % GI (W) 

4 4,00 1 16 

 

GTOTALES = (187,50+526,32+240+393+16) x 1,25 = 1469,15 W 

Salón-Comedor 

Paramento Superficie U ΔT GP 

Techo 20,93 1,2 0 0,00 

Suelo 20,93 1,2 4 100,46 

C. PVC E 4,20 2,60 9 98,28 

Fachada E 4,68 0,70 9 29,46 

C. Madera 2,436 0,14 4 1,36 
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Tabiquería N 20,54 1,56 0 0,00 

Tabiquería S1 14,84 0,51 4 30,28 

Tabiquería S2 3,24 1,56 4 20,21 

Tabiquería O 8,88 1,56 4 55,38 

   Total 335,43 

 

Ganancias por radiación solar directa en huecos (GS) 

  Superficie R f GS (W) 

GS E 4,20 510 0,6 1285,2 

 

Ganancias por estancia de personas 

  Nº pers cs / cl GE (W) 

GES 2,00 65 130 

GEL 2,00 55 110 

   240 

 

Ganancias por renovación de aire  

  Dato fijo Nº pers C ΔT / Δhe GR (W) 

GRS 1200 2 0,003 9 64,8 

GRL 3000 2 0,003 9,5 171 

     235,8 

 

Ganancias internas  

Nº bombillas Pot. bomb % GI (W) 

3 4,00 1 12 

 

GTOTALES = (335,43+1285,2+240+235,8+12) x 1,25 = 2635,54 W 

GA = (GDORMITORIO 1+GDORMITORIO 2+GDORMITORIO 3+GSALON-COMEDOR) 

= 7.665,3 W 

Para obtener el caudal necesario en cada estancia tenemos que multiplicar las 

ganancias obtenidas en W por 5,5 x 10-5 m3/s. 

Caudal = 7665,3 x 5,5 x 10-5 = 0,421591 m3/s 
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Para la vivienda A utilizaremos la máquina Mitsubishi electric modelo PUHZ –SHW 

112 con una potencia frigorífica nominal de 10.000 W con coeficientes energéticos 

estacionales A+/A+. 

 

 

 

 

 

 

 -Vivienda B: 

GTOTALES = (GP+GS+GE+GR+GI) x CM 

Dormitorio 1 

Paramento Superficie U ΔT GP 

Techo 11,71 1,2 0 0,00 

Suelo 11,71 1,2 4 56,21 

C. Metálica O 1,72 2,60 9 40,25 

Fachada O 6,28 0,66 9 37,32 

C. Madera 1,827 0,14 4 1,02 

C. Madera 1,827 0,14 4 1,02 

Tabiquería N1 11,71 0,51 4 23,89 

Tabiquería N2 0,98 1,56 4 6,12 

Tabiquería S1 2,00 1,56 4 12,48 

Tabiquería S2 11,42 1,56 0 0,00 

Tabiquería E 8,00 1,56 4 49,94 

   Total 228,25 

 

Ganancias por radiación solar directa en huecos (GS) 

  Superficie R f GS (W) 

GS O 1,72 510 0,6 526,32 

 

Ganancias por estancia de personas 

  Nº pers cs / cl GE (W) 

GES 2,00 65 130 

GEL 2,00 55 110 
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   240 

 

Ganancias por renovación de aire  

  Dato fijo Nº pers C ΔT / Δhe GR (W) 

GRS 1200 2 0,005 9 108 

GRL 3000 2 0,005 9,5 285 

     393 

 

Ganancias internas  

Nº bombillas Pot. bomb % GI (W) 

2 4,00 1 8 

 

GTOTALES = (228,25+526,32+240+393+8) x 1,25 = 1744,46 W 

 

 

Dormitorio 2 

Paramento Superficie U ΔT GP 

Techo 9,83 1,2 0 0,00 

Suelo 9,83 1,2 4 47,18 

C. Metálica O 1,72 2,60 9 40,25 

Fachada O 6,43 0,66 9 38,18 

C. Madera 1,83 0,14 4 1,02 

Tabiquería N 11,42175 1,56 0 0,00 

Tabiquería S 11,349 1,56 0 0,00 

Tabiquería E 6,321 1,56 4 39,44 

   Total 166,08 

 

Ganancias por radiación solar directa en huecos (GS) 

  Superficie R f GS (W) 

GS O 1,72 510 0,6 526,32 

 

Ganancias por estancia de personas 

  Nº pers cs / cl GE (W) 

GES 2,00 65 130 

GEL 2,00 55 110 



TRABAJO FIN DE ESTUDIOS 

Universidad Politécnica de Cartagena 
Ingeniería de edificación 

FRANCISCO JOSÉ SORIANO GOMARIZ 
 
    

Fecha 24/09/2015                                                                                  5. Memoria Instalaciones 
 

 

87 

 

   240 

 

Ganancias por renovación de aire  

  Dato fijo Nº pers C ΔT / Δhe GR (W) 

GRS 1200 2 0,005 9 108 

GRL 3000 2 0,005 9,5 285 

     393 

 

Ganancias internas  

Nº bombillas Pot. bomb % GI (W) 

2 4,00 1 8 

 

GTOTALES = (166,08+526,32+240+393+8) x 1,25 = 1666,75 W 

Salón-Comedor 

Paramento Superficie (m2) U ΔT (ºC) GP (W) 

Techo 19,83 1,2 0 0,00 

Suelo 19,83 1,2 4 95,18 

C. PVC S 4,20 2,60 9 98,28 

C. PVC E1 1,05 2,60 9 24,57 

C. PVC E2 1,72 2,60 9 40,25 

C. PVC  O 1,05 2,60 9 24,57 

Fachada S 8,66 0,70 9 54,57 

Fachada E 0,405 0,7 9 2,55 

Fachada O 9,63 0,70 9 60,66 

Fachada O2 0,405 0,7 9 2,55 

C. Madera 1,827 0,14 4 1,02 

Tabiquería N1 10,9998 1,56 0 0,00 

Tabiquería N2 0,9375 1,56 4 5,85 

Tabiquería E 11,349 1,56 4 70,82 

   Total 480,88 

Ganancias por radiación solar directa en huecos  

  Superficie R f GS (W) 

GS S 4,20 321 0,6 808,92 

GS E1 1,05 510 0,6 321,3 

GS E2 1,72 510 0,6 526,32 

GS O 1,05 510 0,6 321,3 

     Total 1977,84 
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Ganancias por estancia de personas 

  Nº pers cs / cl GE (W) 

GES 2,00 65 130 

GEL 2,00 55 110 

   240 
 

Ganancias por renovación de aire  

  Dato fijo Nº pers C ΔT / Δhe GR (W) 

GRS 1200 2 0,003 9 64,8 

GRL 3000 2 0,003 9,5 171 

     235,8 

 

Ganancias internas  

Nº bombillas Pot. bomb % GI (W) 

3 4,00 1 12 

 

GTOTALES = (480,88+1977,84+240+235+12) x 1,25 = 3683,15 W 

 

GB = (GDORMITORIO 1 + GDORMITORIO 2 + GSALON-COMEDOR) = 7.094,36 W 

Para obtener el caudal necesario en cada estancia tenemos que multiplicar las 

ganancias obtenidas en W por 5,5 x 10-5 m3/s. 

Caudal = 7.971,70 x 5,5 x 10-5 = 0,39019 m3/s 

Para la vivienda B utilizaremos la máquina Mitsubishi electric modelo PUHZ SHW 

112 con una potencia frigorífica nominal de 10.000 W con coeficientes 

energéticos estacionales A+/A+. 

 -Vivienda C 

GTOTALES = (GP+GS+GE+GR+GI) x CM 

 

dormitorio 1 

Paramento Superficie (m2) U ΔT (ºC) GP (W) 
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Techo 10,31 1,2 0 0,00 

Suelo 10,31 1,2 4 49,49 

C. PVC E 1,72 2,60 9 40,25 

Fachada E 5,51 0,66 9 32,74 

Fachada N 1,46 0,66 9 8,64 

C. Madera 1,83 0,14 4 1,02 

Tabiqueria N 14,84 0,51 4 30,28 

Tabiquería S1 11,71 1,56 0 0,00 

Tabiquería S2 1,02 1,56 4 6,39 

Tabiquería E 1,70 1,56 0 0,00 

Tabiquería O1 1,51 0,51 4 3,09 

Tabiquería O2 7,1295 1,56 4 44,49 

   Total 216,38 

 

Ganancias por radiación solar directa en huecos (GS) 

  Superficie R f GS 

GS E 1,72 510 0,6 526,32 

 

Ganancias por estancia de personas 

  Nº pers cs / cl GS 

GES 2,00 65 130 

GEL 2,00 55 110 

   240 
 

Ganancias por renovación de aire  

  Dato fijo Nº pers C ΔT / Δhe GR  

GRS 1200 2 0,005 9 108 

GRL 3000 2 0,005 9,5 285 

     393 
 

 

Ganancias internas  

Nº bombillas Pot. bomb % GI 

2 4,00 1 8 

 

GTOTALES = (216,38+526,32+240+393+8) x 1,25 = 1729,63 W 
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dormitorio 2 

Paramento Superficie (m2) U ΔT (ºC) GP (W) 

Techo 9,4 1,2 0 0,00 

Suelo 9,4 1,2 4 45,12 

C. PVC E 1,72 2,60 9 40,25 

Fachada E 5,66 0,66 9 33,60 

Fachada S 1,46 0,66 9 8,64 

C. Madera 1,83 0,14 4 1,02 

Tabiquería N 11,64 1,56 0 0,00 

Tabiquería S 9,53025 1,56 0 0,00 

Tabiquería O1 3,5565 1,56 4 22,19 

Tabiquería O2 2,7645 1,56 0 0,00 

   Total 150,83 

 

Ganancias por radiación solar directa en huecos (GS) 

  Superficie R f GS 

GS E 1,72 510 0,6 526,32 
 

Ganancias por estancia de personas 

  Nº pers cs / cl GS 

GES 2,00 65 130 

GEL 2,00 55 110 

   240 
 

Ganancias por renovación de aire  

  Dato fijo Nº pers C ΔT / Δhe GR  

GRS 1200 2 0,005 9 108 

GRL 3000 2 0,005 9,5 285 

     393 
 

Ganancias internas  

Nº bombillas Pot. bomb % GI 

2 4,00 1 8 

 

GTOTALES = (150,83+526,32+240+393+8) x 1,25 = 1647,69 W 
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salón-comedor 

Paramento Superficie (m2) U ΔT (ºC) GP (W) 

Techo 18,97 1,2 0 0,00 

Suelo 18,97 1,2 4 91,06 

C. PVC S 4,20 2,60 9 98,28 

C. PVC E1 1,05 2,60 9 24,57 

C.PVC E2 1,72 2,60 9 40,25 

C. PVC O 1,05 2,60 9 24,57 

Fachada S 11,86 0,70 9 74,74 

Fachada E 7,45 0,70 9 46,91 

C. Madera 2,436 0,14 4 1,36 

Tabiquería N1 9,53025 1,56 0 0,00 

Tabiquería N2 7,1295 1,56 4 44,49 

Tabiquería O 8,2935 1,56 4 51,75 

   Total 497,98 

 

Ganancias por radiación solar directa en huecos (GS) 

  Superficie R f GS 

GS S 2,00 321 0,6 385,2 

GS E1 0,5 510 0,6 153 

GS E2 1,72 510 0,6 526,32 

GE O 0,5 510 0,6 153 

   TOTAL 1217,52 
 

Ganancias por estancia de personas 

  Nº pers cs / cl GS 

GES 2,00 65 130 

GEL 2,00 55 110 

   240 
 

Ganancias por renovación de aire  

  Dato fijo Nº pers C ΔT / Δhe GR  

GRS 1200 2 0,003 9 64,8 

GRL 3000 2 0,003 9,5 171 

     235,8 
 

Ganancias internas  

Nº bombillas Pot. bomb % GI 

2 4,00 1 8 
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GTOTALES = (497,98+1217,52+240+235,8+8) x 1,25 = 2749,12 W 

GC = (GDORMITORIO 1 + GDORMITORIO 2 + GSALON-COMEDOR) = 6.126,44 W 
 
Para obtener el caudal necesario en cada estancia tenemos que multiplicar las 
ganancias obtenidas en W por 5,5 x 10-5 m3/s. 
 

Caudal = 6.452,68 x 5,5 x 10-5 = 0,3369 m3/s 

Para la vivienda C utilizaremos la máquina Mitsubishi electric modelo PUJZ SKW 112 

con una potencia frigorífica nominal de 10.000 W con coeficientes energéticos 

estacionales A+/A+. 

 -Vivienda D: 

GTOTALES = (GP+GS+GE+GR+GI) x CM 

dormitorio 1 

Paramento Superficie (m2) U ΔT (ºC) GP (W) 

Techo 13,62 1,2 9 147,10 

Suelo 13,62 1,2 0 0,00 

C. PVC E 1,72 2,60 9 40,25 

Fachada S 0,37 0,70 9 2,34 

Fachada E 5,87 0,70 9 36,96 

Medianera 12,79 0,53 9 60,99 

C. Madera 1,83 0,14 4 1,02 

Tabiquería S 13,5723 1,56 4 84,69 

Tabiquería O 9,554 1,56 4 59,62 

   Total 432,97 

 

Ganancias por radiación solar directa en huecos (GS) 

  Superficie R f GS 

GS E 1,72 510 0,6 526,32 

 

Ganancias por estancia de personas 

  Nº pers cs / cl GS 

GES 2,00 65 130 

GEL 2,00 55 110 
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   240 

 

Ganancias por renovación de aire  

  Dato fijo Nº pers C ΔT / Δhe GR  

GRS 1200 2 0,005 9 108 

GRL 3000 2 0,005 9,5 285 

     393 

 

Ganancias internas  

Nº bombillas Pot. bomb % GI 

2 4,00 1 8 

 

GTOTALES = (432,96+526,32+240+393+8) x 1,25 = 2000,36 W 

 

dormitorio 2 

Paramento Superficie (m2) U ΔT (ºC) GP (W) 

Techo 12,91 1,2 9 139,43 

Suelo 12,91 1,2 0 0,00 

C. PVC E 4,20 2,60 9 98,28 

Fachada E 1,84 0,70 9 11,60 

C. Madera 1,827 0,14 4 1,02 

Tabiquería N 12,645 1,56 0 0,00 

Tabiquería S 13,40 0,51 4 27,34 

Tabiquería O 5,76 1,56 4 35,94 

   Total 313,62 

 

Ganancias por radiación solar directa en huecos (GS) 

  Superficie R f GS 

GS E 4,20 510 0,6 1285,2 
 

Ganancias por estancia de personas 

  Nº pers cs / cl GS 

GES 2,00 65 130 

GEL 2,00 55 110 

   240 
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Ganancias por renovación de aire  

  Dato fijo Nº pers C ΔT / Δhe GR  

GRS 1200 2 0,005 9 108 

GRL 3000 2 0,005 9,5 285 

     393 

Ganancias internas  

Nº bombillas Pot. bomb % GI 

2 4,00 1 8 

 

GTOTALES = (313,62+1285,2+240+393+8) x 1,25 = 2799,77 W 

 

vestíbulo 

Paramento Superficie (m2) U ΔT (ºC) GP (W) 

Techo  7,23 1,2 0 0,00 

Suelo 7,23 1,2 4 34,70 

C. Madera 1 1,827 0,14 4 1,02 

C. Madera 2 1,827 0,14 0 0,00 

C. Madera 3 2,037 0,14 4 1,14 

C. Madera 4 3,15 0,14 0 0,00 

Tabiquería N 9,8064 1,56 4 61,19 

Tabiquería S1 4,2293 0,51 4 8,63 

Tabiquería S2 1,4045 1,56 4 8,76 

Tabiquería E1 6,743 1,56 0 0,00 

Tabiquería E2 4,6646 0,64 4 11,94 

Tabiquería O 9,635 1,56 0 0,00 

   Total 127,39 

 

Ganancias por estancia de personas 

  Nº pers cs / cl GS 

GES 2,00 65 130 

GEL 2,00 55 110 

   240 
 

Ganancias por renovación de aire  

  Dato fijo Nº pers C ΔT / Δhe GR  
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GRS 1200 2 0,003 9 64,8 

GRL 3000 2 0,003 9,5 171 

     235,8 
 

Ganancias internas  

Nº bombillas Pot. bomb % GI 

2 4,00 1 8 
 

GTOTALES = (127,39+240+235,8+8) x 1,25 = 763,99 W 

 

sala 

Paramento Superficie (m2) U ΔT (ºC) GP (W) 

Techo  9,69 1,2 9 104,65 

Suelo 9,69 1,2 4 46,51 

C. Madera 1,827 0,14 4 1,02 

C. Madera 3,15 0,14 0 0,00 

Tabiquería N 6,685 1,56 0 0,00 

Tabiquería S1 7,5735 2,6 4 78,76 

Tabiquería S2  2,2615 1,56 4 14,11 

Tabiquería E 6,3225 1,56 4 39,45 

Tabiqueria O 6,32 1,56 4 39,45 

   Total 323,97 

 

Ganancias por estancia de personas 

  Nº pers cs / cl GS 

GES 2,00 65 130 

GEL 2,00 55 110 

   240 
 

Ganancias por renovación de aire  

  Dato fijo Nº pers C ΔT / Δhe GR  

GRS 1200 2 0,003 9 64,8 

GRL 3000 2 0,003 9,5 171 

     235,8 
 

 
Ganancias internas  

Nº bombillas Pot. bomb % GI 

2 4,00 1 8 
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GTOTALES = (323,97+240+235,8+8) x 1,25 = 1009,71 W 

 

 

Ganancias por radiación solar directa en huecos (GS) 

  Superficie R f GS 

GE O 1,72 510 0,6 526,32 

GE O 1,72 510 0,6 526,32 

   TOTAL 1052,64 
 

Ganancias por estancia de personas 

  Nº pers cs / cl GS 

GES 2,00 65 130 

GEL 2,00 55 110 

   240 
 

Ganancias por renovación de aire  

  Dato fijo Nº pers C ΔT / Δhe GR  

GRS 1200 2 0,003 9 64,8 

GRL 3000 2 0,003 9,5 171 

     235,8 

 

Ganancias internas  

Nº bombillas Pot. bomb % GI 

4 4,00 1 16 

salón 

Paramento Superficie (m2) U ΔT (ºC) GP (W) 

Techo 27,67 1,2 9 298,84 

Suelo 27,67 1,2 4 132,82 

C. Metálica O 1,72 2,60 9 40,25 

C.Metálica O 1,72 2,60 9 40,25 

Fachada O 11,45 0,70 9 72,15 

Medianería  14,96 0,53 4 31,72 

C. Madera 3,15 0,14 0 0,00 

C. Madera 3,15 0,14 4 1,76 

Tabiquería E 11,743 1,56 0 0,00 

Tabiquería S1 6,685 1,56 0 0,00 

Tabiqueria S2 4,87 1,56 4 30,39 

   Total 648,18 
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GTOTALES = (648,18+1052,64+240+235,8+8) x 1,25 = 2740,77 W 

GD = (GDORMITORIO 1 + GDORMITORIO 2 + GSALON DE ESTAR + GSALA + GVESTIBULO) = 9.314,60 W 
 
Para obtener el caudal necesario en cada estancia tenemos que multiplicar las 
ganancias obtenidas en W por 5,5 x 10-5 m3/s. 
 

Caudal = 14.470,78 x 5,5 x 10-5 = 0,5123 m3/s 

Para la vivienda D utilizaremos la máquina Mitsubishi eléctrica modelo PUHZ-

HW112 con una potencia frigorífica nominal de 10.000 W con coeficientes 

energéticos estacionales A+/A+. 

 

 

 

 

 

 -Vivienda E: 

GTOTALES = (GP+GS+GE+GR+GI) x CM 

dormitorio 1 

Paramento Superficie (m2) U ΔT (ºC) GP (W) 

Techo 13,7 1,2 9 147,96 

Suelo 13,7 1,2 0 0,00 

C. PVC E1 1,72 2,60 9 40,25 

C. PVC E2 1,72 2,60 9 40,25 

Fachada S 1,41 0,66 9 8,35 

Fachada N 1,41 0,66 9 8,35 

Fachada E 10,95 0,66 9 65,03 

C. Madera 1,827 0,14 4 1,02 

C. Madera 1,827 0,14 4 1,02 

Tabiqueria N 5,42 0,51 4 11,06 
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Tabiqueria O1 1,46 0,51 4 2,98 

Tabiqueria O2 8,429 1,56 4 52,60 

Tabiquería S 6,3225 1,56 0 0,00 

   Total 377,84 

 

Ganancias por radiación solar directa en huecos (GS) 

  Superficie R f GS 

GS E1 1,72 510 0,6 526,32 

GS E1 1,72 510 0,6 526,32 

    1052,64 

 

Ganancias por estancia de personas 

  Nº pers cs / cl GS 

GES 2,00 65 130 

GEL 2,00 55 110 

   240 

 

Ganancias por renovación de aire  

  Dato fijo Nº pers C ΔT / Δhe GR  

GRS 1200 2 0,005 9 108 

GRL 3000 2 0,005 9,5 285 

     393 

 

 

 

Ganancias internas  

Nº bombillas Pot. bomb % GI 

2 4,00 1 8 

 

GTOTALES = (377,84+1052,64+240+235,8+8) x 1,25 = 2589,35 W 

 

dormitorio 2 

Paramento Superficie (m2) U ΔT (ºC) GP (W) 

Techo  10,17 1,2 9 147,96 
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Suelo 10,17 1,2 0 0,00 

C. PVC E 1,72 2,60 9 40,25 

Fachada E 7,36 0,70 9 46,34 

Fachada S 9,62 0,70 9 60,63 

C. Madera 1,83 0,14 4 1,02 

Tabiquería O 9,1325 1,56 0 0,00 

Tabiquería N1 1,05325 1,56 4 6,57 

Tabiquería N2 6,744 1,56 0 0,00 

   Total 302,78 

 

Ganancias por radiación solar directa en huecos (GS) 

  Superficie R f GS 

GS E 1,72 510 0,6 526,32 

 

Ganancias por estancia de personas 

  Nº pers cs / cl GS 

GES 2,00 65 130 

GEL 2,00 55 110 

   240 

 

Ganancias por renovación de aire  

  Dato fijo Nº pers C ΔT / Δhe GR  

GRS 1200 2 0,005 9 108 

GRL 3000 2 0,005 9,5 285 

     393 

 

Ganancias internas  

Nº bombillas Pot. bomb % GI 

2 4,00 1 8 

 

GTOTALES = (302,78+526,32+240+393+8) x 1,25 = 1837,63 W 

sala 

Paramento Superficie (m2) U ΔT (ºC) GP (W) 

Techo 14,46 1,2 9 156,17 

Suelo 14,46 1,2 4 69,41 

C. PVC S1 4,20 2,60 9 98,28 

C. PVC S2 0,90 2,60 9 21,06 
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C. PVC E 1,05 2,60 9 24,57 

C. PVC O 1,05 2,6 9 24,57 

Fachada S 5,02 0,70 9 31,60 

Fachada E 0,36 0,7 9 2,24 

Fachada O 0,36 0,7 9 2,24 

C. Madera 1,827 0,14 4 1,02 

C. Madera 3,15 0,14 0 0,00 

Tabiquería N 10,2284 1,56 4 63,83 

Tabiquería E 9,1325 1,56 0 0,00 

Tabiquería O 10,959 1,56 0 0,00 

   Total 494,98 

 

Ganancias por radiación solar directa en huecos  

  Superficie R f GS (W) 

GS S1 4,20 321 0,6 808,92 

GS S2 0,90 321 0,6 173,34 

GS E 1,05 510 0,6 321,3 

GS O 1,05 510 0,6 321,3 

   Total 1624,86 

 

Ganancias por estancia de personas 

  Nº pers cs / cl GS 

GES 2,00 65 130 

GEL 2,00 55 110 

   240 

 

Ganancias por renovación de aire  

  Dato fijo Nº pers C ΔT / Δhe GR  

GRS 1200 2 0,003 9 64,8 

GRL 3000 2 0,003 9,5 171 

     235,8 

 

Ganancias internas  

Nº bombillas Pot. bomb % GI 

2 4,00 1 8 

 

GTOTALES = (494,98+1624,86+240+235,8+8) x 1,25 = 3254,55 W 
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salón-comedor 

Paramento Superficie (m2) U ΔT (ºC) GP (W) 

Techo 27,58 1,2 9 297,86 

Suelo 27,58 1,2 4 132,38 

C.PVC S1 4,20 2,60 9 98,28 

C. PVC S2 0,90 2,60 9 21,06 

C. PVC E 1,05 2,60 9 24,57 

C. PVC O1 1,05 2,6 9 24,57 

C. PVC O2 1,72 2,60 9 40,25 

Fachada S 15,34 0,70 9 96,66 

Fachada E 0,355 0,7 9 2,24 

Fachada O1 0,355 0,7 9 2,24 

Fachada O2 9,24 0,70 9 58,21 

C. Madera 1,827 0,14 4 1,02 

C. Madera 3,15 0,14 0 0,00 

Tabiquería N 18,5174 1,56 4 115,55 

Tabiquería E 7,809 1,56 0 0,00 

   Total 914,89 

 

Ganancias por radiación solar directa en huecos  

  Superficie R f GS 

GS S1 4,20 321 0,6 808,92 

GS S2 0,90 321 0,6 173,34 

GS E 1,05 510 0,6 321,3 

GS O1 1,05 510 0,6 321,3 

GS O2 1,72 510 0,6 526,32 

   Total 2151,18 

 

Ganancias por estancia de personas 

  Nº pers cs / cl GS 

GES 2,00 65 130 

GEL 2,00 55 110 

   240 

 

Ganancias por renovación de aire  

  Dato fijo Nº pers C ΔT / Δhe GR  

GRS 1200 2 0,003 9 64,8 

GRL 3000 2 0,003 9,5 171 

     235,8 
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GTOTALES = (914,89+2151,18+240+235,8+12) x 1,25 = 4442,33 W 

vestíbulo 

Paramento Superficie (m2) U ΔT (ºC) GP (W) 

Techo 5,29 1,2 9 57,13 

Suelo 5,29 1,2 4 25,39 

C. Madera 1 1,827 0,14 4 1,02 

C. Madera 2 1,827 0,14 0 0,00 

C. Madera 3 2,037 0,14 4 1,14 

C. Madera 4 3,15 0,14 0 0,00 

Tabiquería N1 11,0714 0,51 4 22,59 

Tabiquería N2 10,5937 1,56 4 66,10 

Tabiquería S 19,88918 1,56 0 0,00 

Tabiquería E1 6,3225 1,56 4 39,45 

Tabiquería E2 3,2315 1,56 0 0,00 

Tabiquería O 6,744 1,56 4 42,08 

   Total 254,91 

 

Ganancias por estancia de personas 

  Nº pers cs / cl GS 

GES 2,00 65 130 

GEL 2,00 55 110 

   240 

 

Ganancias por renovación de aire  

  Dato fijo Nº pers C ΔT / Δhe GR  

GRS 1200 2 0,003 9 64,8 

GRL 3000 2 0,003 9,5 171 

     235,8 

 

Ganancias internas  

Nº bombillas Pot. bomb % GI 

Ganancias internas  

Nº bombillas Pot. bomb % GI 

3 4,00 1 12 
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3 4,00 1 12 

 

GTOTALES = (254,91+240+235,8+12) x 1,25 = 928,39 W 

GE =(GDORMITORIO 1+GDORMITORIO 2 + GSALON DE ESTAR +GSALA +GVESTIBULO) =13.052,25 W 
 
Para obtener el caudal necesario en cada estancia tenemos que multiplicar las 
ganancias obtenidas en W por 5,5 x 10-5 m3/s. 
 

Caudal = 14.470,78 x 5,5 x 10-5 = 0,666812 m3/s 

Para la vivienda E utilizaremos la máquina Mitsubishi eléctrica modelo PUHZ HW 

140 con una potencia frigorífica nominal de 13.000 W con coeficientes 

energéticos estacionales A+/A+. 

 

 -Vivienda D Ático: 

GTOTALES = (GP+GS+GE+GR+GI) x CM 

dormitorio 3 

Paramento Superficie (m2) U ΔT (ºC) GP (W) 

Techo 9,66 1,2 0 0,00 

Suelo 9,66 1,2 0 0,00 

C. PVC E 4,20 2,60 9 98,28 

Fachada E 12,24 0,70 9 77,10 

Fachada S 0,98 0,70 9 6,20 

Medianería 4,36 0,53 4 9,23 

C. Madera 2,4447 0,14 4 1,37 

Tabiquería S 4,64 0,51 4 9,46 

Tabiquería O 16,4385 1,56 4 102,58 

   Total 304,22 

 

Ganancias por radiación solar directa en huecos (GS) 

  Superficie R f GS 

GS E 4,20 510 0,6 1285,2 

 

Ganancias por estancia de personas 

  Nº pers cs / cl GS 
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GES 2,00 65 130 

GEL 2,00 55 110 

   240 

 

Ganancias por renovación de aire  

  Dato fijo Nº pers C ΔT / Δhe GR  

GRS 1200 2 0,005 9 108 

GRL 3000 2 0,005 9,5 285 

     393 

 

GTOTALES = (304,22+1285,2+240+393+12) x 1,25 = 2793,02 W 

salón 2 

Paramento Superficie (m2) U ΔT (ºC) GP (W) 

Techo  34,27 1,2 9 370,12 

Suelo 34,27 1,2 4 164,50 

C. PVC O 5,04 2,60 9 117,94 

Fachada O 10,98 0,70 9 69,16 

C. Madera 2,04 0,14 4 1,14 

Medianería 11,94 0,53 4 25,32 

C. Madera 1 1,827 0,14 4 1,02 

C. Madera 2 1,827 0,14 0 0,00 

Tabiquería N 2,5285 1,56 4 15,78 

Tabiquería S 4,20 0,51 4 8,57 

Tabiquería E1 10,40 1,56 0 0,00 

Tabiquería E2 4,66 0,51 4 9,52 

Tabiquería O 5,4795 1,56 0 0,00 

   Total 783,05 

 

Ganancias por radiación solar directa en huecos  

  Superficie R f GS 

GS O 5,04 510 0,6 1542,24 

 

Ganancias por estancia de personas 

  Nº pers cs / cl GS 

Ganancias internas  

Nº bombillas Pot. bomb % GI 

3 4,00 1 12 
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GES 2,00 65 130 

GEL 2,00 55 110 

   240 
 

Ganancias por renovación de aire  

  Dato fijo Nº pers C ΔT / Δhe GR  

GRS 1200 2 0,003 9 64,8 

GRL 3000 2 0,003 9,5 171 

     235,8 

 

Ganancias internas  

Nº bombillas Pot. bomb % GI 

7 4,00 1 28 
 

GTOTALES = (783,05+1542,24+235,8+240+28) x 1,25 = 3536,36 W 

 

GD (ATICO) = (GDORMITORIO 3 + GSALON 2) = 6.329,38 W 
 
Para obtener el caudal necesario en cada estancia tenemos que multiplicar las 
ganancias obtenidas en W por 5,5 x 10-5 m3/s. 
 

Caudal = 6.394,16 x 5,5 x 10-5 = 0,3481 m3/s 

Para la vivienda D Ático utilizaremos la máquina Mitsubishi electric modelo PUHZ 

HW 140 con una potencia frigorífica nominal de 13.000 W con coeficientes 

energéticos estacionales A+/A+, instalada en la vivienda de abajo, ya que con una 

misma máquina y dos fancoil el sistema es suficiente para climatizar las dos plantas. 

 

 -Vivienda E Ático: 

dormitorio 3 

Paramento Superficie (m2) U ΔT (ºC) GP (W) 

Techo  9,06 1,2 9 97,85 

Suelo 9,06 1,2 4 43,49 

C. PVC E 4,20 2,60 9 98,28 

Fachada E 3,53 0,70 9 22,22 

Fachada S 9,48 0,70 9 59,75 

Fachada N1 0,98 0,70 9 6,20 
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C. Madera 1,827 0,14 0 0,00 

Tabiquería N1 2,7257 0,51 4 5,56 

Tabiquería N2 5,4795 1,56 4 34,19 

Tabiquería O 5,9005 1,56 0 0,00 

   Total 367,54 

 

Ganancias por radiación solar directa en huecos (GS) 

  Superficie R f GS 

GS E 4,20 510 0,6 1285,2 
 

Ganancias por estancia de personas 

  Nº pers cs / cl GS 

GES 2,00 65 130 

GEL 2,00 55 110 

   240 
 

Ganancias por renovación de aire  

  Dato fijo Nº pers C ΔT / Δhe GR  

GRS 1200 2 0,005 9 108 

GRL 3000 2 0,005 9,5 285 

     393 

 

 

 

GTOTALES = (783,05+1542,24+235,8+240+28) x 1,25 = 2872,17 W 

salón 2 

Paramento Superficie (m2) U ΔT (ºC) GP (W) 

Techo 31,8 1,2 9 343,44 

Suelo 31,8 1,2 4 152,64 

C. PVC S 10,40 2,6 9 243,24 

C. PVC O1 1,72 2,6 9 40,25 

C. PVC O2 5,04 2,6 9 117,94 

Fachada S 3,66 0,7 9 23,03 

Fachada O 16,56 0,7 9 104,35 

Ganancias internas  

Nº bombillas Pot. bomb % GI 

3 4,00 1 12 
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C. Madera 2,04 0,14 4 1,14 

C. Madera 1,827 0,14 4 1,02 

Tabiquería N 1,19 0,51 4 2,44 

Tabiquería E1 5,901 0,51 4 12,04 

Tabiquería E2 0,983 1,56 4 6,13 

Tabiquería E3 5,9005 1,56 0 0,00 

   Total 1047,65 

 

Ganancias por radiación solar directa en huecos (GS) 

  Superficie R f GS 

GS S1 10,40 321 0,6 2002,077 

GS O1 1,72 510 0,6 526,32 

GS O2 5,04 510 0,6 1542,24 

   Total 4070,637 

 

Ganancias por estancia de personas 

  Nº pers cs / cl GS 

GES 2,00 65 130 

GEL 2,00 55 110 

   240 
 

Ganancias por renovación de aire  

  Dato fijo Nº pers C ΔT / Δhe GR  

GRS 1200 2 0,003 9 64,8 

GRL 3000 2 0,003 9,5 171 

     235,8 
 

 

 

GTOTALES = (1047,65+4070,63+240+235,8+28) x 1,25 = 7027,61 W 

 

GD (ATICO) = (GDORMITORIO 3 + GSALON 2) = 9899,78 W 
 
Para obtener el caudal necesario en cada estancia tenemos que multiplicar las 
ganancias obtenidas en W por 5,5 x 10-5 m3/s. 
 

Caudal = 6.394,16 x 5,5 x 10-5 = 0,544488 m3/s 

Ganancias internas  

Nº bombillas Pot. bomb % GI 

7 4,00 1 28 
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Para la vivienda E ático utilizaremos la máquina Mitsubishi electric modelo PUHZ HW 

140 con una potencia frigorífica nominal de 13.000 W con coeficientes 

energéticos estacionales A+/A+, instalada en la vivienda de abajo, ya que con una 

misma máquina y dos fancoil el sistema es suficiente para climatizar las dos plantas. 

 

 -Sección de los conductos: 

Para calcular la sección del conducto se partirá del caudal necesario, previamente 
calculado, y de la velocidad del aire que se prevea con la siguiente expresión: 
 

. � /
0 

 
La velocidad para instalaciones de uso residencial deberá estar comprendida entre 2-
5 m/s, no debiendo exceder este rango debido a los efectos del ruido que pueden 
originarse. Para nuestro caso la fijaremos en 3 m/s. 
 
Las tablas de las secciones de los conductos estarán desarrolladas y 
representadas en la documentación gráfica del proyecto. 
 

 -Cálculo de la unidad interior: 

Vivienda A: 

Caudal de aire m3/min = 25,29 → fancoil PEFY-WP-VMS1 P50. 
Vivienda B: 

Caudal de aire m3/min = 23,41 → fancoil PEFY-WP-VMS1 P50. 

Vivienda C: 

Caudal de aire m3/min = 20,21 → fancoil PEFY-WP-VMS1 P50. 

Vivienda D: 

Caudal de aire m3/min = 30,73 → fancoil PEFY-WP-VMS1 P50. 

Vivienda D (Ático): 

Caudal de aire m3/min = 20,88 → fancoil PEFY-WP-VMS1 P50. 
 
Vivienda E (5): 
Caudal de aire m3/min = 40,00 → fancoil PEFY-WP-VMS1 P50. 
 
Vivienda E (Ático): 
Caudal de aire m3/min = 32,66 → fancoil PEFY-WP-VMS1 P50. 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA (REBT) 

 

 -Datos de la vivienda: (Esquema unifilar) 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
-Cálculo de la potencia del edificio: 

 

 -Potencia de las viviendas: 



TRABAJO FIN DE ESTUDIOS 

Universidad Politécnica de Cartagena 
Ingeniería de edificación 

FRANCISCO JOSÉ SORIANO GOMARIZ 
 
    

Fecha 24/09/2015                                                                                  5. Memoria Instalaciones 
 

 

110 

 

Las viviendas poseen aire acondicionado (circuito C9), por lo tanto el grado de 
electrificación de dichas viviendas es elevado 9.200w.  

14 viviendas: coeficiente de simultaneidad será Ku=11,3 

P. Viviendas= 9.200 × 11,3 = 103.906w 

  

-Potencias de servicios generales: 

P.s.g = P. Garaje + P. Ascensor + P. Alumbrado + P. Bombas + P. Otros servicios 

 -Potencias del garaje: 

• Superficie = 352,40 m2 
• Alumbrado Pantalla estanca led 2x20 = 2 W/m2 x 352,40 = 704,8 W 
• Ventilación forzada: 4 Ventiladores helicoidales 120 W = 480 W 

P. Garaje = 1.184,8 W 

  

-Potencia del ascensor 

• P. Ascensor= 3.200 W, para 5 personas y una velocidad de 1 m/s. 
• Factor de arranque = 1,3  

P. ascensor= 3.200 x 1,3 = 4.160 W 

 

 -Potencias de alumbrado: 

Potencias alumbrado 

Estancias Superficies (m2) Potencia/m² Potencias 

Portal  12,27 1,5 18,405 

Escaleras 68,78 1,5 103,17 

Ditribuiciones 62,09 1,5 93,135 

C. de instalaciones 13,53 1,5 20,295 

C. de limpieza 5,3 1,5 7,95 

  TOTAL 242,96 

 

 

 -Potencias de las bombas: 
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• Grupo de presión = 2 bombas x 2.200 W= 4.400 W 
• P bombas de recirculación ACS = 360W 
• P. bombas de circulación placas solares = 2x70W = 140W 
• Cm = 1,25 

P. Bombas = (4.400+360+140) x 1,25 = 6.125 W 

 

 -Otros Servicios: 

• Portero electrónico = 20W 
• Motor puerta de garaje = 230 W 

P. Otros servicios = 20+230 = 250 W 

 

 - Potencia del local comercial: 

P.Local comercial= 100W x 198,61m2 = 19.861 W > 3450 W 

 

 

 -Potencia de trasteros: 

• Superficie = 21,13 m2 
• Alumbrado LED (1,5 W/m2) 

P. total trasteros = 21,13 x 1,5 =31,69 W 

 

POTENCIA TOTAL DEL EDIFICIO = 103.906 + 1.184,8 + 4.160 + 
242,96 + 6.125 + 250 +19.861 = 135.729,76 W 

Debido a que se superan los 100 Kw es necesario la redacción de un proyecto 
según la instrucción técnica del REBT-ITC-BT-04.  

 

-CÁLCULO DE LA SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES DE LA LGA y 
DIÁMETRO DEL TUBO QUE LO PROTEGE. 

• Cable unipolar de aluminio RV0,6/1KV-K 
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• Longitud = 8,15 + 0,3 + 0,3 = 8,75 m 

• Conductividad del aluminio = 56 Sm/mm2 
• Factor de potencia: Cos µ = 0,95 
• Trifásica 
• Tensión: V = 400 V 
• Caída de tensión: ∆U = 0,5% de 400 V = 2 

 

-Cálculo por calentamiento: 

 

I � P
√3 $ V $ cosφ � 135.729,76

√3 $ 400 $ 0,95 � 206,22	A 

 

• I = Intensidad en amperios (A) 
• P = Potencia total del edificio = 135.729,76 W  

- Sabiendo el valor de la intensidad (206,22		 A), que los conductores son unipolares de cobre, 

donde R nos indica que la naturaleza del aislamiento es de polietileno reticulado y que además 

al estar en la LGA ésta va a ser siempre trifásica, utilizamos la tabla UNE 20-460-94/5-523 y 

obtenemos una sección del conductor de 95 mm2. 



TRABAJO FIN DE ESTUDIOS 

Universidad Politécnica de Cartagena 
Ingeniería de edificación 

FRANCISCO JOSÉ SORIANO GOMARIZ 
 
    

Fecha 24/09/2015                                                                                  5. Memoria Instalaciones 
 

 

113 

 

 

  

-Cálculo por caída de tensión: 

S � L $ P
∆U $ C $ V � 8,75 $ 135.729,76

2 $ 56 $ 400 � 26,50	mm> 

 

∆U = Caída de tensión máxima: Según la ITC-BT-14, para LGA destinadas a 
contadores totalmente centralizados es 0,5 % 

∆U = 0,5% de 400 V = 2 V 

- Puesto que la sección obtenida por el método de la caída de tensión (26,50 
mm2) es menor que la obtenida por el método de calentamiento (95 mm2) 
utilizaremos la mayor. 

  

 -Comprobación de la caída de tensión. 

∆U � L $ P
S $ C $ V � 8,75 $ 135.729,76

95 $ 56 $ 400 � 0,55	V ? 2	V 
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 - Sección del neutro: 

Según la ITC-BT-19 para una sección de conductor mayor de 35 mm2 le corresponde 
una sección mínima de S/2 luego la sección del neutro será 75 mm2. 

 

- Diámetro del tubo que protege a los conductores: 

Mirando la tabla 1 de la ITC-BT-14, para un diámetro de conductor de 95 mm2 y 
neutro de 75 mm2, obtenemos un diámetro del tubo que los protege de 160mm. 

3x95mm2 + 1x75mm2
 ø 160mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 -Cálculo de las secciones de las Derivaciones Individuales: 

Vivienda E: (vivienda más alejada del cuadro de contadores) 

• Cables multipolares de cobre HD07KVZ1-K 
• Longitud = 6,66 + (3,32 + 3,24x4 + 2,58) + 3,43 + 1 = 29,97m 

• Conductividad del cobre = 56 Sm/mm2 
• Factor de potencia: Cos µ = 0,85 
• Monofásica 
• Tensión: V = 230 V 
• Caída de tensión: ∆U = 1% 
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-Cálculo por calentamiento: 

I � P
V $ cosμ � 9.200

230 $ 0,85 � 47,06	A 

• I: Intensidad en Amperios 

• P: Potencia de la vivienda 

- Sabiendo el valor de la intensidad (47´06 A), que los conductores son 
multipolares de cobre, donde D nos indica que el aislamiento es de etileno-
propínelo, utilizamos la tabla UNE 20-460-94/5-523 y obtenemos una sección 
del conductor de 6 mm2. 

 

 -Cálculo por caída de tensión: 

S � 2 $ L $ P
ΔU $ C $ V � 29,97 $ 9200

2,3 $ 56 $ 230 � 18,61	mm> 

∆U = Caída de tensión máxima: Según la ITC-BT-14, para LGA destinadas a 
contadores totalmente centralizados es 0,5 % 

∆U = 1 % de 230 V = 2,3 V 

- Elegimos la sección obtenida por el método de la caída de tensión (18,61 
mm2), pero tomamos el diámetro normalizado de 20 mm2. 

  

-Sección del neutro y de conductor de protección: 

Según la ITC-BT-19 para una sección de conductor entre 16 y 35 mm2 le 
corresponde una sección igual a 16 mm2, aunque se puede considerar que para 
líneas monofásicas las sección del conductor y del neutro son iguales, por lo tanto 
tomamos 20 mm2. 

 

 -Diámetro del tubo que protege a los conductores: 

Mirando en la tabla 5 de la ITC-BT-21, para un diámetro de conductor de 25 mm2 y 
neutro 16mm2, obtenemos un diámetro del tubo que los protege de 32 mm. 
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AB	CCA	 D AB	CCA	 D AB	CCA	EE
Ø	GA	CC  
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Bases de cálculo: 
 
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 
limites últimos y de servicio. 
 
El predimensionado de la estructura se ha realizado conforme a las exigencias establecidas en el capítulo 
XII: Elementos estructurales de la EHE08, además se han utilizado como herramientas para su elaboración: 
 

- Números gordos (edición corregida y ampliada) 

- Apuntes de la asignatura Estructuras II del profesor Carlos Parra Costa. 

- NTE - EHR: Estructuras de hormigón armado. Forjados reticulares. 

- CTE (código técnico de la Edificación) 

- NCSE 02 (norma de Construcción Sismoresistente española – 02) 

- EHE 08 (Instrucción de Hormigón Estructural – 08). 

 
 
Selección del módulo a predimensionar: 
 
Con el fin de obtener de forma estimada un predimensionado estructural cuyo procedimiento es 
aplicable a toda la estructura en su conjunto, se ha optado por coger el módulo más desfavorable de la 
misma. Este módulo es el siguiente: 
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Datos de partida 
 
Estructura de hormigón armado compuesta por: 
 

- Forjado reticular de 30 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/40/IIb (25+5cm de capa 
de compresión): 

- Nervios de 10cm de espesor con separación intereje de 70cm y acero B-400S. 
- Casetones perdidos de hormigón prefabricado de 60x60x25cm. 

 
- Pilares de hormigón armado HA-30/B/40/IIb y acero B-500S. 

 
- Zapatas de hormigón armado HA-30/B/40/IIb y acero B-500S. 

 
 

 
Estado de cargas: 
 
Se dispone un pórtico compuesto por 8 filas de pilares numerados como se muestra en la figura, cuyas 
dimensiones y separación vienen también definidas. 
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Cargas permanentes: 

 

Cargas permanentes propias de la estructura (G) 

Peso propio del forjado reticular 4 KN/m² 

Peso propio de la cubierta plana NO TRANSITABLE 4,5 KN/m² 

Peso propio de la cubierta plana TRANSITABLE 4,3 KN/m² 

Peso propio del solado 1 KN/m² 

Peso propio de cerramiento y particiones 1 KN/m² 

Peso propio de instalaciones 0,3 KN/m² 
 

Cargas permanentes propias de la estructura (G) POR PLANTA 
Peso propio forjado reticular + solado + cerramientos + 

instalaciones 6,3 KN/m2 

Peso propio cubierta plana NO TRANSITABLE + 
instalaciones 

4,8 KN/m2 

Peso propio cubierta plana TRANSITABLE + SOLADO 5,3 KN/m2 
 

 
Cargas variables: 

 

Sobrecargas (Q) 

Sobrecarga de uso 2 KN/m² 

Sobrecarga de nieve 0,2 KN/m² 

Total 2,2 KN/m² 
 

El CTE DB-SE-AE establece que, dado un edificio cuyo uso está destinado a zona residencial (categoría A), 
podemos aplicar un coeficiente de reducción en la sobrecarga de uso en función del número de plantas 
destinadas al mismo uso. 
 
 

Número de plantas del mismo uso 

1 ó 2 3 ó 4 5 ó mas 

1,0 0,9 0,8 
 

Estos coeficientes se recogen en la tabla 3.2. Coeficiente de reducción de sobrecargas, donde 
para un mismo uso de 5 o más plantas se aplica un coeficiente de 0,8. Por tanto: 
 

- Q(cubierta) = 2,2 KN/m2  
- Q(viviendas)= 2KN/m2 x 0,8= 1,60 KN/m2 
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Predimensionado de pilares (números gordos) 

 
Esfuerzos de cálculo: 

Axil característico (Nk): 

 
Para calcular el axil característico necesitamos las cargas permanentes, sobrecargas y el área de influencia 
del pilar, el cual viene definido por la expresión: 
 
Nk = (G + Q) x A x n 

n = número de plantas por encima del pilar sometido a compresión. 
A= área de influencia del pilar obtenida con la siguiente expresión. 

 

A � �L1 � L22 � 	 �L3 � L42 � 
 

 

 

 

 

Pilar 13: 

A � �5,42 � 	 �
5,8 � 4,2

2 � � 13,50 
 

Pilar 14: 

A � �5,4 � 6,052 � 	 �6,38 � 3,622 � � 28,63 
 

Pilar 15: 

A � �6,05 � 5,62 � 	 �6,57 � 3,432 � � 29,13 
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Pilar 16: 

A � �5,62 � 	 �
4,14 � 4,58

2 � � 12,21 
 

Con esto obtenemos el axil característico para nuestros pilares, cuyos resultados son: 

Nk (KN) 

 Planta sot. Planta baja Planata 1ª Planta 2ª Planta 3ª Planta 4ª Planta 5ª  Plnata 6ª 

P13 835,11 KN 728,46 KN 621,81 KN 515,16 KN 408,51 KN 301,86 KN 195,21 KN 88,56 KN 

P14 1.770,74 KN 1.544,61 KN 1.318,47 KN 1.092,33 KN 866,19 KN 640,06 KN 413,92 KN 187,78 KN 

P15 1.801,67 KN 1.571,59 KN 1.341,50 KN 1.111,41 KN 776,45 KN 651,24 KN 421,15 KN 191,06 KN 

P16 761,29 KN 664,85 KN 568,40 KN 471,96 KN 375,52 KN 182,63 KN 86,19 KN - 

 

Momento de cálculo (Md): 
 
Los pilares están sometidos a flexocompresión, ya que, al menos, tienen el momento flector debido a la 
excentricidad mínima: 

- emin = 2 cm  (en las últimas plantas) 

- emin = 4 cm (en el resto de plantas) 

El cálculo de una sección a flexo compresión no es inmediato, y por tanto, cuando el Momento sea grande, 
no se podrá hacer un número gordo.  

Si Md < 1,5Nkemin entonces se podrá calcular con HP.2 suponiendo que está sometido solo a COMPRESIÓN.  

Si Md > 1,5Nkemin entonces hay que calcularlo usando HP.3 siendo el cálculo a FLEXOCOMPRESIÓN. 

Md � 1,6 	 ��g � 0,5 	 q� 	 L2�14 �
L1�
14 	 g� 	 b 

b � L3 � L4
2  

 
P13: 
 
L2 = 5,4; L3 = 5,8; L4 = 4,2; b = 5 
 
Md = 110,91 (mkN) 
 
P14: 
 
L1 = 5,4; L2 = 6,05; L3 = 6,38; L4 = 3,62; b = 5 
 
Md = 40,80 (mkN) 
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P15:  
 
L1 = 6,05; L2 = 5,6; L3 = 6,57; L4 = 3,43; b = 5 
 
Md = 33,38 (mkN) 
 
 
P16: 
 
L1 = 5,6; L3 = 4,14; L4: 4,58; b = 4,36 
 
Md = 104,01 (mkN) 
 
Comprobaciones: 
 

PLANTA 6ª 

Pilares P13 P14 P15 P16 

1,5Nkemin 2,66 5,63 5,73 - 

Método HP.3 HP.3 HP.3 - 

PLANTA 5ª 

Pilares P13 P14 P15 P16 

1,5Nkemin 11,71 24,84 25,27 2,59 

Método HP.3 HP.3 HP.3 HP.3 

PLANTA 4ª 

Pilares P13 P14 P15 P16 

1,5Nkemin 18,11 38,40 39,07 10,96 

Método HP.3 HP.3 HP.2 HP.3 

PLANTA 3ª 

Pilares P13 P14 P15 P16 

1,5Nkemin 24,51 51,97 46,59 22,53 

Método HP.3 HP.2 HP.2 HP.3 

PLANTA 2ª 

Pilares P13 P14 P15 P16 

1,5Nkemin 30,91 65,54 66,68 28,32 

Método HP.3 HP.2 HP.2 HP.3 

PLANTA 1ª 

Pilares P13 P14 P15 P16 

1,5Nkemin 37,31 79,11 80,49 34,10 

Método HP.3 HP.2 HP.2 HP.3 

PLANTA BAJA 

Pilares P13 P14 P15 P16 

1,5Nkemin 43,71 92,68 94,30 39,89 

Método HP.3 HP.2 HP.2 HP.3 

PLANTA GARAJE 

Pilares P13 P14 P15 P16 

 1,5Nkemin 50,11 106,24 108,10 45,68 

Método HP.3 HP.2 HP.2 HP.3 
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4.1.6.2. Sección mínima del pilar: 

Para determinar la sección del área del pilar utilizaremos el método que consiste en llevar las tensiones 
admisibles del hormigón a valores que permitan no superar la resistencia del hormigón y un armado medio. 
La simplificación consiste en asumir que las tensiones en el hormigón depende del axil o carga vertical que 
le llega al pilar mayorado por un porcentaje para tener en cuenta la excentricidad debida a los momentos 
que le lleguen al pilar. Por tanto la expresión propuesta es: 
 

As �∝ Nk
Fck 

 
Siendo: 
 
- Nk: Carga que recibe el pilar sin mayorar (N). 
- As: Área de la sección (mm2). 
- Fck: resistencia característica del hormigón (HA-30) = 30 N/mm2. 
- α = coeficiente de mayoración relativo a la posición del pilar según la siguiente tabla: 
 
 

Posición del pilar α 

Pilar interior en primeras plantas 3,3 

Pilar interior a partir de la 6 4 

Pilar extremo 4,6 
 
 
Estos coeficientes ya tienen incorporado los coeficientes de seguridad de las acciones y los materiales, por 
eso en la fórmula aplicamos la carga de servicio y la resistencia característica. 
 

As (mm2) 

  Planta sot. Planta baja Planata 1ª Planta 2ª Planta 3ª Planta 4ª Planta 5ª  Plnata 6ª 

P13 128050,2 111697,2 95344,2 78991,2 62638,2 46285,2 29932,2 13579,2 

P14 194781,67 169906,55 145031,42 120156,3 95281,17 70406,05 45530,92 20655,8 

P15 198183,97 172874,35 147564,72 122255,1 85409,60 71635,85 46326,22 21016,6 

P16 116731,26 101943,31 87155,35 72367,39 57579,43 28003,52 13215,56 - 

 
 
La norma de construcción sismoresistente (NCSE02) establece cuando la aceleración sea igual o 
superior a 0,12g, como es en el caso de ARCHENA, la dimensión mínima del soporte será de 25x25cm, por 
lo que todos aquellos soportes cuya sección sea menor que la citada, serán dimensionados conforme esta 
norma indica. 
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As (cm2) 

  Planta sot. Planta baja Planata 1ª Planta 2ª Planta 3ª Planta 4ª Planta 5ª  Plnata 6ª 

P13 40X35 35X35 35X30 30X30 25X25 25X25 25x25 25x25 

P14 45X45 45X40 40X40 35X35 35X30 30X25 25X25 25X25 

P15 45X45 45X40 40X40 35X35 35X30 30X25 ø25 ø25 

P16 40x35 35x35 35x30 30x30 25x25 25x25 25x25 - 
 
 
 
4.1.6.3. Armadura del pilar:  
 
Para el cálculo de la Armadura necesaria realizaremos los dos métodos comentados con anterioridad en 

este documento, que son: HP.2 pilares a compresión simple y el método HP.3 Pilares a 

flexocompresión. Como ya tenemos identificados cada uno de los pilares, procederemos al desarrollo de 

sendos métodos. 

 

MÉTODO HP.2 Pilares a Compresión simple:  

Para el dimensionamiento de un pilar a compresión simple. 

Desarrollo para el cálculo de la armadura; El axil total (Nd) debe ser resistido por el hormigón (Nc) y el 

acero (Ns). 
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- El primer paso es calcular la capacidad resistente del hormigón (Nc), dado que urualmente, por 

razones arquitectónicas, se conoce la escuadría del pilar, la capacidad del hormigón es: 

NC = fcd x ab [x1000]        siendo a,b [m], fcd [N/mm2] y NC [kN] 

   

Nc (kN) 

  Planta sot. Planta baja Planata 1ª Planta 2ª Planta 3ª Planta 4ª Planta 5ª  Plnata 6ª 

P13 2800 2450 2100 1800 1250 1250 1250 1250 

P14 4050 3600 3200 2100 2450 1500 1250 1250 

P15 4050 3600 3200 2100 2450 1500 980 980 

P16 2800 2450 2100 1800 1250 1250 1250 - 

 

- El segundo paso es obtener la armadura del que deberá llevar nuestros pilares HP.2: 

AS = $%&$'()*  x 10         siendo AS [cm2]; Nd, Nc  [kN] y fyd = 500/1,15 [N/mm2] 

Debemos obtener antes de nada Nd; Nd = 1,2x1,5xNK 

Nd (kN) pilares HP.2 

  Planta sot. Planta baja Planata 1ª Planta 2ª Planta 3ª Planta 4ª 

P14 3187,34 2780,29 2373,24 1966,19 1559,15 - 

P15 3243,01 2828,85 2414,70 2000,54 1397,61 1172,22 
 

Por lo tanto As en nuestros pilares HP.2 será: 

El resto del axil, hasta el valor Nd lo deberá de resistir el acero. 

 

As (cm2) 

  Planta sot. Planta baja Planata 1ª Planta 2ª Planta 3ª Planta 4ª 

P14 -19,84 -18,85 -19,02 -3,08 -20,49 - 

P15 -18,56 -17,74 -18,06 -2,29 -24,21 -7,54 
 

*NOTA: cómo podemos comprobar el valor sale negativo, luego nuestro Axil es soportado perfectamente 

por el Hormigón, asique tendremos que usar la Armadura mínima o si es más restrictiva, usaremos la 

mínima geométrica. En este caso la más restrictiva es la mínima geométrica, luego pasaremos a calcularla: 

 

TABLA DE ARMADURA PRINCIPAL 
 Planta sot. Planta baja Planata 1ª Planta 2ª Planta 3ª Planta 4ª 

P14 8 ø 12 mm 8 ø 12 mm 8 ø 10 mm 8 ø 10 mm 8 ø 10 mm - 

P15 8 ø 12 mm 8 ø 12 mm 8 ø 10 mm 8 ø 10 mm 8 ø 10 mm 8 ø 10 mm 

NOTA: estos 8 redondos corresponden a 3 barras por cara que nos obliga la NCSE-02 
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Según la norma de construcción sismoresistente (NCSE02) establece cuando la aceleración sea igual 
o superior a 0,12g, como es en el caso de ARCHENA, el armado longitudinal estará constituido por al menos 
tres barras en cada cara (seis barras en secciones circulares), con un intervalo no superior a 0,20 m entre 
ellas. 
 

MÉTODO HP.3 Pilares comprobación de la sección de un pilar con armadura en dos caras 

sometido a flexocompresión: 

El desarrollo de la sección se realiza mediante la obtención del diagrama de interacción para dos supuestos 
de armadura: armadura máxima y armadura mínima. 

- Calculamos pues armadura máxima y mínima para los pilares de los extremos que nos salieron que 
debíamos utilizar un método HP.3 

Amin = 
+,,
� - (.*/0()* 	2-100003    A [cm2]; fcd, fyd [N/mm2]; b, h [m]  

Amax = 
,
� - (.*/0()* 	2-100003     A [cm2]; fcd, fyd [N/mm2]; b, h [m]  

Amin (cm2) 

 Planta sot. Planta baja Planata 1ª Planta 2ª Planta 3ª Planta 4ª Planta 5ª  Plnata 6ª 

P13 3,22 2,42 2,07 1,73 1,15 1,15 1,15 1,15 

P14 - - - - - 1,73 1,15 1,15 

P15 - - - - - - 1,15 1,15 

P16 3,22 2,42 2,07 1,73 1,15 1,15 1,15 - 
 

Amax (cm2) 

  Planta sot. Planta baja Planata 1ª Planta 2ª Planta 3ª Planta 4ª Planta 5ª  Plnata 6ª 

P13 32,20 24,15 20,70 17,25 11,50 11,50 11,50 11,50 

P14 - - - - - 17,25 11,50 11,50 

P15 - - - - - - 11,50 11,50 

P16 32,20 24,15 20,70 17,25 11,50 11,50 11,50 - 
 

- Diagrama de interacción, simplificadamente, se puede obtener mediante varios puntos. Los puntos 
más representativos y fáciles de obtener son: 
PUNTO 1 (0;M1)  Flexión simple 
PUNTO 2 (Nmax;0)  Compresión simple 
PUNTO 3 (N3;Mmax)  Punto que, aproximadamente corresponde con un plano cuya profundidad de 
                              fibra neutra es: 0,617d 
 
Con estos puntos realizaremos un diagrama para posteriormente comprobar si los momentos de la 
estructura quedan dentro del diagrama en una posición por encima a la Armadura máxima o por 
debajo de la armadura mínima. 
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PUNTO 1: FLEXIÓN SIMPLE (0 ; M1) 

MAmin.=Aminfyd0,8h[x0,1];  MAmax.=Amaxfyd0,8h[x0,1]       

 

PUNTO 1 

 Ma mín. 

  Planta sot. Planta baja Planata 1ª Planta 2ª Planta 3ª Planta 4ª Planta 5ª  Plnata 6ª 

P13 44,80 29,40 25,20 18,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

P14 - - - - - 18,00 10,00 10,00 

P15 - - - - - - 10,00 10,00 

P16 44,80 33,60 28,80 24,00 16,00 16,00 16,00 - 

         

Ma max. 

  Planta sot. Planta baja Planata 1ª Planta 2ª Planta 3ª Planta 4ª Planta 5ª  Plnata 6ª 

P13 448,00 294,00 252,00 180,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

P14 - - - - - 180,00 100,00 100,00 

P15 - - - - - - 100,00 100,00 

P16 448,00 336,00 288,00 240,00 160,00 160,00 160,00 - 
 

PUNTO 2: COMPRESIÓN SIMPLE (Nmax ; 0) 

NAmin.=Aminfyd[x0,1]+bhfcd[x1000]; NAmax.=Amaxfyd[x0,1]+bhfcd[x1000] 

PUNTO 2 

Na mín. 

 Planta sot. Planta baja Planata 1ª Planta 2ª Planta 3ª Planta 4ª Planta 5ª Plnata 6ª 

P13 2940 2205 2190 1575 1050 1050 1050 1050 

P14 - - - - - 1575 1050 1050 

P15 - - - - - - 1050 1050 

P16 2940 2905 2890 2875 2850 2850 2850 - 

         
Na mín. 

 Planta sot. Planta baja Planata 1ª Planta 2ª Planta 3ª Planta 4ª Planta 5ª Plnata 6ª 

P13 4200 3150 3000 2250 1500 1500 1500 1500 

P14 - - - - - 2250 1500 1500 

P15 - - - - - - 1500 1500 

P16 4200 3850 3700 3550 3300 3300 3300 - 
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PUNTO 3: PUNTO QUE COINCIDE CON LA PROFUNDIDAD DE FIBRA DE 0,617d (N3; Mmax): 

N3 = 0,494d·b·fcd[x1000] 

MAmin = N345� �	+,676� d8 + 2Aminfyd4d � 5
�8 [0,1] 

 

MAmax= N345� �	+,676� d8 + 2Amaxfyd4d � 5
�8 [0,1]   

 

PUNTO 3 

N3 

  Planta sot. Planta baja Planata 1ª Planta 2ª Planta 3ª Planta 4ª Planta 5ª Plnata 6ª 

P13 1210,3 1037,4 889,2 741 494 494 494 494 

P14 - - - - - 617,5 494 494 

P15 - - - - - - 494 494 

P16 1210,3 1037,4 889,2 741 494 494 494 494 

         

Ma mín. 

  Planta sot. Planta baja Planata 1ª Planta 2ª Planta 3ª Planta 4ª Planta 5ª Plnata 6ª 

P13 557,43 367,17 314,72 215,39 112,35 112,35 112,35 112,35 

P14 - - - - - 204,49 112,35 112,35 

P15 - - - - - - 112,35 112,35 

P16 557,43 367,17 314,72 215,39 112,35 112,35 112,35 - 

         

Ma max. 

  Planta sot. Planta baja Planata 1ª Planta 2ª Planta 3ª Planta 4ª Planta 5ª Plnata 6ª 

P13 4337,43 2729,67 2339,72 1565,39 787,35 787,35 787,35 787,35 

P14 - - - - - 1554,49 787,35 787,35 

P15 - - - - - - 787,35 787,35 

P16 4337,43 2729,67 2339,72 1565,39 787,35 787,35 787,35 - 

 

Una vez averiguado cada una de las coordenadas de nuestros puntos (M,N) pasaremos a realizar las 
comprobaciones en nuestra gráfica, usando para ellos los Md y Nd que expondremos en este apartado: 
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           PUNTOS CALCULADOS                                                     COMPROBACIÓN Md;Nd; 

 

  P13 P14 P15 P16 

Md pilares 110,91 40,81 33,38 104,01 
 

Nd 

  Planta sot. Planta baja Planata 1ª Planta 2ª Planta 3ª Planta 4ª Planta 5ª  Plnata 6ª 

P13 1252,665 1092,69 932,715 772,74 612,765 452,79 292,815 132,84 

P14 - - - - - 960,0825 620,87625 281,67 

P15 - - - - - - 631,72125 286,59 

P16 1141,93632 997,27152 852,60672 707,94192 563,27712 273,94752 129,28272 - 
 

Bien; una vez ya tenemos todos los datos de partida, haremos la comprobación pertinente en dos de los 
pilares más desfavorables. 
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Como hemos podido comprobar, los pilares quedan por debajo de la armadura mínima, luego nuestro 

armado estará dimensionado con estos valores mínimos que obtuvimos en tablas anteriores. 

 

TABLA DE ARMADURA PRINCIPAL 

  Planta sot. Planta baja Planata 1ª Planta 2ª Planta 3ª Planta 4ª Planta 5ª  Plnata 6ª 

P13 8ø 12 mm 8 ø12 mm 8 ø 10 mm 8 ø 10 mm 8 ø 10 mm 8 ø 10 mm 8 ø 10 mm 8 ø 10 mm 

P14 - - - - - 8 ø 10 mm 8 ø 10 mm 8 ø 10 mm 

P15 - - - - - - 6 ø 10 mm 6 ø 10 mm 

P16 8ø 12 mm 8 ø12 mm 8 ø 10 mm 8 ø 10 mm 8 ø 10 mm 8 ø 10 mm 8 ø 10 mm 8 ø 10 mm 

NOTA: estos 8 redondos corresponden a 3 barras por cara que nos obliga la NCSE-02 como mínimo 

 

Para los estribos seguiremos los consejos de la NCSE-02 donde nos indica un mínimo que deberemos de 

cumplir obligatoriamente para soportar sismo de más de 0,12g. 

-Los estribos en los extremos del pilar serán ø8 mm c/0,10m a una distancia de 2 veces el canto. 

-Para los estribos centrales del pilar serán ø8 mm c/0,12m. 

Estos estribos se han tenido en cuenta observando el gráfico de la NCSE-02. 
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Gráfico NCSE-02 para cálculos de estribos terrenos donde ac es superior a 0,12g 

 

Canto de la LOSA DE CIMENTACIÓN: 

Para el cálculo del canto de la losa de cimentación, usaremos un predimensionado de una zapata la cual 

tendrá un canto C que será el mismo que usaremos para nuestra losa de cimentación. 

 

Área mínima de la zapata: 

 

Para el cálculo del área de las zapatas aisladas lo realizaremos con la siguiente fórmula: 

  A � a� � $:
;<%=         Donde   A (cm2); a (m); Nk (kN); σadm (kN/ m2) 

 σadm = 245 kN/m2 Según el estudio geotécnico realizado en el terreno     

Usaremos los pilares más desfavorables (que tienen mayo Nk) Estos serán el P-14 y el P-15. 

- P-14= a2 = 7,23 m2 = 2,70 x 2,70     menos desfavorable. 

- P-15= a2 = 7,35 m2 = 2,75 x 2,75    la más desvorable. 

Para averiguar nuestro canto usaremos la más desfavorable 
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Para realizar un cálculo del canto de la zapata tendremos en cuenta la siguiente regla, que el vuelo debe 

ser del orden del doble que el canto; v = 2h 

h � 	 ?�        v= (2,75-0,45)/2= 1,15m; luego h = 1,15/2 = 0,575 ± 0,60 m 

- El canto de la losa será de 0,60 m en toda la superficie. 

 

Cálculo de la ARMADURA LONGITUDINAL: 

Dimensionado de la armadura, longitudinal de la armadura longitudinal de una losa maciza. 

Desarrollo: 

Para analizar la flexión en la losa se utiliza el método de los pórticos virtuales. Se toman dos direcciones 

perpendiculares x e y. 

 

El pórtico virtual se divide en dos bandas: 

- Banda de pilares: de ancho también igual a la mitad del ancho total, pero dividida en dos partes a 

ambos lados de la banda de pilares. 

- Banda central: de ancho también igual a la mitad del ancho total, pero dividida en dos partes a 

ambos lados de la banda de pilares. 

             

 

Antes de continuar añadiremos que Números gordos nos habla del dimensionado de losas macizas o de 

forjados reticulares con momentos M- (negativos en los extremos) y su M+ (momentos positivos en el vano 

cental), pero al estar dimensionando una losa de cimentación los momentos se invierte teniendo el 

momento positivo en los extremos de los pilares y su momentos negativo en el vano cental. 

 

Momento de cálculo: 

 

M0 = 
@AB<C'5DBEFGH

I       Donde el momento positivo total M+ = 0,8·M0 y M-=0,5·M0 
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-Ancho más desfavorable en A: 5m;   en B: 5,13m. 

-Luz más desfavorable en A: 6,05m;  en B: 5,80m. 

Qk= 80 kN/m. 

 

Siguiente paso: el raparto en bandas; Estos momentos M+ y M- son en todo el ancho del pórtico y habrá 

que repartirlos en banda de pilares y banda central. La banda de pilares siempre coge mucho más momento 

que la banda central. Del momento total, el 75% se va a la banda de pilares y el 40% a la central (suman 

más del 100% por seguridad) 

Losa maciza: momento de cálculo por metro: 

En banda de pilares: M-
d = 1,5(M-)·0,75·

,
J/� ; M+

d = 1,5(M+)·0,75·
,
J/� 

En banda cental: M-
d = 1,5(M-)·0,20·

,
J/� ; M-

d = 1,5(M-)·0,20·
,
J/� 

DIRECCIÓN A   DIRECCIÓN B 

M0 1830,13  M0 1724,05 

M+ 1464,10  M+ 1379,24 

M- 915,06  M- 862,03 

En banda de pilares  En banda de pilares 

M- 411,78  M- 378,45 

M+ 658,85  M+ 605,52 

En banda central  En banda central 

M- 219,62  M- 201,84 

M+ 351,38  M+ 322,94 

 

Una vez que tenemos los momentos calculamos la sección de la armadura usando la siguiente fórmula: 

As=
L%

+,IB5BMN% [x 10] 

 

A (cm2)armadura dirección A barras 12 mm dist barras barras 16 mm dist barras 

banda pilares M- 11,84 11 0,25 6 0,51 

  M+ 18,94 17 0,16 9 0,30 

banda central M- 6,31 6 0,54 3 0,56 

  M+ 10,10 9 0,16 5 0,30 

       
       
A (cm2)armadura dirección B barras 12 mm dist barras barras 16 mm dist barras 

banda pilares M- 10,88 10 0,29 5 0,56 

  M+ 17,41 16 0,17 9 0,32 

banda central M- 5,80 6 0,50 3 0,64 

  M+ 9,28 9 0,16 5 0,33 
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Luego: ARMADURA PRINCIPAL EN LAS DOS DIRECCIONES DE 0,30x0,30 ø16mm 

           ARMADURA DE REFUERZO BAJO PILARES 17 ø12mm en dirección A y 17 ø12mm en B. 

 ARMADURA DE REFUERZO PARA MOMENTOS NEGATIVOS (armadura superior) 11 ø12mm 

en ambas direcciones y entre pilares para absorber los esfuerzos en la LOSA. 

 

No existe riesgo de punzonamiento ya que una losa de este tipo, con este armado principal puede 

soportar un Axil de unos 5.940kN y nosotros tenemos el axil más desfavorable de 1.800 kN. 

 

 

Cálculo para el dimensionado del forjado reticular:  

Básicamente se realizar igual que para la losa de cimentación, salvo que en este caso los momentos 

negativos están en los extremos de los pilares, y los momentos positivos en el centro del vano. 

Por lo cual, realizaremos el siguiente cálculo. 

 

Momento de cálculo: 

 

M0 = 
@AB<C'5DBEFGH

I       Donde el momento positivo total M+ = 0,8·M0 y M-=0,5·M0 

-Ancho más desfavorable en A: 5m;   en B: 5,13m. 

-Luz más desfavorable en A: 6,05m;  en B: 5,80m. 

Qk= 7,9 kN/m. 

 

Losa maciza: momento de cálculo por metro: 
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En banda de pilares: M-
d = 1,5(M-)·0,75·

,
J/� ; M+

d = 1,5(M+)·0,75·
,
J/� 

En banda central: M-
d = 1,5(M-)·0,20·

,
J/� ; M-

d = 1,5(M-)·0,20·
,
J/� 

DIRECCIÓN A   DIRECCIÓN B 

M0 180,72  M0 170,25 

M+ 144,58  M+ 136,20 

M- 90,36  M- 85,12 

En banda de pilares  En banda de pilares 

M- 40,66  M- 37,37 

M+ 65,06  M+ 59,80 

En banda central  En banda central 

M- 21,69  M- 19,93 

M+ 34,70  M+ 31,89 

 

Una vez que tenemos los momentos calculamos la sección de la armadura usando la siguiente fórmula: 

As=
L%

+,IB5BMN% [x 10] 

A (cm2)armadura dirección A barras 12 mm 

banda pilares M- 1,17 1 

 M+ 1,87 2 

    

banda central M- 0,62 1 

 M+ 1,00 1 

    
    

A (cm2)armadura dirección B barras 12 mm 

banda pilares M- 1,07 1 

 M+ 1,72 2 

    

banda central M- 0,57 1 

 M+ 0,92 1 
 

En nuestros nervios tendremos una armadura superior en M- de 1 barra de ø12 mm pero por 

funcionamiento del propio nervio se colocarán 2 barras de ø10mm y una armadura inferior de 2 

barras de ø12m  

 

HL.2 CORTANTE EN RETICULAR: 

Dimensionamiento de la armadura de cortante de los nervios de un reticular en la zona cercana a un ábaco. 

Abaco: 

Es la zona macizada alrededor del pilar en la que no se disponen casetones por necesitar toda la sección 

para resistir el cortante y el punzonamiento. Las dimensiones usuales para los ábacos son de 1/5 de luz. 
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Cortante del ábaco: 

Se calcula el cortante en la unión nervio-ábaco. Se hace la suposición de distribución plástica que significa 

que, en todo el contorno del ábaco, todos los nervios tienen el mismo cortante. Esto es cierto siempre que 

la diferencia de luces adyacentes no sea excesiva. 

 

Vd,total = 1,5·q·O4�P,QP��B�PRQP6�6 8 � a1 B a2S 
 

DATOS NECESARIOS: 

  

 

 

 

 

 

RESULTADO: 

Vd,total CORTANTE 

P13 P14 P15 P16 

134,38 284,93 289,91 121,52 
 

Ahora se calculará el cortante dividido entre el número de nervios que llegan hasta el ábaco. 

 

 

Ejemplo de la figura: nº nervios = 18 

 

Vd CORTANTE POR NERVIO 

P13 P14 P15 P16 

19,20 23,74 24,16 17,36 
 

Sección resistente: 

El esfuerzo cortante es resistido por una sección transversal, es decir; altura del nervio “h” y ancho del 

nervio “b”. 

Armadura (AT): 

Es muy improbable que se supere el cortante máximo. Se debe comprobar Vd con el valor del cortante 

que resiste el hormigón Vcu 

 P13 P14 P15 P16 

L1 0 5,4 6,05 5,6 

L2 5,4 6,05 5,6 0 

  L3 5,8 6,38 6,57 4,14 

L4 4,2 3,62 3,43 4,58 

a1 1,1 2,3 2,3 1,1 

a2 2,0 2,0 2,0 1,7 
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Vcu = 0,5·b·d[x1000]     donde “b” ancho de nervio y “d” es alto del nervio -0,05m 

 

d 0,2 

b 0,1 

Vcu 10 kN 
 

Como Vcu es más pequeño que Vd, habrá que disponer una armadura de cercos. 

 

AU = 
V%&V'W
+,IB5BMN%[x10]      y para el número de cercos: 

AαBi
�BZø 

 

            

    

 

Se le colocarán 2 cercos de redondos de ø6 mm en la armadura longitudinal en forma de dos ramales 

para contrarrestar el cortante. Se hace una comprobación en el siguiente casetón y las formulas nos arrojan 

que no hay riesgo de cortante. 

 

HL.3 PUNZONAMIENTO EN FORJADOS RETICULARES: 

Comprobación a punzonamiento de un pilar central que soporta una losa maciza o un forjado 

reticular. 

- Desarrollo: 

El punzonamiento se comprueba en elementos superficiales (losas o ábacos de forjados reticulares) sobre 

apoyos aislados (pilares). 

Esfuerzo a punzonamiento (Vd). 

Vd = 1,5·qk·A   donde A es el área de influencia del pilar 4\,Q\�� 8 B 4\RQ\6� 8  
      

 

 

- Superficie crítica de punzonamiento: 

Es una superficie concéntrica a la utilizada para comprobar el cortante máximo, a una distancia d/2. 

Superficie crítica = Acrit=4d(a+b+]d)        donde “d” es h-recubrimiento y a,b es ancho y largo del pilar. 

 

 

Armadura de los Cercos 
(cm2) 

P13 P14 P15 P16 

1,06 1,58 1,63 0,85 

número de cercos 

P13 P14 P15 P16 

2 2 2 2 

Área de influiencia 

13,5 28,625 29,125 12,208 

Vd en pilares 

P13 P14 P15 P16 

159,98 339,21 345,13 144,66 
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Para realizar este cálculo se utilizará el pilar más desfavorable en este 

sentido, el cual será el pilar más delgado que soporte el macizado del 

ábaco, el cual se encontrará en las plantas superiores en concreto el pilar 

de la planta 5 con unas dimensiones de 25x25. 

ACrit= 4·0,215·(0,25·0,25+]·0,215)= 0,634 m2 

 

- Punzonamiento máximo: 

La resistencia de las bielas se comprueba en la superficie de intersección entre la losa y el pilar. Si esto 

no cumple, habrá que: 1) aumentar la escuadría del pilar (lo más barato), 2) aumentar el canto de la 

losa (lo más efectivo), o 3) mejorar la resistencia del hormigón (fck). 

 

Vd<0,3fcd2d(a+b)[x1.000] =0,3x20x0,215x(0,25+0,25)x1000 = 645 KN 

Vd= 345,13 en pilar 15 345,13< 645 LUEGO CUMPLE 

 

Armadura: 

El esfuerzo de punzonamiento debe resistirse con el hormigón Vcu y , si no es suficiente, con armadura. 

Se debe comparar Vd con el valor de la resistencia de la superficie crítica. 

 

Vcu=0,5·Acrit[x1000] = 0,5·0,634·1000= 317 

• Si Vd<Vcu No se necesita armadura de punzonamiento. 

• Si Vd>Vcu Se dispone la siguiente armadura. 

 

Como se puede comprobar, Vd es mayor que Vcu luego SI que hace falta refuerzo pero se puedo 

comprobar solo es mayor en los pilares centrales P14 y P15, pero en los pilares P13 y P16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vd en pilares 

P13 P14 P15 P16 

159,98 339,21 345,13 144,66 

No necesita 
refuerzo a 

punzonamiento 

Necesita 
refuerzo a 

punzonamiento 

Necesita 
refuerzo a 

punzonamiento 

No necesita 
refuerzo a 

punzonamiento 
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Para calcular la fórmula usaremos la misma fórmula usada anteriormente: 

AU = 
V%&V'W
+,IB5BMN%[x10]       

Armadura de punzonamiento 

P14 P15 

2,55 3,24 

redondos del 10mm 

5 5 
 

Luego nuestro armado contra punzonamiento será de 5 barras de ø10mm pero la vamos a 

mayorar a 6 redondos de ø10mm para mayor facilidad de montaje, poniendo 3 barras en 

cada una de la dirección. 

 

 
 
 
Predimensionado de Muro sótano. (Números gordos) 
 
Datos de partida: 

 

Para realizar el predimensionado del muro sótano partimos de los siguientes datos: 

 
- Carga lineal característica sobre el muro (Nk). 

Nk � �G � Q� 	 A � �6,3 � 1,6� 	 �2,75� � 21,72kN 

- Tensión admisible del terreno σadm = 2,5 Kp/ cm2 = 245,17 KN/m2 

- Peso específico aparente γ = 17,65 (kN/m3) 

- Ángulo de rozamiento del terreno φ = 30º 

- Sobrecarga exterior (qk) 

- Peso propio del muro = 21,57 kN (Hormigón armado) x 0,4 x 3,4 (b x h) = 29,33kN 
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Ejecución del muro sótano: 
 
Los muros de sótano se calculan apoyados en el forjado. Por tanto es muy importante no rellenar el trasdós 
del muro hasta que no esté ejecutado el forjado. 
 
Dimensiones de la cimentación: 
 
Lado de la losa: 
 
 

a � Nk � Pmuro
σadm 	 f 110g �

21,72 	 29,33
245,17 � 2,59 

 
Se ha despreciado el valor qk, por tanto se recomienda aumentar el valor de a, utilizaremos un valor de a 
igual a 1 metro. 
 

- El canto mínimo de esta losa es de 60cm, será este el que utilizaremos. 
 

- El espesor del muro tiene que ser mayor que 15 veces la altura del muro, en este caso 
utilizaremos espesor que nos facilita el proyecto, que son 40 cm. 
 

Armadura del muro: 
 
 
Esfuerzos de cálculo: 
 
Sobre estos muros actúa, horizontalmente, el llamado ‘empuje al reposo’. Se considera una ley de empujes 
rectangular (P) equivalente a la triangular de las tierras. El muro se supone apoyado en zapata y forjado. 
 

P � 0,67�γH � qk� 	 �1 � sen	φ� � 4,65	�kN/ml� 
 
 
El coeficiente de empuje al reposo es K0 = 1 � sen	φ 
 

MdQ � 1,6 	 P 	 H�8 � 10,74;					Md& � 1
4MdQ � 2,69; 				Vd � 1,6 	 P 	 H2 � 12,63; 

 
 
Armadura:  
 
Vertical en paramento interior: 
 

AsQ � MdQ
0,8 	 e 	 fN% 	 210003 �

10,74 	 1000
0,8 	 0,4 	 3478,26 � 9,65	�cm�/ml� 

 
Vertical en paramento exterior: 
 

As& � Md&
0,8 	 e 	 fN% 	 210003 �

2,69 	 1000
0,8 	 0,4 	 3478,26 � 2,41	�cm�/ml� 
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Se disponen en toda la altura del muro 
 
Armadura de cortante: 
 
Vd q 0,5 	 √f'% 	 0,9 	 e 	 2103 � 8,05 
 
No cumple, la forma más eficaz de solucionar el esfuerzo a cortante sería aumentar la cuantía 
de la armadura a tracción sin aumentar el espesor, por tanto tomaremos un valor superior a 
9,65. Pondremos una armadura de Øtuv/twvx en el paramento exterior para solucionar el 
esfuerzo a cortante, y Øtuv/uyvx en el paramento interior. 

 



RESUMEN ESTUDIO GEOTÉCNICO: 

 

En este informe se recopilan los datos y se presentan nuestras conclusiones y recomendaciones 

relativas al estudio geotécnico realizado en un solar situado en la Calle Maestro Pepe nº23, en 

Archena (Murcia), por encargo de Dº Francisco José Soriano Gomariz. 

Los trabajos han tenido por objeto conocer la naturaleza y características geotécnicas del 

terreno para delimitar el tipo y condiciones de cimentación más convenientes de acuerdo con 

los resultados obtenidos en la investigación realizada. 

El Solar tiene una superficie de 449,27m2. Desde el punto de vista topográfico, el solar tiene un 

pequeño desnivel en dirección decreciente hacia la calle Maestro Pepe, realizando los ensayos 

dentro de la superficie a edificar en nuestro solar. 

Según el Código Técnico de la Edificación CTE DB SE-C este proyecto se puede encuadrar en: 

• Edificación (Garaje, planta baja, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y ático) TIPO 

C-2 

• Terreno TIPO T-1 (Terrenos Favorables) 

• Zonificación geotécnica ZONA III (depósitos Aluvio-Coluviales). 

Resultados de los ensayos: 

- Durante la realización del sondeo, el día 22 de Octubre de 2013, no se observó nivel 

freático hasta la profundidad alcanzada en el mismo.  

- NIVEL I: Constituye este nivel una capa de relleno y suelo de arena, grava y limo marrón, 

con un espesor observado en el sondeo de 1,80 m. 

- NIVEL II: Por debajo del nivel I aparece una capa de grava arenosa marrón con algo de 

limo, densa, que ha sido reconocida en el sondeo mecánico hasta los 8,10 m de 

profundidad. 

- Tensión admisible del terreno es de 2,50 Kp/cm2 (245,17KN/m2) 

- El ángulo de rozamiento interno del terreno en el nivel II es de Φ 30º 

- La aceleración sísmica básica, a partir del mapa de Peligrosidad sísmica de la norma se 

obtiene un valor de ab = 0,14g. 

- Agresividad del terreno: TIPO DE EXPOSICIÓN “NO AGRESIVO”. 
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Razón social SORIANO CIF 48611407X
Domicilio C/ Juan de la Cierva
Municipio Archena Código Postal 30600
Provincia Murcia Comunidad Autónoma Murcia
e-mail pakito_soriano@hotmail.com
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Técnico
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]
A< 3.5

 6.03 BB3.5-6.5

C6.5-11.1

D11.1-17.7

E17.7-38.2

F38.2-43.2

G≥ 43.2

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 18/9/2015

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 1361.41

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta no transitable Cubierta 110.90 0.58 Conocido
Cubierta transitable Cubierta 112.86 0.30 Conocido
Fachada Norte caravista Fachada 227.68 0.66 Conocido
Fachada Norte muro cortina Fachada 96.87 0.26 Conocido
Fachada Este caravista Fachada 227.08 0.66 Conocido
Fachada Este ventilada Fachada 122.08 0.70 Conocido
Fachada Oeste caravista Fachada 176.67 0.66 Conocido
Fachada Oeste ventilada Fachada 111.56 0.70 Conocido
Fachada Norte Monocapa Fachada 27.39 0.52 Conocido
Fachada Este Monocapa Fachada 44.19 0.52 Conocido
Fachada Oeste Monocapa Fachada 44.19 0.52 Conocido
Medianería Fachada 345.0 0.00 Por defecto
Partición inferior Partición Interior 245.55 0.39 Conocido
todos los voladizos Suelo 9.69 0.52 Por defecto

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Ventana Oeste Hueco 21.0 2.60 0.52 Conocido Conocido
Ventana pequeña Oeste Hueco 2.5 2.60 0.52 Conocido Conocido
Ventana1 Oeste Hueco 21.0 2.60 0.52 Conocido Conocido
balconera1 Oeste Hueco 20.12 2.60 0.52 Conocido Conocido
Ventana Este Hueco 33.6 2.60 0.52 Conocido Conocido
Ventana1 Este Hueco 21.0 2.60 0.52 Conocido Conocido
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

balconera grande oeste Hueco 6.44 2.60 0.52 Conocido Conocido
balconera pequeña oeste Hueco 4.6 2.60 0.52 Conocido Conocido
balconera corrida Norte Hueco 11.18 2.60 0.52 Conocido Conocido
balconera grande Este Hueco 11.5 2.60 0.52 Conocido Conocido
balconera pequeña Este Hueco 4.6 2.60 0.52 Conocido Conocido

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

HIDROBOX VIVIENDA A
1 Bomba de Calor 334.10 Electricidad Estimado

HIDROBOX VIVIENDA A
2 Bomba de Calor 334.10 Electricidad Estimado

HIDROBOX VIVIENDA A
3 Bomba de Calor 334.10 Electricidad Estimado

HIDROBOX VIVIENDA A
4 Bomba de Calor 334.10 Electricidad Estimado

HIDROBOX VIVIENDA B
1 Bomba de Calor 334.10 Electricidad Estimado

HIDROBOX VIVIENDA B
2 Bomba de Calor 334.10 Electricidad Estimado

HIDROBOX VIVIENDA B
3 Bomba de Calor 334.10 Electricidad Estimado

HIDROBOX VIVIENDA B
4 Bomba de Calor 334.10 Electricidad Estimado

HIDROBOX VIVIENDA C
1 Bomba de Calor 334.10 Electricidad Estimado

HIDROBOX VIVIENDA C
2 Bomba de Calor 334.10 Electricidad Estimado

HIDROBOX VIVIENDA C
3 Bomba de Calor 334.10 Electricidad Estimado

HIDROBOX VIVIENDA C
4 Bomba de Calor 334.10 Electricidad Estimado

HIDROBOX VIVIENDA D
más ático Bomba de Calor 334.10 Electricidad Estimado

HIDROBOX VIVIENDA E
más ático Bomba de Calor 334.10 Electricidad Estimado

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

HIDROBOX VIVIENDA A
1 Bomba de Calor 321.10 Electricidad Estimado

HIDROBOX VIVIENDA A
2 Bomba de Calor 321.10 Electricidad Estimado

HIDROBOX VIVIENDA A
3 Bomba de Calor 321.10 Electricidad Estimado

HIDROBOX VIVIENDA A
4 Bomba de Calor 321.10 Electricidad Estimado

HIDROBOX VIVIENDA B
1 Bomba de Calor 321.10 Electricidad Estimado
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Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

HIDROBOX VIVIENDA B
2 Bomba de Calor 321.10 Electricidad Estimado

HIDROBOX VIVIENDA B
3 Bomba de Calor 321.10 Electricidad Estimado

HIDROBOX VIVIENDA B
4 Bomba de Calor 321.10 Electricidad Estimado

HIDROBOX VIVIENDA C
1 Bomba de Calor 321.10 Electricidad Estimado

HIDROBOX VIVIENDA C
2 Bomba de Calor 321.10 Electricidad Estimado

HIDROBOX VIVIENDA C
3 Bomba de Calor 321.10 Electricidad Estimado

HIDROBOX VIVIENDA C
4 Bomba de Calor 321.10 Electricidad Estimado

HIDROBOX VIVIENDA D
más ático Bomba de Calor 321.10 Electricidad Estimado

HIDROBOX VIVIENDA E
más ático Bomba de Calor 321.10 Electricidad Estimado

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

HIDROBOX VIVIENDA A
1 Bomba de Calor 334.10 Electricidad Estimado

HIDROBOX VIVIENDA A
2 Bomba de Calor 334.10 Electricidad Estimado

HIDROBOX VIVIENDA A
3 Bomba de Calor 334.10 Electricidad Estimado

HIDROBOX VIVIENDA A
4 Bomba de Calor 334.10 Electricidad Estimado

HIDROBOX VIVIENDA B
1 Bomba de Calor 334.10 Electricidad Estimado

HIDROBOX VIVIENDA B
2 Bomba de Calor 334.10 Electricidad Estimado

HIDROBOX VIVIENDA B
3 Bomba de Calor 334.10 Electricidad Estimado

HIDROBOX VIVIENDA B
4 Bomba de Calor 334.10 Electricidad Estimado

HIDROBOX VIVIENDA C
1 Bomba de Calor 334.10 Electricidad Estimado

HIDROBOX VIVIENDA C
2 Bomba de Calor 334.10 Electricidad Estimado

HIDROBOX VIVIENDA C
3 Bomba de Calor 334.10 Electricidad Estimado

HIDROBOX VIVIENDA C
4 Bomba de Calor 334.10 Electricidad Estimado

HIDROBOX VIVIENDA D
más ático Bomba de Calor 334.10 Electricidad Estimado

HIDROBOX VIVIENDA E
más ático Bomba de Calor 334.10 Electricidad Estimado
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática B3 Uso Bloque de Viviendas

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 3.5

 6.03 BB3.5-6.5

C6.5-11.1

D11.1-17.7

E17.7-38.2

F38.2-43.2

G≥ 43.2

CALEFACCIÓN ACS
A E

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

1.13 3.18
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

B -
Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración

[kgCO₂/m² año]
Emisiones iluminación

[kgCO₂/m² año]
6.03 1.72 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.

2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 4.7

B4.7-10.9

 11.63 CC10.9-19.6

D19.6-32.8

E32.8-64.5

F64.5-70.3

G≥ 70.3

A< 4.7

B4.7-7.6

 8.49 CC7.6-11.7

D11.7-18.0

E18.0-22.3

F22.3-27.4

G≥ 27.4

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
11.63 8.49

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 15.0

 24.24 BB15.0-28.4

C28.4-48.0

D48.0-77.0

E77.0-163.1

F163.1-177.8

G≥ 177.8

CALEFACCIÓN ACS
A E

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

4.54 12.80
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

B -
Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria

refrigeración [kWh/m² año]
Energía primaria

iluminación [kWh/m² año]
24.24 6.90 -
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO

CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la
conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
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9. PROGRAMACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

 

Para la construcción y montaje del edificio, son necesarias las actividades, 

ligaduras y duraciones que se ponen a continuación. 

 

 

ACTIVIDAD UT CONDICIONES 

A. Cimentación 25 Ninguna 

B. Estructura 175 
Que esté terminada la 

cimentación 

C. Urbanización 100 
Que esté terminada la 

cimentación 

D. Instalaciones 95 
75UT después de comenzar 

estructuras 

E. Cubierta 20 Terminada la estructura 

F. Cerramiento 10 Terminada la cubierta 

G. Pavimento 90 
25UT después de empezar 

instalaciones 

H. Montaje maquinaria 90 

Terminada urbanización y 

30UT después comenzar 

pavimentos 

I. Prueba instalaciones 5 
Terminada cerramientos y 

instalaciones 

J. Prueba de maquinaria 10 
Las demás actividades 

terminadas 

 

 

  

Realizar el grafo correspondiente y el Diagrama de Gantt 

 

 

  

LEYENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE 
tA H 

TEC TLF 
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tR = 0 

tR = 25 

tR = 25 

tR = 100 

tR = 20 

tR = 175 

tR = 75 

tR = 25 

tR = 95 

tR = 5 

tR = 90 

tR = 30 

tR = 10 

tR = 90 

tR = 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

0 0 

0 0 

 

CIM. 

25 0 

0 0 

 

EST. 

175 0 

25 25 

 

URB. 

100 30 

25 55 

 

INSTAL. 

95 0 

100 100 

 

CUB. 

20 10 

200 210 

 

PAVIM. 

90 0 

125 125 

 

CERR. 

10 10 

220 230 

P.INST. 

5 10 

230 240 

 

M.MAQ. 

90 0 

155 155 

P.MAQ. 

10 0 

245 245 

FIN 

0 0 

255 255 
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Ac. tA HA TEC TLF 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 

A 25 0 0 0                          

B 175 0 25 25                          

C 100 30 25 55                          

D 95 0 100 100                          

E 20 10 200 210                          

F 10 10 220 230                          

G 90 0 125 125                          

H 90 0 155 155                          

I 5 10 230 240                          

J 10 0 245 245                          

 



     
TRABAJO FIN DE GRADO 

Universidad Politécnica de Cartagena 
Ingeniería de edificación 

   FRANCISCO JOSÉ SORIANO GOMARIZ     
Fecha 24/09/2015 10. Medición y presupuesto  

  

Medición y presupuesto 
 

Pag 1 

 

Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno 
 
1.1.- Movimiento de tierras 
 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
1.1.1.- Desbroce y limpieza 
 

   

1.1.1.1 M² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las 
zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, 
basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra 
vegetal, considerando como mínima 25 cm.  
Incluye: Replanteo previo. Remoción de los materiales de desbroce. Retirada y disposición de los materiales 
objeto de desbroce. Carga a camión. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
 

 
  Total m²: 449,27 0,79 € 354,92€ 

 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
1.1.2.- Excavacion de sótanos 

 
   

1.1.2.1 M³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de sótanos de más de 2 m de profundidad, que en 
todo su perímetro quedan por debajo de la rasante n atural , en cualquier tipo de terreno , con medios 
mecánicos , hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, 
formación de rampa provisional para acceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior retirada, 
refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión . 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la 
sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de 
que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada 
la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la 
obra. 

   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Losa de cimentación 0,5 15 23 2  345  

   1 15 23 1,66  572,7  

         917,7 

 
 
 

 
Total m³: 917,7 18,88 € 17.326,17 € 
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1.1.3.- Excavaciones de zanjas y pozos 
 

   

1.1.3.1 M³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para ascensor hasta una profundidad de 2 m, en 
suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto.  
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las 
esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 
Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.  
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la 
sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de 
que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la 
medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 
 

 

   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Foso de ascensor 1 2,00 2,00 1,5  6  

         6 

  Total m³: 6 16,87 € 101,22 € 

 
 

   
Total subcapítulo 1.1.- Movimiento de tierras: 

 
17.782,31 € 

 
 
1.2.- Red de saneamiento horizontal 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
1.2.1.- Acometidas 

 
   

1.2.1.1 M Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales 
a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales 
y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro 
exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando 
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la 
tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales.  
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 
Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido 
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente.  Realización de pruebas 
de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

 
   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Residuales y pluviales 1 8,00    8,00  
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        8,00 8,00 

  Total m: 8,00 85,60 € 684,80 € 

 
 
1.2.1.2 Ud Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a 

través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, 
trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa 
perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con 
mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso 
de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente 
montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación. 
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. Colocación de 
la acometida. Resolución de la conexión. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
 

  Total Ud: 1 135,60 € 135,60 € 

   
Total subcapítulo 1.2.1.- Acometidas: 

 
820,400 € 

    

 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 
1.2.2.- Sistema de evacuación de suelos 
 

   

1.2.2.1 Ud Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 
200x200 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos.  
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación del sumidero. Unión del tubo de desagüe a la bajante o 
arqueta existentes. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  Total Ud: 21 16,70 € 350,700 € 

   
Total subcapítulo 1.2.2- Red de Sistemas de evacuación de suelos: 

 
350,700 € 

   
Total subcapítulo 1.2.- Red de saneamiento horizontal: 

 
1171,10€ 

   
Total presupuesto parcial nº 1.- Acondicionamiento del terreno: 

 
18.953,41 € 
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Presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones 

 
 
2.1.- Regularización 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
2.1.1.- Hormigón de limpieza 
 

   

2.1.1.1 M² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, 
mediante el vertido con cubilote de hormigón HL-150/B/20 fabricado en central, en el fondo de la excavación 
previamente realizada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. 
Coronación y enrase del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

 
  Total m²: 436,92 5,05 € 2.206,45 € 

   
Total subcapítulo 2.1.1.- Hormigón de limpieza: 

 
2.206,45 € 

   
Total subcapítulo 2.1- Regularización: 

 
2.206,45 € 

 
 
2.2.- Contenciones 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 
2.2.1.- Muros de sótano 
 

   

1.1.3.1 M³ Formación de muro de sótano de 40 cm de espesor medio, encofrado a una cara y ejecutado en condiciones 
complejas con encofrado metálico con acabado tipo industrial para revestir; realizado con hormigón armado 
HA-30/B/40/IIb fabricado en central y vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 
10080 B 500 S de 71,102 kg/m³. Encofrado y desencofrado de los muros de hasta 3 m de altura, con paneles 
metálicos modulares.  
Incluye: Replanteo del encofrado sobre la cimentación. Colocación de la armadura con separadores 
homologados. Colocación de elementos para paso de instalaciones. Formación de juntas. Limpieza de la base 
de apoyo del muro en la cimentación. Encofrado a una cara del muro. Vertido y compactación del hormigón. 
Desencofrado. Curado del hormigón. Sellado de orificios. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación 
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
 

   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Sótano 1 60,40 0,40 2,55  61,60  

         61,60 

  Total m³: 61,60 165,70€ 10.208,44 € 

   
Total subcapítulo 2.2.1.- Muros de sótano: 

 
10.208,44 € 
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Total subcapítulo 2.2.- Contenciones: 

 
10.208,44 € 

 
 
2.3.- Superficiales 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 
2.3.1.- Losa de cimentación 
 

   

1.1.3.1 M³ Formación de losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/40/IIb fabricado 
en central, y vertido con bomba , y acero UNE-EN 10080 B 500 S, para elaboración de la ferralla (corte, 
doblado y conformado de elementos) en taller indust rial y montaje en el lugar definitivo de su 
colocación en obra , con una cuantía aproximada de 67 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla 
vibrante y posterior pulido mediante fratasadora me cánica ; sin incluir el encofrado en este precio. 
Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios 
de nivel, malla metálica de alambre en cortes de hormigonado, formación de foso de ascensor, separadores, 
colocación y fijación de colectores de saneamiento en losa, vibrado del hormigón con regla vibrante y 
formación de juntas de construcción . 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, 
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
 

   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Losa de cimentación 1 24,91 17,54 0,6  262,15  

         78,09 

  Total m³: 262,15 171,79 € 45.035,23 € 

   
Total subcapítulo 2.3.1.- losa: 

 
45.035,23 € 

   
Total subcapítulo 2.3.- Superficiales: 

 
45.035,23 € 

 
 

Presupuesto parcial nº 3 Estructuras 

 
 
3.1.- Hormigón armado 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
3.1.1.- Escaleras 
 

   

3.1.1.1 M² Formación de zanca de escalera o rampa de losa de hormigón armado de 20 cm de espesor, con peldañeado de 
hormigón; realizada con hormigón armado HA-30/B/40/IIb fabricado en central y vertido con cubilote, con una 
cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 30 kg/m². Encofrado y desencofrado de la losa 
inclinada con puntales, sopandas y tablones de madera. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del encofrado. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 
Desencofrado. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. 
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  Total m²: 62,04 96,56 € 5.990,58 € 

   
Total subcapítulo 3.1.1.- Escaleras: 

 
5.990,58 € 

 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 
3.1.2.- Pilares de hormigón armado 
 

   

3.1.2.1 M³ Formación de pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de hasta 3 m de altura libre y 40x40 
cm de sección media, realizado con hormigón HA-30/B/40/IIb fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 400 S, con una cuantía aproximada de 120 kg/m³. Montaje y desmontaje del sistema de 
encofrado de chapas metálicas reutilizables. Incluso p/p de separadores. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto 

   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Pilares 20 0,40 0,40 27,1    

        86,72 86,72 

  Total m³: 86,72 459,15 € 39.817,49 € 

   
Total subcapítulo 3.1.2.- Pilares de hormigón armado: 

 
39.817,49 € 

 
 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 
3.1.3.- Forjados de losa maciza 
 

   

3.1.3.1 M² Formación de forjado de losa maciza, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 20 cm, de  hormigón armado 
HA-30/B/40/IIb fabricado en central y vertido con cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 29,71 kg/m²; 
encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada 
reforzada con varillas y perfiles. Remate en borde de forjado con molde de poliestireno expandido para cornisa.  
Incluye: Replanteo del encofrado. Montaje del encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el 
encofrado. Colocación de moldes para cornisas. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido 
y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. 
Desencofrado. Reparación de defectos superficiales.  
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los 
zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 
6 m².  
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del 
perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 6 m². 

 
   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Forjado de torreón 1 2,97 4,23     

        12,56 12,56 

  Total m²: 131,40 99,50 € 1.250,03 € 

   
Total subcapítulo 3.1.3.- Forjado de losa maciza: 

 
1.250,03 € 
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 
3.1.4.- Forjados reticulares 
 

   

3.1.4.1 M² Formación de estructura de hormigón armado HA-30/B/40/IIb fabricado en central y vertido con cubilote  con un 
volumen total de hormigón en forjado y soportes de 0,177 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de ábacos, 
vigas, nervios, zunchos y soportes con una cuantía de 20,93 kg/m², compuesta de los siguientes elementos: 
FORJADO RETICULAR: horizontal, canto 25 = 20+5 cm; nervios de hormigón "in situ" de 10 cm de espesor, intereje 
70 cm; bloque de hormigón, para forjado reticular, 60x20x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con 
armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080. 
Incluye: SOPORTES: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del 
encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desencofrado. Curado del hormigón. Reparación de defectos 
superficiales. FORJADO: Replanteo del encofrado. Montaje del encofrado. Replanteo de la geometría de la 
planta sobre el encofrado. Colocación de casetones y moldes para cornisas. Colocación de las armaduras con 
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de 
compresión. Curado del hormigón. Desencofrado. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los 
zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 
6 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del 
perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en 
los planos y detalles del Proyecto. 

 
   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Forjado de planta baja 1 440,00      

  Forjado planta 1 1 277,00      

  Forjado planta 2 1 277,00      

  Forjado planta 3 1 277,00      

  Forjado planta 4 1 277,00      

  Forjado planta 5 1 277,00      

  Forjado planta 6 1 277,00      

  A descontar: huecos de escalera 1 -62,04      

        2171,54 2171,54 

  Total m²: 2171,54 99,50 € 216.068,23 € 

   
Total subcapítulo 3.1.4.- Forjados reticulares: 

 
216.068,23 € 

 
 
 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 
3.1.5.- Núcleos y pantalla 
 

   

3.1.5.1 M³ Formación de pantalla de hormigón para ascensor o escalera, de 25 cm de espesor medio, encofrado a dos caras 
y ejecutado en condiciones complejas con encofrado metálico con acabado tipo industrial para revestir; realizado 
con hormigón armado HA-30/B/40/IIb fabricado en central y vertido con cubilote, con una cuantía aproximada 
de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 4,141 kg/m³. Encofrado y desencofrado  de los muros de hasta 3 m de altura, 
con paneles metálicos modulares. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación de elementos para 
paso de instalaciones. Formación de juntas. Encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactación del 
hormigón. Desencofrado. Curado del hormigón. Resolución de juntas de hormigonado. Limpieza de la superficie 
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de coronación del muro. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación 
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².  
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 

   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Hueco ascensor 1 1,87 0,25 27,1    

        12,56 12,56 

  Total m³: 12,56 99,50 € 1.249,72 € 

   
Total subcapítulo 3.1.5.- Núcleos y pantalla: 

 
1.249,72 € 

   
Total subcapítulo 3.1.- Hormigón armado: 

 
264.376,05 € 

   
Total presupuesto parcial nº 3. Estructuras: 

 
264.376,05 € 

 
 
 

Presupuesto parcial nº 4 Fachadas 
 
4.1.- Fábricas y trasdosados 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 
4.1.1.- Fachada ladrillo caravista 
 

   

4.1.1.1 M² Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 11,3 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerám ico cara vista 
perforado Extrusionado clinker, color Flaseado K.F.  CAZORLA, acabado liso, 23,5x11,3x4,9 cm, con 
junta de 1 cm, enrasada, recibida con mortero de ce mento industrial, color gris, con aditivo hidrófugo , 
M-7,5, suministrado a granel, con sistema de anclaj e para la sujeción o retención de la fábrica , con 
cámara de aire NO ventilada (drenaje no incluido en este precio); con andamiaje homologado . 
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Rectificación de 
irregularidades del forjado terminado. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre 
miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los 
frentes de forjado, muros y soportes. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 
Repaso de las juntas y limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento del frente de forjado, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 2 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de 
jambas y dinteles.  
Criterio de medición de obra: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forja do , deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 2 m² , añadiendo a cambio la superficie de la parte interi or del hueco, 
correspondiente al desarrollo de jambas . 

   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Planta baja 1 50,24  3,96  198,95  

  Planta 1 1 34,28  3,24  111,06  

  Planta 2 1 34,28  3,24  111,06  

  Planta 3 1 34,28  3,24  111,06  

  Planta 4 1 34,28  3,24  111,06  

  Planta 5 1 34,28  3,24  111,06  

         754,24 

  Total m²: 754,25 62,75 € 47.329,19 € 
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
4.1.1.2 M² Hoja interior de cerramiento de fachada caravista de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico  hueco 

doble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mort ero de cemento industrial, color gris, M-5, 
suministrado en sacos , incluso parte proporcional de panel de aislamiento de condictuvidad térmica 0,037 
K/m K. 
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Rectificación de 
irregularidades del forjado terminado. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y 
de nivel de piso preciso para pavimento e instalaciones. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. 
Colocación de miras. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las 
piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado, muros y soportes. Realización de todos los 
trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m² . 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m² . 

 
   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Planta baja 1 50,24  3,71  186,39  

  Planta 1 1 34,28  2,99  102,49  

  Planta 2 1 34,28  2,99  102,49  

  Planta 3 1 34,28  2,99  102,49  

  Planta 4 1 34,28  2,99  102,49  

          

  Total m²: 698,84 13,94 € 9.741,83 € 

   
Total subcapítulo 4.1.1.- Fachada de ladrillo caravista: 

 
57.071,02 € 

 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 
4.1.2.- Fachada ventilada 
 

   

4.1.2.1 M² Suministro y montaje de sistema "BUTECH" de revestimiento para fachada ventilada, de 11 mm de espesor, 
con baldosas cerámicas de gres porcelánico de gran formato URBATEK de "PORCELANOSA GRUPO", 
serie Max Grey de 400x1200x11 mm, colocadas con jun ta corrida mediante el sistema FV con grapa 
vista de "BUTECH", con DIT nº 453, incluso p/p de g rapa central de acero inoxidable, perfil en T y 
separador en L de aluminio de alta calidad, tornill ería perfil-separador de acero inoxidable con taco 
mecánico, tornillería autotaladrante perfil-grapa d e acero inoxidable AISI 304, perfilería para remate s, 
arranques, separadores, despuntes, mecanizado de lo s perfiles y adhesivo de poliuretano , formación 
de dinteles, vierteaguas, jambas y mochetas, juntas, ejecución de encuentros y piezas especiales. 
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Rectificación de 
irregularidades del forjado terminado. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y 
de nivel de piso preciso para pavimento e instalaciones. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. 
Colocación de miras. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las 
piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado, muros y soportes. Realización de todos los 
trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, 
correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, 
ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del 
hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. 

   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Planta 1 1 17,04  3,24  55,21  

  Planta 2 1 17,04  3,24  55,21  

  Planta 3 1 17,04  3,24  55,21  

  Planta 4 1 17,04  3,24  55,21  

  Planta 5 1 14,01  3,24  43,39  
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  Huecos a descontar -1     -61,20  

         203,03 

  Total m²: 203,03 209,56 € 42.546,96 € 

 
 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
4.1.2.2 M² Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada ventilada de 14 cm de espesor, de fábrica de bloque 

de termoarcilla, 30x19x14 cm, para revestir, recibi da con mortero de cemento confeccionado en obra, 
con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos . Incluso p/p de replanteo, 
nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, formación de dinteles mediante vigueta pretensada 
T-18, revestida por ambos lados con plaquetas o pie zas cortadas, jambas y mochetas, cajeado en el 
perímetro de los huecos, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza . 
Incluye: Replanteo, planta a planta. Rectificación de irregularidades del forjado terminado. Marcado en los 
pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de piso preciso para pavimento e instalaciones. 
Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de 
hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m² . 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m² . 

 
   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Planta 1 1 17,04  3,24  55,21  

  Planta 2 1 17,04  3,24  55,21  

  Planta 3 1 17,04  3,24  55,21  

  Planta 4 1 17,04  3,24  55,21  

  Planta 5 1 14,01  3,24  43,39  

  Huecos a descontar -1     -61,20  

         203,03 

  Total m²: 203,03 32,40 € 6.578,17 € 

   
Total subcapítulo 4.1.2- Facahda ventilada: 

 
49.125,13 € 

 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 
4.1.3.- Fachada mortero monocapa 
 

   

4.1.3.1 M² Ejecución de hoja exterior de 24 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de f achada, de bloque de 
termoarcilla, 30x19x24 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,  
suministrado a granel , con apoyo mínimo de las 2/3 partes del bloque sobre el forjado, o sobre angulares de 
acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el bloque 
no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y 
roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de cerámica aligerada 
(termoarcilla), colocadas con mortero de alta adher encia, formación de dinteles mediante perfil 
metálico en "T", en posición invertida, revestido p or ambos lados con plaquetas o piezas cortadas, 
jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos  singulares y limpieza . 
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Rectificación de 
irregularidades del forjado terminado. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y 
de nivel de piso preciso para pavimento e instalaciones. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. 
Colocación de miras. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las 
piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado, muros y soportes. Realización de todos los 
trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forja do , deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 4 m² . 
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Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forja do , deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 4 m² . 
 
 

   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Planta ático 1 39,50  3,93  55,21  

  Antepecho cubierta 1 32,73  1,30  42,54  

  Huecos a descontar -1     -41,30  

         56,45 

  Total m²: 56,45 36,36 € 2.052,52 € 

 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
4.1.3.2 M² Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico  

hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida co n mortero de cemento industrial, color gris, M-5, 
suministrado en sacos . Incluso p/p dereplanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas,  enjarjes, 
jambas y mochetas, cajeado en el perímetro de los h uecos; ejecución de encuentros y puntos 
singulares y limpieza . 
Incluye: Replanteo, planta a planta. Rectificación de irregularidades del forjado terminado. Marcado en los 
pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de piso preciso para pavimento e instalaciones. 
Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de 
hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m² . 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m².  

   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Planta ático 1 39,50  2,73  55,21  

  Huecos a descontar -1     -41,30  

         13,91 

  Total m²: 13,91 13,79 € 191,81 € 

   
Total subcapítulo 4.1.3- Facahda de Mortero Monocapa: 

 
2.244,33 € 

 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 
4.1.4.- Fachada de Muro cortina. 
 

   

4.1.4.1 M² Suministro y montaje de cerramiento de muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema V.E.C. 
2 lados, compuesto por un entramado de perfiles de aluminio lacado en color, formando una retícula 
con una separación entre montantes verticales de 1, 60 m y una distancia entre ejes de forjado de 3,40 
m, comprendiendo tres divisiones en cada planta, se cciones de 60x140 mm y 4 mm de espesor en 
montantes y de 60x80 mm y 2 mm de espesor en partel uces; ventanas realizadas con perfilería oculta 
desde el exterior del muro cortina, empleando como sistema de fijación del acristalamiento silicona 
estructural en los cuatro lados; anclajes de acero zincados por inmersión en baño de zinc con 
regulación tridimensional, compuestos por placa emb ebida previamente en el forjado con garras y 
angular para fijación de los montantes verticales a l edificio, perfil de unión entre parteluces y 
montantes, rotura del puente térmico, remates espec iales de muro a obra realizados en chapa de 
aluminio y sellados en frío con cordón continuo de silicona negra neutra por el exterior; con 
cerramiento compuesto de un 10% de superficie opaca  de antepechos sin acristalamiento exterior, 
cantos de forjado y falsos techos, formada por pane l aislante compuesto de chapa de aluminio lacado, 
por el exterior, bandeja de chapa de aluminio lacad o, por el interior y relleno de alma aislante de 30  mm 
de espesor, un 18% de superficie transparente fija realizada con luna reflectante de alto vacío de 6 m m, 
sin templar por el exterior, cámara de aire deshidr atada de 12 mm y luna incolora de 6 mm por el inter ior 
y un 72% de superficie transparente . Totalmente montado. 
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Rectificación de 



     
TRABAJO FIN DE GRADO 

Universidad Politécnica de Cartagena 
Ingeniería de edificación 

   FRANCISCO JOSÉ SORIANO GOMARIZ     
Fecha 24/09/2015 10. Medición y presupuesto  

  

Medición y presupuesto 
 

Pag 12 

irregularidades del forjado terminado. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y 
de nivel de piso preciso para pavimento e instalaciones. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. 
Colocación de miras. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las 
piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado, muros y soportes. Realización de todos los 
trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 

   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Planta 1 a 5 1 6,62  16,3  107,90  

  Planta 5 1 4,14  2,38  9,85  

         117,75 

  Total m²: 117,75 445,66 52.476,46 € 

              Total subcapítulo 4.1.4- Facahda de Muro Cortina: 52.476,46 

 
 
4.2.- Carpintería exterior 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
4.2.1.- PVC 
 

   

4.2.1.1 Ud Suministro y montaje de carpintería de PVC con dos cámaras, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 
micras, para conformado de ventana de PVC, corredera, de 172x125 cm, serie media, formada por dos hojas 
y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta 
por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. 
Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, 
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas 
perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

 
  Total Ud: 46 139,95 € 6.437,70 € 

 
4.2.1.2 Ud Suministro y montaje de carpintería de PVC con dos cámaras, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 

micras, para conformado de ventana de PVC, abatible, de 90x125 cm, serie media, formada por una hoja y 
premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por 
perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. 
Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, 
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, 
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, 
con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua 
según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE- EN 12210. Totalmente 
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas 
perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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  Total Ud: 20 116,95 € 2.339,00 € 

 
 

4.2.1.3 Ud Suministro y montaje de carpintería de PVC con dos cámaras, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 
micras, para conformado de ventana de PVC, corredera, de 200x125 cm, serie media, formada por dos hojas 
y premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta 
por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. 
Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, 
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.  
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas 
perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

 
  Total Ud: 10 129,95 € 1.299,50 € 

 
4.2.1.4 Ud Suministro y montaje de carpintería de PVC con dos cámaras, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 

micras, para conformado de ventana de PVC, fija, de 200x130 cm, serie media, formada por una hoja y 
premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por 
perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. 
Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, 
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.  
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas 
perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

 
  Total Ud: 10 190,95 € 1.909,50 € 

 
 

4.2.1.5 Ud Suministro y montaje de carpintería de PVC con dos cámaras, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 
micras, para conformado de ventana de PVC, corredera, de 50x125 cm, serie media, formada por dos hojas 
y premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta 
por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. 
Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, 
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. 
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas 
perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

 
  Total Ud: 10 90,95 € 909,50 € 

 
4.2.1.6 Ud Suministro y montaje de carpintería de PVC con dos cámaras, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 

micras, para conformado de ventana de PVC, fija, de 50x130 cm, serie media, formada por una hoja y 
premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por 
perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. 
Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, 
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.  
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas 
perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
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Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

 
  Total Ud: 10 70,95 € 709,50 € 

 
 
 

4.2.1.7 Ud Suministro y montaje de carpintería de PVC con dos cámaras, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 
micras, para conformado de puerta de PVC, corredera, de 200x220 cm, serie media, formada por dos hojas 
y premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta 
por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. 
Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, 
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.  
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas 
perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

 
  Total Ud: 6 241,95 € 1.451,7 € 

 
 
 

4.2.1.8 Ud Suministro y montaje de carpintería de PVC con dos cámaras, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 
micras, para conformado de puerta de PVC, corredera, de 240x230 cm, serie media, formada por dos hojas 
y premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta 
por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. 
Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, 
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.  
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas 
perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

 
  Total Ud: 5 290,95 € 1.454,75 € 

   
Total subcapítulo 4.2.1- Aluminio: 

 
16.511,15 € 

   
Total subcapítulo 4.2.- Carpintería exterior: 

 
16.511,15 € 
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4.3.- Defensas de exteriores 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 
4.3.1.- Antepechos 
 

   

4.3.1.1 M Antepecho formado por murete de 1,25 m de altura de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco 
doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento M-7,5.  
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de la fábrica a realizar. Colocación y 
aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. 
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Replanteo de alineaciones y niveles. Enfoscado de paramentos. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Planta baja 1 27,45      

  Terraza privada 1 46,31      

  Terraza comunitaria 1 10,99      

        112,2 112,2 

  Total m²: 112,2 65,99 € 7.404,07 € 

   
Total subcapítulo 4.3.1.- Antepechos: 

 
7.404,07 € 

 
 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 
4.3.2.- Barandillas 
 

   

4.3.2.1 M Suministro y colocación de barandilla recta de fachada de 110 cm de altura de  acero inoxidable color natural, 
formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de perfil redondo de 40x40 mm y montantes 
de perfil redondo de 40x40 mm con una separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para relleno de los huecos 
del bastidor y pasamanos de perfil curvo de 70 mm. 
Incluye: Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de forma que los 
puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de las 
uniones de la barandilla al paramento. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. Montaje de 
elementos complementarios. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

 
   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Plazas peatonales y accesos 1 29,16      

        29,16 29,16 

  Total m: 29,16 65,99 € 1.924,27 € 

   
Total subcapítulo 4.3.2.- Barandillas: 

 
1.924,27 € 
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
4.3.3.- Puerta de garaje 
 

   

4.3.3.1 Ud Suministro y colocación de puerta oscilobatiente para garaje, de chapa lacada, 290x250  cm, apertura manual. 
Incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y accesorios, cerradura central con llave 
de seguridad y falleba de accionamiento manual. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente 
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del cierre de lamas en las guías. Colocación y 
fijación del eje a los soportes. Fijación del cierre de lamas al tambor. Montaje del sistema de apertura. Montaje 
del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

 
  Total Ud: 1 1.650,0 € 1.650,00 € 

   
Total subcapítulo 4.3.3.- Puerta de garaje: 

 
1.650,00 € 

 
 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
4.3.4.- Capialzados 
 

   

4.3.4.1 Ud Suministro y montaje de persiana enrollable de lamas de aluminio extruido lacado, dispuesta en cajón de persiana 
de registro practicado de PVC sobre carpintería, enrasada con el paramento interior. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo de la pieza en el hueco. Colocación y aplomado. Repaso de juntas y limpieza. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
 

  Total Ud: 47 22,50 € 1.057,50 € 

   
Total subcapítulo 4.3.4.- Capialzados: 

 
1.057,50 € 

   
Total subcapítulo 4.3.- Defensas exteriores: 

 
12.035,84 € 

 
 
4.4.- Remates de exteriores 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
4.4.1.- Albardillas 
 

   

4.4.1.1 M Formación de albardilla chapa metálica galvanizada, hasta 20 cm de anchura y 2 cm de espesor, con goterón, 
cara y canto recto pulidos, recibida en rastreles metálicos anodizados para evitar su oxidación sobre pendiente 
dealizada con mortero de cemento M-5, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua. Incluso 
rejuntado entre piezas y uniones con silicona especial para evitar infiltraciones. 
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Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de las piezas. Colocación, aplomado, nivelación y 
alineación de las piezas. Rejuntado y limpieza. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

 
  Total m: 50,20 23,47 € 1.178,19 € 

   
Total subcapítulo 4.4.1.- Albardillas: 

 
1.178,19 € 

 
 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
4.4.2.- Vierteaguas 
 

   

4.4.2.1 M Formación de vierteaguas de chapa metálica galvanizada, hasta 110 cm de longitud, hasta 20 cm de anchura 
y 2 mm de espesor, con goterón, cara y canto recto, con clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo 
los alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., recibido con mortero de cemento 
hidrófugo M-10. Incluso p/p de preparación y regularización del soporte con mortero de cemento hidrófugo M- 
10, rejuntado entre piezas y uniones con los muros con mortero de juntas.  
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del soporte. Colocación, 
aplomado, nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza del vierteaguas. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de 
Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
incluyendo los empotramientos en las jambas. 

 
  Total m: 102,70 16,60 € 1.705,16 € 

   
Total subcapítulo 4.4.2.- Vierteaguas: 

 
1.705,16 € 

   
Total subcapítulo 4.4.- Remates exteriores: 

 
2.883,35 € 
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4.5.- Vidrios 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 
4.5.1.- Especiales: doble acristalamiento con cámara 
 

   

4.5.1.1 M² Doble acristalamiento Aislaglas laminar (unión vidriera aragonesa) conjunto formado por vidrio exterior Float 
incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, 
de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante 
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el 
material soporte.  

Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de 
Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.  
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a 
múltiplos de 30 mm. 
 

   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  VPVC-1 46 1,72  1,25  98,90  

  VPVC-2 20 0,90  1,25  22,50  

  VPVC-3 10 2,00  2,55  51,00  

  PPVC-1 6 2,00  2,20  26,40  

  PPVC-2 5 2,40  2,30  27,60  

         226,4 

  Total m²: 226,4 50,99 € 11.544,14 € 

   
Total subcapítulo 4.5.1.- Especiales: doble acristalamiento con cámara: 

 
11.544,14 € 

 
 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 
4.5.2.- Templados (barandilla) 
 

   

4.5.2.1 M² Acristalamiento con luna templada incolora, de 5 mm de espesor, fijada sobre carpintería con  acuñado mediante 
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible 
con el material soporte.  
Incluye: Limpieza del hueco. Replanteo. Realización de rozas en las caras laterales e inferior del hueco. 
Empotramiento de los herrajes de fijación a obra. Presentación de las hojas en el hueco y montaje de las 
mismas mediante herrajes de unión. Señalización de las hojas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a 
múltiplos de 30 mm. 

 
  Total m²: 19,24 50,99 € 981,04 € 

   
Total subcapítulo 4.5.2.- templados: 

 
981,33 € 

   
Total subcapítulo 4.5.- Vidrios: 

 
12.525,18 € 

   
Total presupuesto parcial nº 4 Fachadas: 

 
291.801,13 € 
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Presupuesto parcial nº 5 Particiones 
 
 
5.1.- Armarios 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
5.1.1.- Puertas de madera 
 

   

5.1.1.1 Ud Suministro y colocación de puerta de armario corredera de dos hojas, de 240 cm de altura y 125 cm de luz, de 
tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de haya vaporizada, modelo con moldura recta; precerco de 
pino país de 70x40 mm; tapetas macizas de haya vaporizada de 70x5 mm; tapajuntas macizos de haya 
vaporizada de 70x11 mm en ambas caras. 
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. 
Realización de pruebas de servicio.  
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
 

   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Arm-1 34       

        34 34 

  Total Ud: 34 449,50 € 15.283,00  € 

 
 
5.1.1.2 Ud Suministro y colocación de puerta de armario corredera de dos hojas, de 240 cm de altura y 280 cm de luz, de 

tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de haya vaporizada, modelo con moldura recta; precerco de 
pino país de 70x40 mm; tapetas macizas de haya vaporizada de 70x5 mm; tapajuntas macizos de haya 
vaporizada de 70x11 mm en ambas caras. 
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. 
Realización de pruebas de servicio.  
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
 

   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Arm-2 2       

        2 2 

  Total Ud: 2 856,89 € 1.713,78  € 

 
 
5.1.1.3 Ud Suministro y colocación de puerta de armario de apertura plegable de 210 cm de altura y 125 cm de luz, de 

tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de haya vaporizada, modelo con moldura recta; precerco de 
pino país de 70x40 mm; tapetas macizas de haya vaporizada de 70x5 mm; tapajuntas macizos de haya 
vaporizada de 70x11 mm en ambas caras.  
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. 
Realización de pruebas de servicio.  
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
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   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Arm-3 2       

        2 2 

  Total Ud: 2 499,50 € 999,00  € 

   
Total subcapítulo 5.1.1.- Puertas de madera: 

 
17.995,78 € 

 
 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
5.1.2.- De instalaciones 
 

   

5.1.1.1 M Suministro y montaje de carpintería de aluminio anodizado natural para puerta practicable con chapa opaca, 
perfilería para una o dos hojas, serie S-40x20, con marca de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD); compuesta por 
perfiles extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes 
de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados.  
Incluye: Colocación de la puerta de registro. Sellado de juntas. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

 
   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Telecomunicaciones 2 1,65  2,00    

        6,60 6,60 

  Total m: 6,60 135,57 € 894,77  € 

 
 
5.1.1.2 Ud Suministro y colocación de puerta de registro cortafuegos pivotante homologada, EI2 60, con ventilación, de 

una hoja de 38 mm de espesor, 750x500 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado con tratamiento 
antihuellas formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y 
montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero 
galvanizado de 1 mm de espesor. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada, 
sin incluir recibido de albañilería. 
Incluye: Colocación de la puerta de registro. Sellado de juntas. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

 
   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Cuadro general de protección 1       

        1 1 

  Total Ud: 1 650,57 € 650,57 € 
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5.1.1.3 Ud Suministro y colocación de puerta de registro cortafuegos pivotante homologada, EI2 60, con ventilación de 
una hoja de 38 mm de espesor, 1000x21000 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado con 
tratamiento antihuellas formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, 
ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre 
cerco de acero galvanizado de 1 mm de espesor. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente 
montada, sin incluir recibido de albañilería. 
Incluye: Colocación de la puerta de registro. Sellado de juntas. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

 
   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Armario de contadores eléctricos 1       

        1 1 

  Total Ud: 1 1.250,0 € 1.250,00 € 

   
Total subcapítulo 5.1.2.- De instalaciones: 

 
2.795,34 € 

   
Total subcapítulo 5.1.- Armarios: 

 
20.791,12 € 

 
 
 
5.2.- Defensas interiores 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
5.2.1.- Barandillas y pasamanos 
 

   

5.2.1.1 M Suministro y colocación de barandilla de aluminio anodizado natural de  100  cm  de  altura,  con bastidor sencillo, 
formado por barandal superior que hace de pasamanos y barandal inferior; montantes verticales dispuestos 
cada 100 cm y barrotes verticales colocados cada 10 cm, para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos 
con meseta intermedia.  
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Fijación mediante atornillado en obra de 
fábrica. Resolución de las uniones entre tramos. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 

   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Escalera garaje 1 4,90      

  Escalera planta baja 1 6,61      

  Escalera viviendas 4 3,74    14,96  

  Terrazas 5 4,15    20,75  

        47,22 47,22 

  Total Ud: 47,22 65,99 € 3.116,04  € 

   
Total subcapítulo 5.2.1.- Barandillas y pasamanos: 

 
3.116,04  € 

 
 
5.3.- Puertas de entrada a la vivienda 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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5.3.1.- Acorazadas 
 

   

5.3.1.1 Ud Suministro y colocación de block de puerta de entrada a piso, acorazada normalizada, con luz de paso 82,5 cm y 
altura de paso 203 cm. Compuesto de: hoja formada por una plancha de acero electrogalvanizado, plegada y 
reforzada por perfiles omega de acero verticales, acabado con tablero liso en ambas caras, barnizada en taller, 
de roble recompuesto; marco y premarco de acero electrogalvanizado y pintado en polvo de poliéster con ocho 
garras de acero antipalanca para anclar al hormigón recubiertos con tapajuntas en ambas caras; cerradura de 
seguridad de tres puntos frontales de cierre (10 pestillos) con bombillo de seguridad y burlete de goma y fieltro 
con cierre automático al suelo; bisagras fabricadas en perfil de acero de 5 cm de espesor; pernio y esfera 
de acero inoxidable con rodamientos; mirilla, pomo y tirador; cortavientos oculto en la parte inferior de la 
puerta con todos sus herrajes de colgar y seguridad restantes. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. 
Totalmente montado y probado.  
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del marco. Fijación del marco al paramento. Sellado de 
juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
 

   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Pm-2 16       

        16 16 

  Total Ud: 16 293,00 € 4.688,00 € 

   
Total subcapítulo 5.3.1.- Puertas de entrada a la vivienda: 

 
4.688,00 € 

 
 
5.4.- Puertas interiores de paso 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
5.4.1.- Metálicas 
 

   

5.4.1.1 Ud Suministro y colocación de puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, con luz de paso de 72,5 cm y altura 
de 205 cm, acabado galvanizado formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con rejillas 
de ventilación troqueladas en la parte inferior y superior, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara 
intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje 
a obra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de 
juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio.  
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Trasteros 10       

        16 16 

  Total Ud: 10 59,00 € 590,00 € 
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5.4.1.2 Ud Suministro y colocación de puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, con luz de paso de 72,5 cm y altura 
de 205 cm, aluminio con perfilería extrusionada, lacada al horno, de 0,5 mm de espesor con rejillas de ventilación 
troqueladas en la parte inferior, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de 
poliuretano, sobre cerco de aluminio de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. Elaborada en taller, con 
ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de 
juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio.  
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

 
   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Galerías 5       

        5 5 

  Total Ud: 5 159,00 € 795,00 € 

   
Total subcapítulo 5.4.1.- Metálicas: 

 
1.385,00 € 

 
 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
5.4.2.- Madera 
 

   

5.4.2.1 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 72,5x203x3,5 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 en ambas caras.  
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. 
Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.  
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
 

   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Pm-2 84       

        84 84 

  Total Ud: 84 169,00 € 14.196,00  € 

 
5.4.2.2 Ud Suministro y colocación de puerta de paso vidriera 6-VE, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm con ventana lateral 

abatible, 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 en ambas 
caras; acristalamiento del 40% de su superficie, mediante seis piezas de vidrio traslúcido incoloro, de 4 mm de 
espesor, colocado con junquillo clavado, según planos de detalle de carpintería.  
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. 
Colocación de accesorios. Colocación y sellado del vidrio. Colocación de junquillos. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto 
 

   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 
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  Pm-3 6       

        6 6 

  Total Ud: 6 400,00 € 2.400,00  € 

 
 
5.4.2.3 Ud Suministro y colocación de puerta de paso corredera, de una hoja de 150x203x3,5 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 en ambas caras; acristalamiento del 40% de su 
superficie, mediante una pieza de vidrio traslúcido incoloro, de 4 mm de espesor, colocado con junquillo clavado, 
según planos de detalle de carpintería.  
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. 
Colocación de accesorios. Colocación y sellado del vidrio. Colocación de junquillos. Realización de pruebas de 
servicio.  
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Pm-4 4       

        4 4 

  Total Ud: 4 350,00 € 1.400,00  € 

   
Total subcapítulo 5.4.2.- Madera: 

 
17.996,00 € 

 
 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
5.4.3.- Resistentes al fuego 
 

   

5.4.3.1 Ud Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de 
espesor, 82,5x203 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero 
galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca 
de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta 
intumescente y garras de anclaje a obra. 
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de 
juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.  
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
 

   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Pm-2 8       

        8 8 

  Total Ud: 8 220,00 € 1.760,00  € 

   
Total subcapítulo 5.4.3.- Resistentes al fuego: 

 
1.760,00  € 

   
Total subcapítulo 5.4.- Puertas interiores de paso: 

 
21.141,00  € 

 
 
5.5.- Tabiques 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 



     
TRABAJO FIN DE GRADO 

Universidad Politécnica de Cartagena 
Ingeniería de edificación 

   FRANCISCO JOSÉ SORIANO GOMARIZ     
Fecha 24/09/2015 10. Medición y presupuesto  

  

Medición y presupuesto 
 

Pag 25 

    
5.5.1.- Hojas para revestir  
 

   

5.5.1.1 M² Formación de hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para 
revestir, 24x11, 5x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5.  
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras de 
referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Recibido a la obra de 
los elementos de fijación de cercos y precercos. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas 
a nivel. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, 
soportes y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

 
   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Tabiquería interior vivienda A 1 36,95  2,88  106,42  

  Tabiquería interior vivienda B 1 27,54  2,88  79,32  

  Tabiquería interior vivienda C 1 25,32  2,88  72,92  

  Tabiquería interior vivienda D 1 50,90  2,88  146,60  

  Tabiquería interior vivienda E 1 52,74  2,88  151,89  

  Separación entre viviendas 2 22,80  2,88  131,33  

  Separación entre viv. y zona común 2 44,35  2,88  255,46  

        943,94 943,94 

  Total m²: 943,94 10,91 € 10.298,39 € 

   
Total subcapítulo 5.5.1.- Hojas para revestir: 

 
10.298,39 € 

   
Total subcapítulo 5.5.- Tabiques: 

 
10.298,39 € 

 
 
 
 
5.6.- Ayudas 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
5.6.1.- Albañilería 
 

   

5.6.1.1 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias 
para la correcta ejecución de la instalación audiovisual formada por: sistema colectivo de captación de señales de 
TV y radio, sistema de interfonía y/o vídeo (placa de calle, módulo amplificador, módulo pulsador, alimentador de 
audio, monitor de teléfono y abrepuerta), mecanismos y accesorios, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de 
elementos comunes.  
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, 
para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos 
empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.  
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
  Total m²: 1.518,320 0,22 € 334,03 € 
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5.6.1.2 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias 
para la correcta ejecución de la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) formada por: acometida, 
canalizaciones y registro de enlace, recintos, canalizaciones y registros principales y secundarios, registros de 
terminación de red, canalización interior de usuario, registros de paso y registros de toma, en edificio plurifamiliar, 
incluida p/p de elementos comunes.  
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, 
para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos 
empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
  Total m²: 1.518,320 0,97 € 1472,77 € 

 
 
5.6.1.3 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias 

para la correcta ejecución de la instalación de calefacción formada por: tuberías de distribución de agua, y 
cualquier otro elemento componente de la instalación, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos 
comunes.  
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, 
para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos 
empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
  Total m²: 1.518,320 2,71 € 4.114,65 € 

 
 
5.6.1.4 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias 

para la correcta ejecución de la instalación de climatización formada por: conductos con sus accesorios y 
piezas especiales, rejillas, bocas de ventilación, compuertas, toberas, reguladores, difusores, cualquier otro 
elemento componente de la instalación y p/p de conexiones a las redes eléctrica, de fontanería y de salubridad, 
en edificio plurifamiliar.  
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, 
para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos 
empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
  Total m²: 1.518,320 0,89 € 1.351,30 € 

 
 
5.6.1.5 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias 

para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja 
general de protección, línea general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales y 
red de distribución interior, en edificio plurifamiliar. 
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, 
para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos 
empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
  Total m²: 1.518,320 3,51 € 5.329,30 € 
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5.6.1.6 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias 
para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja 
general de protección, línea general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales y 
red de distribución interior, en edificio plurifamiliar. 
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, 
para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos 
empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
  Total m²: 1.518,320 1,81 € 2.748,16 € 

 
 
5.6.1.7 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias 

para la correcta ejecución de la instalación de apliques y luminarias para iluminación, en edificio plurifamiliar. 
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, 
para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos 
empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

  Total m²: 1.518,320 0,09 € 136,65 € 

 
 
5.6.1.8 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias 

para la correcta ejecución de la instalación de protección contra incendios formada por: equipos de detección y 
alarma, alumbrado de emergencia, equipos de extinción, ventilación, mecanismos y accesorios, en edificio 
plurifamiliar. 
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, 
para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos 
empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
  Total m²: 1.518,320 0,18 € 273,30 € 

 
 
5.6.1.9 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias 

para la correcta ejecución de la instalación de protección contra incendios formada por: equipos de detección y 
alarma, alumbrado de emergencia, equipos de extinción, ventilación, mecanismos y accesorios, en edificio 
plurifamiliar. 
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, 
para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos 
empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
  Total m²: 1.518,320 1,19 € 1806,80 € 
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5.6.1.10 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias 
para la correcta ejecución de la instalación de ascensor formada por: equipos de montaje, ventilación, alumbrado, 
extinción de incendios y alarma a realizar sobre paredes, techo, foso del hueco, cuarto de máquinas y poleas, en 
edificio plurifamiliar. 
Incluye: Trabajos de fijación de soporte de guías. Recibido de puertas, luces de alumbrado del hueco, ganchos de 
fijación y línea telefónica. Apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y 
losas, para el paso de instalaciones. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
  Total m²: 1.518,320 0,54 € 819,89 € 

 
 
5.6.1.11 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias 

para la correcta ejecución de los trabajos de recibido en obra de los aparatos sanitarios, en edificio plurifamiliar. 
Incluye: Sellado de juntas. Recibidos y remates precisos para la correcta realización del montaje de los aparatos. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  Total m²: 1.518,320 0,72 € 1093,19 € 

 
5.6.1.12 M² Repercusión por m² de superficie de carpintería exterior de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias 

para la correcta ejecución de los trabajos de recibido en obra de la carpintería exterior, en edificio plurifamiliar. 
Incluye: Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del hueco para alojar los elementos de fijación del 
marco. Presentación, acuñado, aplomado y nivelación del marco en el hueco. Relleno con mortero o atornillado 
de los elementos de fijación del marco. Sellado de juntas perimetrales. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 

  Total m²: 229,50 0,64 € 146,88 € 

   
Total subcapítulo 5.6.1.- Albañilería: 

 
19.626,93 € 

   
Total subcapítulo 5.6.- Ayudas: 

 
19.626,93 € 

   
Total presupuesto parcial nº 5 Particiones: 

 
79.661,48 € 
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Presupuesto parcial nº 6 Instalaciones 
6.3.- Calefacción, climatización y A.C.S 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
6.3.1.- Caldera de gas refrigerante 
 

   

6.3.1.1 Ud Suministro e instalación de caldera de gas refrigerante HIDROBOX DUO con acumulador de 200L para 
calefacción y A.C.S., incluso tanque de mezclas, constituida por cuerpo de caldera, envolvente, vaso de expansión, 
bomba, termostato y todos aquellos componentes necesarios para su funcionamiento incorporados en su interior. 
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Colocación y fijación de la caldera y sus componentes. Nivelación de los 
elementos. Conexionado de los elementos a la red. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
 

  Total Ud: 14 2.400 € 33.600,00 € 

   
Total subcapítulo 6.3.1- Caldera de gas : 

 
33.600,00 € 

 
 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
6.3.2.- Sistemas de conducción de agua 
 

   

6.3.2.1 M Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de calefacción, formada por tubo de cobre 
negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 3/8" DN 10 mm de diámetro, una mano de 
imprimación antioxidante, colocado superficialmente en el interior del edificio. 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de 
tuberías, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 

   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Vivienda tipo A 4 65,04    260,16  

  Vivienda tipo B 4 40,76    163,04  

  Vivienda tipo C 4 65,04    199,68  

  Vivienda tipo D 1 114,4    114,4  

  Vivienda tipo E 1 98,90    98,90  

        836,18 836,18 

  Total m: 836,18 11,50 € 9.616,07 € 
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6.3.2.2 M Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para circuito primario de 
sistemas solares térmicos, formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 20/22 mm de 
diámetro, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de 
vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco.  
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de 
tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento superficial del 
aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Captadores solares- Interacumulador 1 18,20      

        18,20 18,20 

  Total m: 18,20 21,75 € 395,85 € 

 
 
6.3.2.3 Ud Suministro e instalación de bomba circuladora de rotor húmedo, In-Line, Etherma 2-72-2 "EBARA", cuerpo de 

impulsión de hierro fundido y bronce, impulsor de fundición, tecnopolímero y bronce, eje motor de acero 
inoxidable, cojinetes de carbono, juntas tóricas de EPDM, camisa de estanqueidad de acero inoxidable, motor de 
tres y cuatro velocidades regulado por conmutador electrónico exterior, 2800 r.p.m., aislamiento clase F, 
alimentación monofásica.  
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

 
  Total Ud: 2 514,82 € 1.029,64 € 

 
 
6.3.2.4 Ud Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado con una capacidad de 100 l, 870 mm de altura, 450 mm de 

diámetro, con rosca de 1" de diámetro y 10 bar de presión. 
Incluye: Replanteo. Colocación del vaso. Conexión a la red de distribución. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  Total Ud: 1 224,89 € 224,89 € 

 
 
6.3.2.5 Ud Suministro e instalación de interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, de suelo, 

1050L, altura 1640 mm, diámetro 680 mm, aislamiento de 50 mm de espesor con poliuretano de alta 
densidad, libre de CFC, protección contra corrosión mediante ánodo de magnesio. 
Incluye: Replanteo. Colocación del interacumulador. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
 

  Total Ud: 1 1.850,0 € 1.850,00 € 

   
Total subcapítulo 6.3.2- Sistemas de conducción de agua: 

 
13.116,645 € 
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

    
6.3.3.- Emisores por agua para calefacción 
 

   

6.3.3.1 Ud Suministro e instalación de radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 448,2 kcal/h, según UNE-EN 442-
1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, de 425 mm de altura, 
con frontal plano, en instalación de calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo.  
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Situación y 
fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua. 
Criterio de medición de proyecto: Número de elementos previstos, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
 

   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Vivienda tipo A 180       

  Vivienda tipo B 148       

  Vivienda tipo C 148       

  Vivienda tipo D 80       

  Vivienda tipo E 108       

        664 664 

  Total Ud: 664 18,05 € 11.985,20 € 

   
Total subcapítulo 6.3.3.- Emisores por agua para calefacción: 

 
37.548,26 € 

 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
6.3.4.- Captación Solar 
 

   

6.3.4.1 Ud Suministro e instalación de captador solar térmico TERMICOL T20US formado por batería de 3 módulos, 
compuesto cada uno de ellos de un captador solar térmico plano, con panel de montaje vertical de 970x2130x112 
mm, superficie útil 1,90 m², rendimiento óptico 0,774 y coeficiente de pérdidas primario 6,800 W/(m²·ºC), según 
UNE-EN 12975-2, compuesto de: panel de vidrio templado de bajo contenido en hierro (solar granulado), de 3,2 
mm de espesor y alta transmitancia (92%); estructura trasera en bandeja de polietileno reciclable resistente 
a la intemperie (resina ABS); bastidor de fibra de vidrio reforzada con polímeros; absorbedor de cobre con 
revestimiento selectivo de cromo negro de alto rendimiento; parrilla de 8 tubos de cobre soldados en omega 
sin metal de aportación; aislamiento de lana mineral de 60 mm de espesor y uniones mediante manguitos 
flexibles con abrazaderas de ajuste rápido, colocados sobre estructura soporte para cubierta horizontal.  
Incluye: Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte. Colocación y fijación de los paneles 
sobre la estructura soporte. Conexionado con la red de conducción de agua. Llenado del circuito. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
 

  Total Ud: 8 1.853,2 € 14.825,12 € 

   
Total subcapítulo 6.3.4- Captación solar: 

 
14.825,12 € 
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
6.3.5.- Dispositivos de control centralizado 
 

   

6.3.5.1 Ud Suministro e instalación de centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación solar térmica, 
con protección contra sobretemperatura del captador, indicación de temperaturas y fallo técnico, y pantalla LCD 
retroiluminada, con sondas de temperatura. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado con la red eléctrica. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  Total Ud: 1 560,47 € 560,47 € 

   
Total subcapítulo 6.3.5.- Dispositivos de control centralizado: 

 
560,47 € 

 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
6.3.6.- Sistemas de conducción de aire 
 

   

6.3.6.1 M² Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta 
densidad de lana de vidrio según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo de 
aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,75 (m²K)/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK).  
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. 
Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada 
como producto del perímetro exterior por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los 
puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 

   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Vivienda tipo A 4 12,62    50,48  

  Vivienda tipo B 4 6,15    24,6  

  Vivienda tipo C 4 8,65    34,6  

  Vivienda tipo D  22,89    22,89  

  Vivienda tipo E  24,91    24,91  

        157,48 157,48 

  Total m²: 157,48 29,51 € 4.647,24 € 

 
 
6.3.6.2 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 

horizontales regulables individualmente, de 200x150 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en 
color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del 
caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación oculta (con marco de montaje 
de chapa de acero galvanizado), montada en pared.  
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
 

  Total Ud: 30 70,82 € 2.124,60 € 
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6.3.6.3 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 

horizontales regulables individualmente, de 400x150 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en 
color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del 
caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación oculta (con marco de montaje 
de chapa de acero galvanizado), montada en pared.  
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
 

  Total Ud: 17 90,82 € 1.543,94 € 

 
 
6.3.6.4 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 

horizontales regulables individualmente, de 600x150 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en 
color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del 
caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación oculta (con marco de montaje 
de chapa de acero galvanizado), montada en pared.  
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
 

  Total Ud: 1 105,41 € 105,41 € 

 
 
6.3.6.5 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 

horizontales regulables individualmente, de 200x150 mm, fijación oculta (con marco de montaje de chapa de 
acero galvanizado), montada en pared.  
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
 

  Total Ud: 30 34,12 € 1.023,60 € 

 
 
6.3.6.6 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 

horizontales regulables individualmente, de 400x150 mm, fijación oculta (con marco de montaje de chapa de 
acero galvanizado), montada en pared.  
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
 

  Total Ud: 17 42,35 € 719,95 € 

 
 



     
TRABAJO FIN DE GRADO 

Universidad Politécnica de Cartagena 
Ingeniería de edificación 

   FRANCISCO JOSÉ SORIANO GOMARIZ     
Fecha 24/09/2015 10. Medición y presupuesto  

  

Medición y presupuesto 
 

Pag 34 

6.3.6.7 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas 
horizontales regulables individualmente, de 600x150 mm, fijación oculta (con marco de montaje de chapa de 
acero galvanizado), montada en pared.  
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
 

  Total Ud: 1 56,51 € 56,51 € 

 
 
6.3.6.8 Ud Suministro y montaje de difusor rotacional de deflectores fijos con placa frontal circular, de 200mm, con plenum 

de conexión horizontal de chapa de acero galvanizado, pintado en color RAL 9010, para instalar en alturas de 
hasta 4m.  
Incluye: accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montado. 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

 
  Total Ud: 4 243,10 € 972,40 € 

 
 
6.3.6.9 Ud Suministro y montaje de difusor rotacional de deflectores fijos con placa frontal circular, de 250mm, con plenum 

de conexión horizontal de chapa de acero galvanizado, pintado en color RAL 9010, para instalar en alturas de 
hasta 4m.  
Incluye: accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montado. 
Criterio de medición en proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición en obra y condiciones de abono: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

 
  Total Ud: 3 278,75 € 836,25 € 

   
Total subcapítulo 6.3.6.- Sistemas de conducción de aire: 

 
12.030,35 € 

 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

    
6.3.7.- Unidades autónomas de climatización 
 

   

6.3.7.1 M Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, 
formada por un tubo para líquido de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de 
espesor y un tubo para gas de 5/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor, 
teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de 
espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de polietileno, para una temperatura de 
trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para conexión entre las unidades interior y exterior.  
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de accesorios. Vaciado para 
su carga. Carga del gas refrigerante. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 

  Total m: 87,45 18,69 € 1.634,44 € 

 
 



     
TRABAJO FIN DE GRADO 

Universidad Politécnica de Cartagena 
Ingeniería de edificación 

   FRANCISCO JOSÉ SORIANO GOMARIZ     
Fecha 24/09/2015 10. Medición y presupuesto  

  

Medición y presupuesto 
 

Pag 35 

6.3.7.2 Ud Suministro e instalación de unidad interior y exterior de climatización, compuesto por una unidad exterior PUHZ-
SHW 140YHA de la Marca comercial Mitsubishi electric, instalada en la terraza no transitable y una unidad interior 
FANCOIL modelo PCA-RP71HAQ instalado en interior de viviendas  
Incluye: Replanteo, fijación, comprobación y puesta en marcha del sistema. 
Criterio de medición de proyecto: medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  Total Ud: 14 3.240,0 € 45.360 € 

 
 
6.3.7.3 M Suministro e instalación de red de evacuación de condensados, colocada superficialmente  y  fijada  al paramento, 

formada por tubo flexible de PVC, de 16 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, que conecta la unidad de aire 
acondicionado con la red de pequeña evacuación, la bajante, el colector o el bote sifónico.  
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

  Total m: 21,03 3,51 € 73,82 € 

   
Total subcapítulo 6.3.7.- Unidades autónomas de climatización: 

 
37.548,26 € 

   
Total subcapítulo 6.3.- Calefacción, climatización y A.C.S: 

 
101.146,04 € 

 
 
 
 
6.4.- Eléctricas 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
6.4.1.- Puesta a tierra 
 

   

6.4.1.1 Ud Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 80 m 
de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra 
del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de cobre desnudo recocido 
de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar.  
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlaces. Montaje del punto de puesta a tierra. 
Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las 
derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
 

  Total Ud: 1 240,97 € 240,97 € 
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6.4.1.2 Ud Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de cobre de 4 
mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos 
conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. Incluso p/p de cajas de empalmes y 
regletas. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. 
Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las 
derivaciones. Conexionado a masa de la red. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
 
 

  Total Ud: 40 34,64€ 1.385,60 € 

   
Total subcapítulo 6.4.1- Puesta a tierra : 

 
1.626,57 € 

 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

    
6.4.2.- Cajas generales de protección 
 

   

6.4.2.1 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección, equipada con  bornes de 
conexión, bases unipolares cerradas previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 250 A, esquema 7, para 
protección de la línea general de alimentación, formada por una envolvente aislante, precintable y 
autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, grado de 
protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de 
protección IK 10 según UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y con cerradura o candado. Normalizada 
por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea.  
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del marco. Colocación de la 
puerta. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
 

  Total Ud: 1 450,77 € 450,77 € 

   
Total subcapítulo 6.4.2- Cajas generales de protección : 

 
450,77 € 

 
 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
6.4.3.- Lineas generales de alimentación 
 

   

6.4.3.1 M Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general de protección 
con la centralización de contadores, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 
3x120+2G70 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 
160 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre cama o 
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón 
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las 
zanjas.  
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del 
tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 



     
TRABAJO FIN DE GRADO 

Universidad Politécnica de Cartagena 
Ingeniería de edificación 

   FRANCISCO JOSÉ SORIANO GOMARIZ     
Fecha 24/09/2015 10. Medición y presupuesto  

  

Medición y presupuesto 
 

Pag 37 

 
   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

   1 5,00      

   1 5,00      

   1 5,00      

   1 5,00      

          

        20 20 

  Total m: 20 64,50 € 1.290,00 € 

   
Total subcapítulo 6.4.3- Lineas generales de alimentación: 

 
1.290,00 € 

 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
6.4.4.- Centralización de contadores  
 

   

6.4.4.1 Ud Suministro e instalación de centralización de contadores sobre paramento vertical, en armario de contadores, 
compuesta por: unidad funcional de interruptor general de maniobra de 250 A; unidad funcional de embarrado 
general de la concentración formada por 2 módulos; unidad funcional de fusibles de seguridad formada por 2 
módulos; unidad funcional de medida formada por 3 módulos de contadores monofásicos y 1 módulo de 
contadores trifásicos y módulo de servicios generales con seccionamiento; unidad funcional de mando que 
contiene los dispositivos de mando para el cambio de tarifa de cada suministro; unidad funcional de embarrado 
de protección, bornes de salida y conexión a tierra formada por 2 módulos.  
Incluye: Replanteo del conjunto prefabricado. Colocación y nivelación del conjunto prefabricado. Fijación de 
módulos al conjunto prefabricado. Conexionado.  
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
 

  Total Ud: 1 1.017,6 € 1.017,60 € 

   
Total subcapítulo 6.4.4- Centralización de contadores: 

 
1.017,60 € 

 
 
 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
6.4.5.- Derivaciones individuales 
 

   

6.4.5.1 M Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, delimitada entre la 
centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada 
usuario, formada por cables multipoles con conductores de cobre, HD07KVZ1-K (AS) 2x25+1G16 mm², siendo su 
tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, 
de 50 mm de diámetro. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. Conexionado.  
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Vivienda A 1 13,00      

  Vivienda B 1 13,00      

  Vivienda C 1 13,00      
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  Vivienda A 1 16,24      

  Vivienda B 1 16,24      

  Vivienda C 1 16,24      

  Vivienda A 1 19,48      

  Vivienda B 1 19,48      

  Vivienda C 1 19,48      

  Vivienda A 1 22,72      

  Vivienda B 1 22,72      

  Vivienda C 1 22,72      

  Vivienda D 1 25,96      

  Vivienda E 1 25,96      

        266,24 266,24 

  Total m: 266,24 19,29 € 5.135,77 € 

6.4.5.2 M Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, delimitada entre la 
centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada 
usuario, formada por cables multipoles con conductores de cobre, HD07KVZ1-K (AS) 2x25+1G16 mm², siendo su 
tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, 
de 50 mm de diámetro. 
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. Conexionado.  
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Vivienda A 1 3,00      

        3,00 3,00 

  Total m: 3,00 17,50 € 52.50 € 

 
 
 
6.4.5.3 M Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, delimitada entre la 

centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada 
usuario, formada por cables multipoles con conductores de cobre, HD07KVZ1-K (AS) 2x25+1G16 mm², siendo su 
tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, 
de 50 mm de diámetro.  
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. Conexionado.  
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

   1 5,00      

   1 5,00      

   1 5,00      

   1 5,00      

        20,00 20,00 

  Total m: 20,00 21,39 € 427,8 € 

   
Total subcapítulo 6.4.5- Derivaciones individuales: 

 
5.791,07 € 
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
6.4.6.- Instalaciones interiores 
 

   

6.4.6.1 Ud Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de una vivienda de edificio plurifamiliar 
con grado de electrificación elevada, compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y 
PROTECCIÓN formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del 
interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y 
precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar (2P), 4 
interruptores diferenciales, 1 interruptor automático de 10 A (C1), 1 interruptor automático de 16 A (C2), 1 
interruptor automático de 25 A (C3), 1 interruptor automático de 20 A (C4), 1 interruptor automático de 16 A 
(C5), 1 interruptor automático de 16 A (C7), 3 interruptores automáticos de 25 A (C8), 1 interruptor automático 
de 25 A (C9), 1 interruptor automático de 16 A (C10); CIRCUITOS INTERIORES: C1, iluminación, H07V-K 3G1,5 
mm²; C2, tomas de corriente de uso general y frigorífico, H07V-K 3G2,5 mm²; C3, cocina y horno, H07V-K 3G6 
mm²; C4, lavadora, lavavajillas y termo eléctrico H07V-K 3G4 mm²; C5, tomas de corriente de los cuartos de 
baño y de cocina, H07V-K 3G2,5 mm²; C7, del tipo C2, H07V-K 3G2,5 mm²; 3 C8, calefacción eléctrica, H07V-K 
3G6 mm²; C9, aire acondicionado, H07V-K 3G6 mm²; C10, secadora, H07V-K 3G2,5 mm²; MECANISMOS gama 
media con tecla o tapa de color blanco, marco de color blanco y embellecedor de color blanco.  
Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los componentes. 
Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de 
cables. Colocación de mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  Total Ud: 14 2.850,9 € 39.941,86 € 

 
    
6.4.6.2 Ud Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior en garaje para 10 trasteros, compuesta de los 

siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado por caja de superficie de material 
aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este 
precio) en compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general 
automático (IGA) de corte omnipolar, 7 interruptores diferenciales de 25 A (2P), 4 interruptores automáticos de 
10 A (2P), 1 interruptor automático de 16 A (2P), 1 interruptor automático de 25 A (2P); CIRCUITOS INTERIORES 
constituidos por cables unipolares con conductores de cobre ES07Z1-K (AS) y SZ1-K (AS+), bajo tubo protector 
de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, para canalización fija en superficie: 2 circuitos para 
alumbrado, 2 circuitos para alumbrado de emergencia, 1 circuito para ventilación, 1 circuito para puerta 
automatizada, 1 circuito para sistema de detección y alarma de incendios, 1 circuito para sistema de detección de 
monóxido de carbono, 1 circuito para alumbrado de trasteros; MECANISMOS: 10 pulsadores para el garaje y 1 
interruptor en cada trastero del tipo monobloc de superficie (IP55).  
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los componentes. 
Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación. Tendido y conexionado de cables. 
Colocación de mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

 
  Total Ud: 1 1.150,0 € 1.150,00 € 

 
    
6.4.6.3 Ud Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior de servicios generales, compuesta de los 

siguientes elementos: CUADRO DE SERVICIOS GENERALES formado por caja empotrable de material aislante con 
puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en 
compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático 
(IGA) de corte omnipolar, 2 interruptores diferenciales de 25 A (4P), 5 interruptores diferenciales de 25 A (2P), 2 
interruptores automáticos de 16 A (4P), 6 interruptores automáticos de 16 A (2P), 2 interruptores automáticos de 
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25 A (2P); CUADRO SECUNDARIO: cuadro secundario de ascensor: 1 interruptor automático de 16 A (4P), 2 
interruptores automáticos de 16 A (2P); CIRCUITOS: 2 circuitos interiores para alumbrado de escaleras y zonas 
comunes; 2 circuitos interiores para alumbrado de emergencia de escaleras y zonas comunes; 1 circuito interior 
para portero electrónico o videoportero; 1 circuito interior para tomas de corriente; 1 línea de alimentación 
para 1 ascensor ITA-2 con cuadro secundario y 3 circuitos interiores: 1 para el ascensor, 1 para alumbrado y 1 
para tomas de corriente; 3 circuitos interiores: 1 para grupo de presión, 1 para alumbrado y 1 para tomas de 
corriente; 1 línea de alimentación para RITI y 1 línea de alimentación para RITS; MECANISMOS: 25 pulsadores 
para alumbrado de escaleras y zonas comunes, 2 interruptores para el ascensor, 2 interruptores para grupo de 
presión, 2 tomas de corriente, 2 tomas de corriente para el ascensor, 2 tomas de corriente para grupo de presión.  
Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el cuadro. Colocación del cuadro 
secundario. Montaje de los componentes. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y 
de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

 
  Total Ud: 4 3.330 € 13.320,28 € 

   
Total subcapítulo 6.4.6- Instalaciones interiores: 

 
55.562,14 € 

   
Total subcapítulo 6.4- Eléctricas: 

 
99.052,22 € 

 
 
6.5.- Fontanería 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
6.5.1.- Acometidas 
 

   

6.5.1.1 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 8 m de longitud, que une 
la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del 
edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo 
de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 90 mm de diámetro exterior, PN = 16 atm y 2,3 mm de 
espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente 
excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de 
enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 3/4" de diámetro con mando de cuadradillo 
colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en 
arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM- 
20/P/20/I de 15 cm de espesor.  
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan 
tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta 
prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de 
corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general 
del municipio. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
 

  Total Ud: 1 460,50 € 460,50 € 

   
Total subcapítulo 6.5.1- Acometidas: 

 
460,50 € 
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
6.5.2.- Tubos de alimentación 
 

   

6.5.2.1 Ud Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 10 m de longitud, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 90 mm de diámetro exterior, serie  5, PN=6 atm 
y 1,9 mm de espesor; llave de corte general de compuerta de latón fundido de 1/2"; filtro retenedor de residuos; 
grifo de comprobación y válvula de retención.  
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Montaje de la llave de corte general. 
Colocación y conexión del filtro. Colocación y conexión del grifo de comprobación y de la válvula de 
retención. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
 

  Total Ud: 1 72,97 € 72,97 € 

   
Total subcapítulo 6.5.2- Tubos de alimentación: 

 
72,97 € 

 
 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
6.5.3.- Contadores 
 

   

6.5.3.1 Ud Suministro e instalación de batería de acero galvanizado, de 3" DN 80 mm y salidas con conexión embridada, para 
centralización de un máximo de 36 contadores de 1/2" DN 15 mm en tres filas, con llave de corte, llaves de 
entrada, grifos de comprobación, válvulas de retención, llaves de salida, latiguillos y cuadro de clasificación.  
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del soporte de batería. Colocación y fijación de accesorios y piezas 
especiales. Colocación de la batería. Colocación del cuadro de clasificación. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
 

  Total Ud: 1 1.550,0 € 1.550,00 € 

   
Total subcapítulo 6.5.3- Contadores: 

 
1.550,00 € 

 
 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
6.5.4.- Depositos y grupos de presión 
 

   

6.5.4.1 Ud Suministro e instalación de grupo de presión, formado por: 2 bombas centrífugas de 6 etapas, horizontales, 
ejecución monobloc, no autoaspirantes, con carcasa, rodetes, difusores y todas las piezas en contacto con el 
medio de impulsión de acero inoxidable, conexión en aspiración de 2", conexión en impulsión de 2"; cierre 
mecánico independiente del sentido de giro; motores con una potencia nominal total de 3+3 CV, 2850 r.p.m. 
nominales, alimentación trifásica 400V/50Hz, protección IP 54, aislamiento clase F; vaso de expansión de 
membrana de 200 l; válvulas de corte y antirretorno; presostato; manómetro; sensor de presión; colector de 
impulsión de acero galvanizado; bancada; amortiguadores de vibraciones; unidad de regulación electrónica 
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con interruptor principal, interruptor de mando manual-0-automático por bomba, pilotos de indicación de falta 
de agua y funcionamiento/avería por bomba, contactos libres de tensión para la indicación general de 
funcionamiento y de fallos, relés de disparo para guardamotor y protección contra funcionamiento en seco.  
Incluye: Replanteo. Fijación del depósito. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación y fijación de 
tuberías y accesorios. Conexiones de la bomba con el depósito. Conexionado. Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
 

  Total Ud: 1 4.050,0 € 1.550,00 € 

 
 
6.5.4.2 Ud Suministro e instalación de depósito auxiliar de alimentación, para abastecimiento del grupo de presión, de 

poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 4500 litros, con tapa, aireador y rebosadero; llave de 
corte de compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm y válvula de flotador para la entrada; grifo de esfera 
para vaciado; llave de corte de compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm para la salida; rebosadero con 
tubería de desagüe y dos interruptores para nivel máximo y nivel mínimo.  
Incluye: Replanteo. Limpieza de la base de apoyo del depósito. Colocación, fijación y montaje del depósito. 
Colocación y montaje de válvulas. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Colocación de los interruptores 
de nivel. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
 

  Total Ud: 3 750,0 € 2.250,00 € 

   
Total subcapítulo 6.5.4- Depositos y grupo de presión: 

 
6.300,00 € 

 
 
 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
6.5.5.- Montantes 
 

   

6.5.5.1 Ud Suministro y montaje de montante de 6,80 m de longitud, colocado superficialmente y fijado al paramento, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm 
de espesor; purgador automático de aire de latón y llave de paso de asiento de bronce, con maneta de acero 
inoxidable.  
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Montaje del purgador de aire y la llave de paso. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto 

  Total Ud: 3 70,50 € 211,50 € 

 
 
6.5.5.2 Ud Suministro y montaje de montante de 10,04 m de longitud, colocado superficialmente y fijado al paramento, 

formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm 
de espesor; purgador automático de aire de latón y llave de paso de asiento de bronce, con maneta de acero 
inoxidable.  
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Montaje del purgador de aire y la llave de paso. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto 

  Total Ud: 3 80,45 € 241,35 € 

 
 
 
6.5.5.3 Ud Suministro y montaje de montante de 13,28 m de longitud, colocado superficialmente y fijado al paramento, 

formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm 
de espesor; purgador automático de aire de latón y llave de paso de asiento de bronce, con maneta de acero 
inoxidable.  
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Montaje del purgador de aire y la llave de paso. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto 

  Total Ud: 3 89,90 € 269,70 € 

 
 
6.5.5.4 Ud Suministro y montaje de montante de 16,52 m de longitud, colocado superficialmente y fijado al paramento, 

formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm 
de espesor; purgador automático de aire de latón y llave de paso de asiento de bronce, con maneta de acero 
inoxidable.  
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Montaje del purgador de aire y la llave de paso. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto 

  Total Ud: 3 70,50 € 295,50 € 

 
 
6.5.5.5 Ud Suministro y montaje de montante de 19,76 m de longitud, colocado superficialmente y fijado al paramento, 

formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm 
de espesor; purgador automático de aire de latón y llave de paso de asiento de bronce, con maneta de acero 
inoxidable.  
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Montaje del purgador de aire y la llave de paso. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto 

  Total Ud: 2 106,90 € 213,80 € 

 
 
6.5.5.6 Ud Suministro y montaje de montante de 25,00 m de longitud, colocado superficialmente y fijado al paramento, 

formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm 
de espesor; purgador automático de aire de latón y llave de paso de asiento de bronce, con maneta de acero 
inoxidable.  
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Montaje del purgador de aire y la llave de paso. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto 

  Total Ud: 1 180,50 € 180,50 € 

   
Total subcapítulo 6.5.5- Montantes: 

 
1.412,35 € 
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
6.5.6.- Instalación interior 
 

   

6.5.6.1 Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, 
realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación 
particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para 
cada punto de servicio.  
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de tuberías y 
llaves. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
 

  Total Ud: 7 222,38 € 1.556,66 € 

 
 
6.5.6.2 Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo 

sencillo, bañera, bidé, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que 
conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los 
diámetros necesarios para cada punto de servicio.  
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de tuberías y 
llaves. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
 

  Total Ud: 19 342,36 € 6.504,84 € 

 
 
6.5.6.3 Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave 

de paso para lavavajillas, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que 
conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los 
diámetros necesarios para cada punto de servicio.  
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de tuberías y 
llaves. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  Total Ud: 14 205,25 € 2.873,50 € 

 
 
6.5.6.4 Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para galería con dotación para: lavadero, toma y llave 

de paso para lavadora, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que 
conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los 
diámetros necesarios para cada punto de servicio.  
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de tuberías y 
llaves. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  Total Ud: 5 180,00 € 900,00 € 

   
Total subcapítulo 6.5.6-Instalación de interiores: 

 
11.835,00 € 
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Total subcapítulo 6.5- Fontanería: 21.630,87 € 

 
 
 
6.7.- Contra incendios 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
6.7.2.- Alumbrado de emergencia 
 

   

6.7.2.1 Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo 
luminoso 240 lúmenes, carcasa de 405x134x134 mm, clase I, IP 65, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, 
autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
 

  Total Ud: 1 119,90 € 119,90 € 

 
 
6.7.2.2 Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, 

flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta 
temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h.  
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
 

  Total Ud: 37 44,05 € 1.629,85 € 

   
Total subcapítulo 6.7.2- Alumbrado de emergencia: 

 
1.749,75 € 

 
 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
6.7.3.- Señalización 
 

   

6.7.3.1 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 
210x210 mm. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  Total Ud: 30 6,33 € 189,90 € 

   
Total subcapítulo 6.7.3- Señalización: 

 
189,90 € 

 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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6.7.4.- Extintores 
 

   

6.7.4.1 M Suministro y colocación de extintores portátiles de CO2 y de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 

presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con 
boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor. Criterio 
de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de 
medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Extintor de Co2 3       

  Extintor de polvo seco 10       

        13 13 

  Total m: 13 41,95 € 545,35 € 

   
Total subcapítulo 6.7.4- Extintores: 

 
545,35 € 

   
Total subcapítulo 6.7- Contra incendios: 

 
2.485,00 € 

 
 
 
6.8.- Salubridad 
 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
6.8.1.- Bajantes 
 

   

6.8.1.1 M Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de 
PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor.  
Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido 
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Baños y aseo  3 28,34      

          

        85,02 85,02 

  Total m: 85,02 19,17 € 1.629,84 € 

 
 

    
6.8.1.2 M Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de 

PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. 
Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido 
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Cocinas viviendas tipo 2 25,10      

        50,20 50,20 

  Total m: 50,20 18,03 € 905,11 € 

 
 

    
6.8.1.3 M Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, 

serie B, de 75 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor.  
Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido 
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Cocinas ático 1 28,34      

        28,34 28,34 

  Total m: 28,34 17,50 € 495,95 € 

 
6.8.1.4 M Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, 

serie B, de 63 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor.  
Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido 
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Cocinas ático 2 25,10      

        50,20 50,20 

  Total m: 50,20 16,19 € 812,74 € 

 
 
 
6.8.1.5 M Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, 

serie B, de 50 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. 
Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido 
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Cocinas ático 2 25,10      

        50,20 50,20 

  Total m: 50,20 13,19 € 662,14 € 
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6.8.1.6 M Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, 
serie B, de 50 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor.  
Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido 
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Cocinas ático 3 28,34      

        85,02 85,02 

  Total m: 85,02 12,19 € 1.036,40 € 

   
Total subcapítulo 6.8.1- Bajantes: 

 
5.542,18 € 

 
 
 
 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
6.8.3.- Derivaciones individuales 
 

   

6.8.3.1 Ud Suministro e instalación interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, y ducha 
realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con la 
bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio.  
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliary para 
montaje y sujeción a la obra. Conexionado. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
 

  Total Ud: 7 148,80 € 1.041,60 € 

 
6.8.3.2 Ud Suministro e instalación interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo 

sencillo, bañera, bidé, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la 
evacuación de los aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. 
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra. Conexionado. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  Total Ud: 19 255,97 € 4.863,43 € 

 
 
6.8.3.3 Ud Suministro e instalación interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, toma de desagüe para 

lavavajillas, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos 
con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio.  
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra. Conexionado. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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  Total Ud: 14 122,75 € 1.718,5 € 

 
 
6.8.3.4 Ud Suministro e instalación interior de evacuación para galería con dotación para: lavadero, toma de desagüe para 

lavadora, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos 
con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio.  
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra. Conexionado. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  Total Ud: 5 122,75 € 613,75 € 

   
Total subcapítulo 6.8.3- Derivaciones indviduales: 

 
8.237,28 € 

 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
6.8.4.- Colectores suspendidos  
 

   

6.8.4.1 M Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B, de 90 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación  de aguas residuales (a 
baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios.  
Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marcado 
de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir 
con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 

  Total m: 32,12 20,10 € 645,62 € 

 
 
 
6.8.4.2 M Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B, de 110 mm de 

diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación  de aguas residuales (a 
baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. 
Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marcado 
de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir 
con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 

  Total m: 25,17 23,22 € 584,45 € 
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6.8.4.3 M Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B, de 125 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación  de aguas residuales (a 
baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios.  
Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marcado 
de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir 
con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 

  Total m: 3,6 26,50 € 95,40 € 

 
 
 
6.8.4.4 M Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B, de 160 mm de 

diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación  de aguas residuales (a 
baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. 
Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marcado 
de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir 
con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 

  Total m: 1 29,50 € 29,50 € 

 
 
 
 
6.8.4.5 M Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B, de 200 mm de 

diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación  de aguas residuales (a 
baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios.  
Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marcado 
de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir 
con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 

  Total m: 5,35 35,50 € 189,93 € 

   
Total subcapítulo 6.8.4- Colectores colgados: 

 
1.544,90 € 

 
 
 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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6.8.5.- Ventilación hibrida para viviendas 
 

   

6.8.5.1 Ud Suministro y montaje de aireador de paso, de aluminio, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, con 
silenciador acústico de espuma de resina de melamina y aislamiento acústico de 34 dB, para colocar en puertas 
de paso interiores, entre el marco y la batiente de la puerta de paso interior de 700 mm de anchura de puerta y 
80 mm de anchura de marco, para ventilación híbrida.  
Incluye: Replanteo. Fijación del aireador entre el marco y la batiente de la puerta de paso. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según documentación 
gráfica de Proyecto. 
 

  Total Ud: 92 30,25 € 3.539,25 € 

 
6.8.5.2 Ud Suministro y montaje de aireador de admisión, de aluminio lacado en color a elegir de la carta RAL, caudal 

máximo 10 l/s, de 1250x60x12 mm, con abertura de 800x12 mm, aislamiento acústico de 39 dB y filtro 
antipolución, para colocar en posición vertical encima de la carpintería exterior de aluminio o PVC, hasta 60 mm 
de profundidad, para ventilación híbrida.  
Incluye: Replanteo. Fijación del aireador encima de la carpintería. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

 
  Total Ud: 97 45,03 € 4.367,91 € 

 
 
6.8.5.3 Ud Suministro y montaje de boca de extracción, graduable, de chapa galvanizada lacada en color blanco RAL 

9010, caudal máximo 19 l/s, de 125 mm de diámetro de conexión y 165 mm de diámetro exterior, para colocar en 
paredes o techos de locales húmedos (cocina), al inicio del conducto de extracción, para ventilación híbrida.  
Incluye: Replanteo. Fijación del elemento al conducto de extracción. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

  Total Ud: 44 24,50 € 1.078,00 € 

 
 
6.8.5.4 Ud Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de torreta de 

ventilación, de potencia máxima 16 W con motor de alimentación regulable de 8 a 12 Vcc, velocidad máxima 1000 
r.p.m., caudal máximo 300 m³/h, nivel de presión sonora 26 dBA, de 350 mm de diámetro y 612 mm de altura, 
en vivienda unifamiliar o colectiva de hasta 6 plantas. 
Incluye: Replanteo. Colocación del aspirador. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

 
  Total Ud: 6 1.147,5 € 6.885,00 € 

   
Total subcapítulo 6.8.5- Ventilación hibrida para viviendas: 

 
15.870,00€ 
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
6.8.6.- Ventilación adicional especifica en cocinas para viviendas 
 

   

6.8.6.1 Ud Suministro e instalación en el interior de la campana de extractor de cocina, de dimensiones  218x127x304 mm, 
velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250 m³/h.  
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del 
aparato. Conexión a la red. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
 

  Total Ud: 14 88,76 € 1.242,64 € 

 
 
6.8.6.2 Ud Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de aspirador 

giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para conducto de salida de 250 mm de diámetro 
exterior, para ventilación de cocinas.  
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
 

  Total Ud: 5 171,86 € 859,3 € 

   
Total subcapítulo 6.8.6- Ventilación adicional especifica en cocinas para viviendas: 

 
2.101,44€ 

 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

    
6.8.7.- Conductos de admisión y extracción para ventilación 
 

   

6.8.7.1 M Suministro y colocación de conducto rectangular para instalación de ventilación con una acometida por planta, 
formado por tubo tipo shunt de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, autoconectable macho- 
hembra, de 200x200 mm de sección, colocado en posición vertical.  
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre 
los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Conducto 5 19,44      

        97,20 97,20 

  Total m: 97,20 19,13 € 1.859,44 € 

   
Total subcapítulo 6.8.7- Conductos de admisión y extracción para ventilación: 

 
1.859,44 € 
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
6.8.8.- Ventilación forzada para garajes 
 

   

6.8.8.1 Ud Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas prefabricado 
de hormigón, de 800x400 mm, fijada en el cerramiento de fachada, como toma o salida de aire.  
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento.  
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

   10       

          

  Total Ud: 10 120,00 € 1.200,00 € 

   
Total subcapítulo 6.8.8- Ventilación forzada para garajes: 

 
1.200,00 € 

   
Total subcapítulo 6.8- Salubridad: 

 
36.355,24 € 

 
 
 
6.9.- Transporte 
 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
6.9.1.- Ascensores 
 

   

6.9.1.1 Ud Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia de 1 m/s de velocidad, 8 paradas, 450 
kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas, nivel medio de acabado en cabina de 1000x1250x2200 
mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra colectiva de bajada, puertas 
interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar de 800x2000 
mm.  
Incluye: Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de fijación. Instalación de las lámparas de 
alumbrado del hueco. Montaje de guías, cables de tracción y pasacables. Colocación de los amortiguadores de 
foso. Colocación de contrapesos. Presentación de las puertas de acceso. Montaje del grupo tractor. Montaje del 
cuadro y conexión del cable de maniobra. Montaje del bastidor, el chasis y las puertas de cabina con sus acabados. 
Instalación del limitador de velocidad y el paracaídas. Instalación de las botoneras de piso y de cabina. 
Instalación del selector de paradas. Conexionado con la red eléctrica. Instalación de la línea telefónica y de los 
sistemas de seguridad. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

 
  Total Ud: 1 16.000 € 16.000,00 € 

   
Total subcapítulo 6.9.1- Ascensores: 

 
1.200,00 € 

   
Total subcapítulo 6.9- Transporte: 

 
1.200,00 € 

   
Total presupuesto parcial nº 6 Instalaciones: 

 
261.869,37 € 
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Presupuesto parcial nº 7 Aislamiento 
 
 
7.1.- Aislamientos 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
7.1.1.- Tuberías y bajantes 
 

   

7.1.1.1 Ud Suministro y colocación de aislamiento acústico de codo en bajante de 110 mm de diámetro, realizado con 
panel bicapa, de 3,9 mm de espesor, formado por una membrana autoadhesiva de alta densidad termosoldada a 
una lámina de polietileno reticulado; dispuesto en torno a la bajante a modo de coquilla y fijado con bridas.  
Incluye: Corte del rollo en tramos. Forrado del codo de la bajante. Colocación de las bridas. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  Total Ud: 3 9,21 € 27,63  € 

 
 
7.1.1.2 Ud Suministro y colocación de aislamiento acústico de codo en bajante de 90 mm de diámetro, realizado con panel 

bicapa, de 3,9 mm de espesor, formado por una membrana autoadhesiva de alta densidad termosoldada a una 
lámina de polietileno reticulado; dispuesto en torno a la bajante a modo de coquilla y fijado con bridas.  
Incluye: Corte del rollo en tramos. Forrado del codo de la bajante. Colocación de las bridas. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  Total Ud: 3 7,99 € 23,97  € 

   
Total subcapítulo 7.1.1- Tuberías y bajantes: 

 
51,60 € 

 
 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
7.1.2.- Fachadas y medianeras  
 

   

7.1.2.1 M Suministro y colocación de aislamiento por el interior en cerramiento de doble hoja de fábrica cara vista formado 
por panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 85 mm de espesor, resistencia 
térmica 1,7 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado 
con pelladas de adhesivo cementoso y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado 
de juntas.  
Incluye: cortes, fijaciones y limpieza.  
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Planta baja 1 50,24  3,96    

  Planta 1 1 34,28  3,24    

  Planta 2 1 34,28  3,24    
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  Planta 3 1 34,28  3,24    

  Planta 4 1 34,28  3,24    

  Planta 5 1 34,28  3,24    

  Planta ático 1 38,35  3,24    

        878,56 878,56 

  Total m: 878,56 13,25 € 1.173,42 € 

 
 
7.1.2.2 M Suministro y colocación de aislamiento por el exterior de fachada ventilada formado por panel rígido de 

poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 85 mm de espesor, resistencia a 
compresión ≥ 250 kPa, resistencia térmica 0,9 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), fijado 
mecánicamente.  
 Incluye: cortes, fijaciones y limpieza.  
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Planta 1 1 15,96  3,24    

  Planta 2 1 15,96  3,24    

  Planta 3 1 15,96  3,24    

  Planta 4 1 15,96  3,24    

  Planta 5 1 15,96  3,24    

        258,552 258,552 

  Total m: 258,552 16,35 € 4.227,33 € 

   
Total subcapítulo 7.1.2- Fachadas y medianeras: 

 
5.400,75 € 

 
 
 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
7.1.3.- Particiones  
 

   

7.1.3.1 M Suministro y colocación de aislamiento por el interior en cerramiento de doble hoja de fábrica para 
revestir formado por panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, 
resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope para evitar puentes 
térmicos, fijado con pelladas de adhesivo cementoso y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con 
cinta de sellado de juntas. 
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Separación entre viviendas  22,80  2,88  65,67  

  Separación entre viv. y zona común  44,35  2,88  127,73  

        193,40           193,40 

  Total m: 193,40 7,87 € 1.522,06 € 

   
Total subcapítulo 7.1.3- Particiones: 

 
1.522,06 € 

   
Total subcapítulo 7.1- Aislamientos: 

 
6.922,81 € 
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7.2.- Impermeabilizaciones 
 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
7.2.1.- Cubiertas, galerías y balcones  
 

   

7.2.1.1 M² Formación de impermeabilización de galerías y balcones, situados sobre espacios no habitables, realizada con 
lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura de fieltro de poliéster no 
tejido de 150 g/m², de superficie no protegida, adherida con imprimación asfáltica, tipo EA al soporte de 
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6, con espesor medio de 4 cm y pendiente del 1% al 5%, acabado fratasado y 
protegida con capa separadora (no incluida en este precio).  
Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Vertido del mortero y fratasado del mismo. Limpieza y preparación 
de la superficie en la que han de aplicarse las láminas. Colocación de la impermeabilización. Resolución de 
uniones entre láminas, juntas y puntos singulares. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica 
de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

 
   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Terrazas 5 1,14 2,52   14,10  

          

  Total m²: 14,10 25,42 € 358,43 € 

   
Total subcapítulo 7.2.2- Cubiertas, galerías y balcones: 

 
358,43 € 

   
Total subcapítulo 7.2- Impermeabilizaciones: 

 
358,43 € 

   
Total presupuesto parcial nº 7 Aislamiento: 

 
7.281,24 € 
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Presupuesto parcial nº 8 Cubiertas 
 
8.1.- Planas 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
8.1.1.- Transitables no ventiladas  
 

   

8.1.1.1 M² Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente del 1% al 5%, 
para tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante 
encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de 
espesor medio a base de arcilla expandida de 350 kg/m³ de densidad, vertida en seco y consolidada en su 
superficie con lechada de cemento, proporcionando una resistencia a compresión de 1 MPa y con una 
conductividad térmica de 0,087 W/(mK); acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, 
M-5 de 4 cm de espesor, fratasada y limpia; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de lana mineral soldable, según 
UNE-EN 13162, revestido con oxiasfalto y film de polipropileno termofusible, de 50 mm de espesor, resistencia 
térmica >= 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,039 W/(mK); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, 
formada por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de 
poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida con soplete; CAPA SEPARADORA 
BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una 
resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2 kN/m, una apertura 
de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a 
punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: Pavimento de baldosas de gres 
rústico 4/0/-/E (pavimentos para tránsito peatonal medio, tipo 4; suelos exteriores y suelos con requisitos 
específicos, tipo 3; exterior, tipo -/E), 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1 sin 
ninguna característica adicional, color gris, sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, 
M-5, de 3 cm de espesor, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y 
absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas.  
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y 
juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. 
Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido en seco de la arcilla expandida hasta alcanzar el nivel de 
coronación de las maestras, y consolidación con lechada de cemento. Vertido, extendido y regleado del mortero 
de regularización. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las 
exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Limpieza y preparación de la 
superficie en la que ha de aplicarse la lámina asfáltica. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la 
capa separadora bajo protección. Vertido, extendido y regleado del material de agarre o nivelación. Replanteo 
de las juntas del pavimento. Replanteo del pavimento y fajeado de juntas y puntos singulares. Colocación 
de las baldosas con junta abierta. Sellado de juntas de pavimento y perimetrales. Rejuntado del pavimento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica 
de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

 
  Total m²: 115,58 83,21 € 9.617,41 € 

   
Total subcapítulo 8.1.3- Transitable no ventilada: 

 
9.617,41 € 
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
8.1.2.- No transitables, no ventiladas  
 

   

8.1.2.1 M² Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo convencional, pendiente del 1% al 5%, 
compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, 
limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de 
arcilla expandida de 350 kg/m³ de densidad, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de 
cemento, proporcionando una resistencia a compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087 
W/(mK); acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, 
fratasada y limpia; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel de espuma de poliisocianurato soldable, de 50 mm de espesor, 
resistencia térmica 1,53 m²K/W, conductividad térmica 0,026 W/(mK), protegido superiormente con velo de vidrio 
con acabado asfáltico e inferiormente con velo de vidrio; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, 
formada por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de 
poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida con soplete; CAPA SEPARADORA 
BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una 
resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2 kN/m, una apertura 
de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a 
punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 
32 mm de diámetro, exenta de finos, extendida con un espesor medio de 10 cm. 
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y 
juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. 
Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido en seco de la arcilla expandida hasta alcanzar el nivel de 
coronación de las maestras, y consolidación con lechada de cemento. Vertido, extendido y regleado del mortero 
de regularización. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las 
exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Limpieza y preparación de la 
superficie en la que ha de aplicarse la lámina asfáltica. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la 
capa separadora bajo protección. Vertido, extendido y regleado del material de agarre o nivelación. Replanteo 
de las juntas del pavimento. Replanteo del pavimento y fajeado de juntas y puntos singulares. Colocación 
de las baldosas con junta abierta. Sellado de juntas de pavimento y perimetrales. Rejuntado del pavimento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica 
de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

 
  Total m²: 131,40 67,70 € 8.895,78 € 

   
Total subcapítulo 8.1.3- No Transitable no ventilables: 

 
8.895,78 € 

 
 
 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
8.1.3.- Puntos singulares 
 

   

8.1.3.1 M Ejecución de encuentro de cubierta plana con paramento vertical, mediante la realización de un retranqueo 
perimetral de más de 5 cm con respecto al paramento vertical y de más de 20 cm de altura sobre la protección de 
la cubierta, relleno con mortero de cemento M-2,5 colocado sobre la impermeabilización soldada a su vez al 
soporte y compuesta por: banda de refuerzo inferior de 33 cm de ancho, realizada a partir de lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 
g/m², de superficie no protegida, completamente adherida al soporte, previamente imprimado con imprimación 
asfáltica, tipo EA y remate con banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 150 g/m², de superficie 
no protegida, acabado con un revestimiento de rodapiés de gres rústico 4/0/-/E (pavimentos para tránsito 
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peatonal medio, tipo 4; suelos exteriores y suelos con requisitos específicos, tipo 3; exterior, tipo -/E), de 7 cm, 
3 €/m colocados con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm), en capa fina con adhesivo cementoso normal, 
C1 sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntados con mortero de juntas cementoso con resistencia 
elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas. 
Incluye: Ejecución del retranqueo perimetral. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la 
lámina asfáltica. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la banda de refuerzo inferior. Colocación de la 
banda de terminación. Replanteo de las piezas de rodapié. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas 
y rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado con mortero de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 
  Total m: 246,8 19,78 € 4.881,70 € 

 
 
8.1.3.2 Ud Ejecución de encuentro de cubierta plana con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte 

alrededor del sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de 
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 
150 g/m², de superficie no protegida, completamente adherida al soporte previamente imprimado con 
imprimación asfáltica, tipo EA y colocación de sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de 
diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con 
soplete. Totalmente terminado y preparado para recibir la membrana impermeabilizante correspondiente (no 
incluida en este precio). 
Incluye: Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y preparación de la superficie en la que 
ha de aplicarse la lámina asfáltica. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la pieza de refuerzo. 
Colocación del sumidero. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

 
  Total Ud: 10 37,70 € 377,00 € 

   
Total subcapítulo 8.1.3- Puntos singulares: 

 
5.258,71 € 

   
Total subcapítulo 8.1- Cubiertas planas: 

 
14.876,11 € 

   
Total presupuesto parcial nº 8- Cubiertas: 

 
23.771,90 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
TRABAJO FIN DE GRADO 

Universidad Politécnica de Cartagena 
Ingeniería de edificación 

   FRANCISCO JOSÉ SORIANO GOMARIZ     
Fecha 24/09/2015 10. Medición y presupuesto  

  

Medición y presupuesto 
 

Pag 60 

Presupuesto parcial nº 9 Revestimientos 
 
9.1.- Alicatados 
 
 

Nº Ud. Descripción Medición Precio Importe 
    
9.1.1.- Cerámicos/Gres  
 

   

9.1.1.1 M² Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 1/0/H/- (paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, 
tipo 0; higiénico, tipo H/-), 24x24 cm, 8 €/m², recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para 
interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color marrón.  
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de 
maestras o reglas. Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las 
baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la 
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

 
   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Vivienda A 4 41,52  2,58  427,46  

  Vivienda B 4 26,03  2,58  268,63  

  Vivienda C 4 19,94  2,58  205,80  

  Vivienda D 1 51,80  2,58  133,65  

  Vivienda E 1 41,23  2,58  106,37  

        1.141,92 1.141,92 

  Total m²: 1.141,92 11,95 € 13.645,87 € 

   
Total subcapítulo 9.1.1- Cerámicos/Gres: 

 
13.645,87 € 

   
Total subcapítulo 9.1- Alicatados: 

 
13.645,87 € 

 
9.3.- Escaleras 
 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
9.3.1.- Piedras naturales  
 

   

9.2.1.1 Ud Suministro y colocación de revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia 
con 18 peldaños de 110 cm de ancho mediante el montaje de los siguientes elementos: peldañeado formado por 
huella de Gres porcelánico Serie avenue blanco, acabado mate y tabica de Gres porcelánico Serie avenue blanco, 
acabado mate; zanquín de Gres porcelánico Serie avenue blanco, acabado mate de dos piezas de 37x7x2 cm, cara 
y cantos pulidos, recibido todo ello con mortero de cemento M-5, sobre un peldañeado previo (no incluido en 
este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de huellas, tabicas y zanquines. Corte de las piezas y formación de encajes en 
esquinas y rincones. Humectación del peldañeado. Colocación con mortero de la tabica y huella del primer 
peldaño. Tendido de cordeles. Colocación, en sentido ascendente, de tabicas y huellas. Comprobación de su 
planeidad y correcta posición. Colocación del zanquín. Relleno de juntas. Limpieza del tramo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
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  Total Ud: 6 1.435 € 8.610,00 € 

   
Total subcapítulo 9.3.1- Piedras naturales: 

 
8.610,00 € 

   
Total subcapítulo 9.3- Escaleras: 

 
8.610,00 € 

 
 
9.4.- Pinturas en paramentos interiores 
 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
9.4.1.- Plasticas  
 

   

9.4.1.1 M² Formación de capa de pintura epóxica sobre paramentos verticales interiores de mortero de cemento, mediante 
aplicación con rodillo de pelo corto o pistola air-less de una primera mano de pintura de dos componentes, a 
base de resina epoxi y endurecedor amínico en emulsión acuosa, color blanco, acabado satinado, diluida con un 
10% de agua, y una segunda mano del mismo producto sin diluir. 
Incluye: Limpieza general de la superficie de soporte, preparación de la mezcla, aplicación de dos manos de 
acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo 
criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
con el mismo criterio que el soporte base. 

 
   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Garaje  200,45  2,88  577,29 577,29 

          

  Total m²: 577,29 7,95 € 4.589,50 € 

   
Total subcapítulo 9.4.1- Plásticas: 

 
4.589,50 € 

   
Total subcapítulo 9.4- Pinturas en paramentos interiores: 

 
4.589,50 € 

 
 
9.5.- Pinturas para uso específico 
 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
9.5.1.- Tratamientos de suelos 
 

   

9.5.1.1 M Suministro y aplicación sobre suelos interiores o exteriores de hormigón o mortero de cemento, de pintura al 
clorocaucho, acabado semibrillante, color blanco, para el marcado de plazas de garaje, con una anchura de línea 
de 5 cm; aplicado en dos o más capas hasta alcanzar un espesor mínimo de 2 mm.  
Incluye: Limpieza general de la superficie soporte. Replanteo. Encintado. Aplicación de la pintura.  
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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  Total m: 75,3 2,62 € 197,29 € 

 
9.5.1.2 Ud Suministro y aplicación, sobre paramentos interiores o exteriores, de hormigón o mortero de cemento, de pintura 

al clorocaucho, acabado semibrillante, color blanco, para la rotulación de número de plaza de garaje o trastero; 
aplicado en dos o más capas hasta alcanzar un espesor mínimo de 2 mm.  
Incluye: Limpieza general de la superficie soporte. Replanteo. Encintado. Aplicación de la pintura. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

 
  Total Ud: 14 2,89 € 40,46 € 

   
Total subcapítulo 9.5.1- Tratamiento de suelos: 

 
237,75 € 

   
Total subcapítulo 9.5- Pinturas para uso especifico: 

 
237,75 € 

 
 
9.6.- Conglomerados tradicionales 
 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
9.6.1.- Enfoscados  
 

   

9.6.1.1 M² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado 
sobre un paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, para servir de base a un 
posterior revestimiento.  
Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones 
y tendido de lienzas. Colocación de tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas 
y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir 
huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

 
   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Garaje  200,45  2,88  577,30  

  Cuarto de instalaciones  15,60  3,90  60,84  

  Cuarto de basuras  9,4  3,90  36,66  

        674,80 674,80 

  Total m²: 674,80 12,97 € 8.752,11 € 

 
 
 
9.6.1.2 M² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado 

sobre un paramento vertical interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado. 
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido de lienzas. Colocación de tientos. 
Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. 
Curado del mortero. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir 
huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
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   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Vivienda A 4 41,52  2,58  427,46  

  Vivienda B 4 26,03  2,58  268,63  

  Vivienda C 4 19,94  2,58  205,80  

  Vivienda D 1 51,80  2,58  133,65  

  Vivienda E 1 41,23  2,58  106,37  

        1.141,92 1.141,92 

  Total m²: 1.141,92 13,34 € 15.233,21 € 

   
Total subcapítulo 9.6.1- Enfoscados: 

 
23.985,32 € 

 
 
 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
9.6.2.- Guarnecidos y enlucidos  
 

   

9.6.2.1 M² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de 
altura, de 15 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, 
aplicado sobre los paramentos a revestir, con maestras en las esquinas, rincones y guarniciones de huecos, 
intercalando las necesarias para que su separación sea del orden de 1 m. 
 Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación de guardavivos en las 
esquinas y salientes. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras y regularización 
del revestimiento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación 
gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 
m², el exceso sobre los 4 m². No han sido objeto de descuento los paramentos verticales que tienen armarios 
empotrados, sea cual fuere su dimensión. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir 
huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión. 
 

   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Vivienda A 4 86,52  2,58  892,88  

  Vivienda B 4 45,23  2,58  466,77  

  Vivienda C 4 49,34  2,58  509,19  

  Vivienda D 1 98,78  2,58  254,90  

  Vivienda E 1 110,56  2,58  285,25  

        2.408,98 2.408,98 

  Total m²: 2.408,98 8,21 € 19.777,76 € 

   
Total subcapítulo 9.6.2- Guarnecidos y enlucidos: 

 
19.777,76 € 

   
Total subcapítulo 9.6.- Conglomerados tradicionales: 

 
43.763,09 € 
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9.9.- Suelos y pavimentos 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
9.9.1.- Bases de pavimentación y grandes recrecidos 
 

   

9.9.1.1 M² Formación de base para pavimento interior, con mortero de cemento autonivelante tipo CT C20 F6 según 
UNE-EN 13813, de 30 mm de espesor.  
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Extendido del 
mortero mediante bombeo. Regleado del mortero. Formación de juntas de retracción. Curado del mortero. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sin deducir la superficie ocupada por los soportes situados dentro de su perímetro. 

 
   Uds. Sup    Parcial Subtotal 

  Vivienda A 4 87,80    351,20  

  Vivienda B 4 60,25    241,00  

  Vivienda C 4 54,29    217,16  

  Vivienda D 1 189,15    189,15  

  Vivienda E 1 216,70    216,70  

  Zonas comunes 1 69,05    69,05  

        1.284,26 1.284,26 

  Total m²: 1.284,26 7,01 € 9.002,66 € 

   
Total subcapítulo 9.9.1- Bases de pavimentación y grandes recrecidos: 

 
9.002,66 € 

 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

    
9.9.2.- Tratamiento de suelos 
 

   

9.9.2.1 M² Suministro y aplicación de pintura sobre superficies interiores de hormigón o de mortero autonivelante, para 
uso en suelos de garajes, mediante la aplicación con rodillo de pelo corto o pistola air-less de una primera 
mano de pintura de dos componentes, a base de resina epoxi y endurecedor amínico en emulsión acuosa, color 
rojo RAL 3016, acabado satinado, diluida con un 10% de agua, y una segunda mano del mismo producto sin 
diluir.  
Incluye: Limpieza general de la superficie de soporte, preparación de la mezcla, aplicación de dos manos de 
acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo 
criterio que el soporte base (mortero autonivelante). 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
   Uds. Sup    Parcial Subtotal 

  Garaje 1 412      

  Cuarto de instalaciones 1 12,92      

        442,20 442,20 

  Total m²: 442,20 7,13 € 3.152,88 € 

   
Total subcapítulo 9.9.2- Tratamiento de suelos: 

 
3.152,88 € 
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
9.9.3.- Cerámicos/Gres 
 

   

9.9.3.1 M² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa gruesa, de baldosas cerámicas 
de estilo piedra con tratamiento antideslizante, 2/0/H/- (pavimentos para tránsito peatonal leve, tipo 2; sin 
requisitos adicionales, tipo 0; higiénico, tipo H/-), 8 €/m²; recibidas con maza de goma sobre una capa 
semiseca de mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, humedecida y espolvoreada superficialmente con 
cemento; y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de 
agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas, dispuesto 
todo el conjunto sobre una capa de separación o desolidarización de arena o gravilla (no incluida en este precio). 
Incluye: Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. 
Extendido de la capa de mortero. Espolvoreo de la superficie de mortero con cemento. Colocación de las baldosas 
a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y 
limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de 
piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Cuartos de baño 1 80,55      

  Aseos 1 23,60      

  Cocinas 1 145,31      

        249,46 249,46 

  Total m²: 249,46 18,17 € 4.532,70 € 

 
 
 
9.9.3.2 M² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa gruesa, de baldosas de base 

porcelánica estilo madera con tratamiento antideslizante, 2/0/H/- (pavimentos para tránsito peatonal leve, tipo 
2; sin requisitos adicionales, tipo 0; higiénico, tipo H/-), 8 €/m²; recibidas con maza de goma sobre una 
capa semiseca de mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, humedecida y espolvoreada superficialmente 
con cemento; y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción 
de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas, dispuesto 
todo el conjunto sobre una capa de separación o desolidarización de arena o gravilla (no incluida en este precio).  
Incluye: Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. 
Extendido de la capa de mortero. Espolvoreo de la superficie de mortero con cemento. Colocación de las baldosas 
a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y 
limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de 
piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
   Uds. Sup    Parcial Subtotal 

  Terrazas 1 122,40      

        122,40 249,46 

  Total m²: 122,40 20,59 € 2.520,22 € 

   
Total subcapítulo 9.9.3- Cerámicos/Gres: 

 
7.052,22 € 
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
9.9.4.- Laminados 
 

   

9.9.4.1 M² Suministro y colocación de pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, de Clase 21: Doméstico moderado, 
con resistencia a la abrasión AC1, formado por tablero base de HDF laminado decorativo en pino, acabado con 
capa superficial de protección plástica, ensamblado mediante encolado simple completo entre las tablas, con 
adhesivo tipo D3 (antihumedad). Todo el conjunto instalado en sistema flotante machihembrado sobre lámina de 
espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor.  
Incluye: Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las laminas y juntas de movimiento. 
Extendido de la capa de mortero. Espolvoreo de la superficie de mortero con cemento. Colocación de las laminas 
a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y 
limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de 
piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 

   Uds. Sup    Parcial Subtotal 

  Dormitorios 1 369,06      

  Salones de estar-comedor 1 383,91      

  Pasillos y distribuidores 1 113,72      

  Zonas comunes 1 69,05      

        935,74 935,74 

  Total m²: 935,74 15,45 € 14.457,18 € 

   
Total subcapítulo 9.9.4- Laminados: 

 
14.457,18 € 

 
 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
9.9.5.- Continuos de hormigón 
 

   

9.9.5.1 M² Formación de pavimento continuo de hormigón en masa HM-20/B/20/IIa fabricado en central y vertido desde 
camión, de 10 cm de espesor, extentido y vibrado manual, realizado sobre capa base existente (no incluida en 
este precio); coloreado y endurecido superficialmente mediante espolvoreo con mortero decorativo  de rodadura 
para hormigón impreso, color blanco, compuesto de cemento, arena de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos, 
rendimiento 4,5kg/m2 ;acabado impreso en relieve mediante estampación con moldes de goma, previa aplicación 
de desmoldeante en polvo color blanco y sellado final mediante aplicación de resina impermeabilizante de 
acabado.  
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, replanteo de las juntas de hormigonado, tendidos 
de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas; riego de la superficie base; vertido y compactación 
del hormigón; aplicación manual del mortero coloreado endurecedor; aplicación del desmoldeante y estampación 
de texturas mediante moldes; ejecución de juntas; lavado y limpieza del pavimento con agua a presión; 
aplicación de la resina impermeabilizante de acabado y sellado de juntas con poliuretano. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 

  Total m²: 171,88 22,12 € 3.801,88 € 

   
Total subcapítulo 9.9.5- Continuos de hormigón: 

 
3.801,88 € 

   
Total subcapítulo 9.9- Suelos y pavimentos: 

 
37.466,83 € 
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9.10.- Falsos techos 
 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
9.10.1.-Continuos de placas de yeso laminado 
 

   

9.10.1.1 M² Suministro y formación de falso techo continuo, constituido por placas de yeso laminado A/UNE-EN 520 - 1200 
/ longitud / 12,5 / borde afinado, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 
60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues 
combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios mediante 
caballetes y colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre ejes. 
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación del perfil en U en el perímetro y 
colocación de la dilatación. Señalización de los puntos de anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los 
perfiles primarios secundarios de la estructura. Atornillado y colocación de las placas. Tratamiento de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de 
Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sin descontar huecos para instalaciones. 

 
   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Vivienda A 4 40,65      

  Vivienda B 4 21,15      

  Vivienda C 4 23,10      

  Vivienda D 1 105,05      

  Vivienda E 1 87.50      

        532,00 532,00 

  Total m²: 532,00 23,45 € 12.475,40 € 

   
Total subcapítulo 9.10.1- Continuos de placas de yeso laminado: 

 
12.475,40 € 

   
Total subcapítulo 9.10- Falsos techos: 

 
12.475,40 € 

   
Total presupuesto parcial nº 9- Revestimientos: 

 
140.226,37 € 
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Presupuesto parcial nº 10 Señalización y equipamiento 
 
10.1.- Baños 
 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
10.1.1.- Aparatos sanitarios 
 

   

10.1.1.1 Ud Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA",con tanque bajo, serie 
básica, color blanco, con asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y 
codo de evacuación; lavabo de porcelana sanitaria, mural con semipedestal, serie básica, color blanco, de 
560x480 mm con grifería monomando, acabado cromado, compuesta de aireador. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación de los aparatos. Colocación de los 
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación de aparatos. Conexión 
a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de 
accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 
 

   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Baños 11       

  Aseos 7       

        18 18 

  Total Ud: 18 429,13 € 7.724,34 € 

 
 
10.1.1.2 Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, mural, modelo Diverta "ROCA", color blanco, de 

560x480 mm, equipado con grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de 
caudal a 6 l/min, acabado cromado, y desagüe, acabado cromo con sifón curvo. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación de los aparatos. Colocación de los 
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación de aparatos. Conexión 
a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios 
y complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 

 
   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Baños 11       

  Aseos 7       

        18 18 

  Total m²: 18 507,77 € 9.139,86 € 

 
 
10.1.1.3 Ud Suministro e instalación de bidé, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color blanco, de 

500x355x385mm, con juego de fijación, con tapa de bidé, de caída amortiguada, equipada con grifería 
monomando de repisa para bidé, con cartucho cerámico, limitador de caudal a 6 l/min y regulador de chorro 
a rótula, acabado cromado, y desagüe, acabado blanco. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación de los aparatos. Colocación de los elementos 
de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación de aparatos. Conexión a la red de 
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y 
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complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 

 
   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Baños 11       

        11 11 

  Total m²: 11 455,45 € 5.009,95 € 

 
 
 
10.1.1.4 Ud Suministro e instalación de bañera rectangular acrílica, con apoyabrazos integrado, modelo Génova N "ROCA", 

color Blanco, de 1700x750x400 mm, equipada con grifería monomando mural para baño/ducha, con cartucho 
cerámico, acabado cromado, modelo Thesis.  
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación de los aparatos. Colocación de los elementos 
de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación de aparatos. Conexión a la red de 
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y 
complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Baños 9       

        9 9 

  Total m²: 9 622,01 € 5.598,09 € 

 
 
10.1.1.5 Ud Suministro e instalación de bañera rectangular acrílica, con hidromasaje Total, con jets de agua y de aire, y panel 

digital, con apoyacabeza y asas, modelo BeCool "ROCA", color Blanco, de 1900x900x420 mm, con juego de 
desagüe, equipada con grifería monomando mural para baño/ducha, con cartucho cerámico, acabado cromado, 
modelo Thesis.  
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación de los aparatos. Colocación de los elementos 
de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación de aparatos. Conexión a la red de 
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y 
complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 

 
   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Baños 2       

        2 2 

  Total m²: 2 4.307,3 € 8.614,60 € 

 
 
 
10.1.1.6 Ud Suministro e instalación de plato de ducha acrílico, rectangular, modelo Neo Daiquiri "ROCA", color Blanco, de 

1800x800x40 mm, con fondo antideslizante y juego de desagüe, equipada con grifería monomando mural para 
ducha, con cartucho cerámico, acabado cromado, modelo Thesis.  
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación de los aparatos. Colocación de los elementos 
de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación de aparatos. Conexión a la red de 
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y 
complementos. Sellado de juntas. 
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Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 

 
   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Aseos 5       

        5 5 

  Total m²: 5 549,77 € 2.748,85 € 

 
 
 
10.1.1.7 Ud Suministro e instalación de plato de ducha acrílico, rectangular, modelo Neo Daiquiri "ROCA", color Blanco, de 

1800x800x40 mm, con fondo antideslizante y juego de desagüe, equipada con grifería monomando mural para 
ducha, con cartucho cerámico, acabado cromado, modelo Thesis.  
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación de los aparatos. Colocación de los elementos 
de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación de aparatos. Conexión a la red de 
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y 
complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 

 
   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Aseos 2       

        2 2 

  Total m²: 2 769,59 € 1.539,18 € 

   
Total subcapítulo 10.1.1- Aparatos sanitarios: 

 
40.374,87 € 

   
Total subcapítulo 10.1- Baños: 

 
40.374,87 € 

 
10.2.- Cocinas y galerias 
 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
10.2.1.- Fregaderos y lavadores 
 

   

10.2.1.1 Ud Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta, de 450x490 mm, para encimera de cocina, 
con grifería monomando serie media, acabado cromado, compuesta de aireador, válvula con desagüe, sifón y 
enlaces de alimentación flexibles.  
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del fregadero. Colocación, nivelación y fijación de los 
elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del fregadero sobre los elementos de soporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Cocinas 14       

        18 18 

  Total Ud: 18 158,84 € 2.859,12 € 
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10.2.1.2 Ud Suministro e instalación de lavadero de gres, de 600x390x360 mm, mediante la colocación y fijación de la pieza 
apoyada en el pavimento, con soporte de 2 patas, grifería convencional, serie básica, compuesta por caño giratorio 
superior, con aireador, con desagüe y sifón.  
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del lavadero. Colocación, nivelación y fijación de los 
elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del lavadero sobre los elementos de soporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Galerias 5       

        5 5 

  Total Ud: 5 136,42 € 682,10 € 

   
Total subcapítulo 10.2.1- Fregaderos y lavaderos: 

 
3.541,22 € 

 
 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
10.2.2.- Electrodomésticos 
 

   

10.2.1.1 Ud Suministro e instalación de placa vitrocerámica para encimera, polivalente básica. 
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje y colocación del 
aparato. Sellado de juntas. Conexión a la red 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Cocinas 14       

        14 14 

  Total Ud: 14 347,36 € 4.863,04 € 

 
 
 
10.2.1.2 Ud Suministro e instlación de horno eléctrico convencional. Totalmente montado, instalado conexionado y 

comprobado. 
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del 
aparato. Conexión a la red. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Cocinas 14       

        14 14 

  Total Ud: 14 199,22 € 2.789,08 € 

   
Total subcapítulo 10.2.2- Electrodomésticos: 

 
7.652,12 € 
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
10.2.3.- Mobiliario 
 

   

10.2.3.1 Ud Suministro y colocación de amueblamiento de cocina, compuesta por 2,1 m de muebles bajos con zócalo inferior 
y 1,76 m de muebles altos, acabado estratificado con puertas recubiertas de varios folios impregnados de resinas 
fenólicas con un espesor de 0,8 mm y 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. 
Construcción del mueble mediante los siguientes elementos: ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera 
de 16 mm de grueso y recubiertos de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal de 0,6 mm); trasera del 
mismo material de 3,5 mm de grueso, recubierta de laminado por sus dos caras; laterales provistos de varios 
taladros que permiten la colocación de baldas a diferentes alturas. BALDAS: fabricadas en aglomerado de madera 
de 16 mm de grueso y recubiertas de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de 
grueso). BISAGRAS: de acero niquelado, con regulación en altura, profundidad y anchura; sistema clip de montaje 
y desmontaje. COLGADORES: ocultos de acero, con regulación de alto y fondo desde el interior del armario; éste 
lleva dos colgadores que soportan un peso total de 100 kg. PATAS: de plástico 
duro insertadas en tres puntos de la base del armario; regulación de altura entre 10 y 20 cm; cada pata soporta 
un peso total de 250 kg.  
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Colocación de los muebles y complemntos. Fijación al paramento mediante 
elementos de anclaje. Remates. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No 
se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los muebles altos y bajos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

   Uds. Largo Ancho Alto  Parcial Subtotal 

  Cocinas 14       

        14 14 

  Total Ud: 14 919,72 € 12.876,08 € 

   
Total subcapítulo 10.2.3- Mobiliario: 

 
12.876,08 € 

   
Total subcapítulo 10.2- Cocinas y galerías: 

 
24.069,42 € 

 
 
10.3.- Indicadores, marcadores, rotulaciones… 
 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
10.3.1.- Rotulos y placas 
 

   

10.3.1.1 Ud Suministro y colocación de rótulo con soporte de madera para señalización de vivienda, de 85x85 mm, con las 
letras o números grabados en latón extra. 
Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones 
Proyecto. 

 
  Total Ud: 14 5,45 € 76,3 € 

   
Total subcapítulo 10.3- Indicadores, marcadores, rotulaciones…: 

 
76,3 € 
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10.4.- Zonas comunes 
 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
10.4.1.- Zaguanes 
 

   

10.4.1.1 Ud Suministro e instalación de agrupación de buzones para interior, encastrados en paramento vertical con 
tapajuntas perimetral, formada por 10 buzones en total, siendo cada uno de ellos un buzón interior metálico, 
tipo horizontal con apertura lateral, de 240x125x245 mm, cuerpo y puerta de color. 
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación de 
buzones y complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 

 
  Total Ud: 1 295,84 € 295,84 € 

   
Total subcapítulo 10.4.1.- Zaguanes: 

 
295,84 € 

   
Total subcapítulo 10.4.- Zonas comunes: 

 
295,84 € 

 
 
10.5.- Encimeras 
 
 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
    
10.5.1.- De piedra natural 
 

   

10.5.1.1 M Suministro y colocación de encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, a 245,60 €/m2 , 60 cm anchura 
y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 1 huella con sus 
cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto. 
Incluye: Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación ajuste y 
fijación de las piezas que componen la encimera. Colocación de copete perimetral. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificacion de 
Proyecto. 

 
  Total m: 42,03 245,60 € 10.322,57 € 

   
Total subcapítulo 10.5.1.- De piedra natural: 

 
10.322,57 € 

   
Total subcapítulo 10.5.- Encimeras: 

 
10.322,57 € 

   
Total presupuesto parcial nº 10- Señalización y equipamiento: 

 
75.139,00 € 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  

1. Acondicionamiento del terreno 18.953,41 € 

2. Cimentaciones 45.035,23 € 

3. Estructuras 264.376,05 € 

4. Fachadas 291.801,13 € 

5. Particiones 79.661,48 € 

6. Instalaciones 261.869,37 € 

7. Aislamientos e impermeabilizaciones 7.281,24 € 

8. Cubiertas 23.771,90 € 

9. Revestimientos 140.226,37 € 

10. Señalización y equipamiento 75.139,00 € 

 
Presupuesto total:           1.208.115,18 € 

 
13% DE GASTOS GENERALES (G.G.):              150.054,97 €                  

6% DE BENEFICIO INDUSTRIAL (B.I.):                72.486,91 €                  
10% DE IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO (I.V.A.):              120.811,52 €                  

 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.):      1.551.468,58 €                  
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